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RESUMEN 

Los microorganismos cumplen un rol importante en los procesos de 

fitorremediación de suelos y aguas contaminadas con metales pesados. El objetivo de 

la investigación fue evaluar las potencialidades de microorganismos asociados a 

plantas altoandinas del sector Punta Olímpica - Parque Nacional Huascarán (Ancash, 

Perú), para procesos de fitorremediación. Se aislaron bacterias y hongos rizosféricos a 

partir de muestras de suelos asociados a Belloa longifolia, Senecio sp., Senecio 

serratifolia y Distichia muscoides; asimismo, se aislaron microorganismos endofíticos 

de las raíces y tallos de dichas plantas. Se evaluó la producción de sideróforos de 

hierro y aluminio, las cepas positivas fueron seleccionadas para evaluar la 

concentración mínima de inhibitoria (CMI), la capacidad para solubilizar CdCO3 y 

PbCO3, producción de Ácido Indol Acético (AIA) y solubilización de fosfatos. Para la 

identificación taxonómica de bacterias y hongos se usaron las técnicas del 16S rDNA e 

ITS, respectivamente. Se aislaron 67 microorganismos, 8 bacterias y 3 hongos fueron 

productores de sideróforos, donde la bacteria endofítica Pseudomonas sp. BEP17 y el 

hongo endofítico Penicilum sp. HEP06 mostraron los mayores índices de sideróforos. 

El hongo rizosférico Hydroxylon monticulosum HRP01 mostró la mayor CMI en cadmio 

(7 mM); mientras que el hongo endofítico Tolypocladium cylindrosporum HRP02 logró 

la mayor CMI de plomo (71 mM), este hongo también presentó la mayor producción de 

AIA (5.68 µg/ml). Entre las bacterias, la bacteria endofítica Pseudomonas sp. BEP18 

mostró la mayor producción de AIA (53.42 µg/ml) y el mayor índice de solubilización de 

fosfatos; mientras que entre los hongos Penicilum sp. HEP06 mostró el mayor índice 

de solubilización de fosfatos. Pseudomonas sp. BEP18, Penicilum sp. HEP06 e 

Hydroxylon monticulosum HRP01 solubilizaron carbonato de cadmio, pero ninguno de 

los microorganismos aislados solubilizó carbonato de plomo. La presente investigación 

evidencia que las bacterias y hongos endofíticos y rizosféricos estudiados, poseen 

propiedades metabólicas importantes que podrían ayudar a mejorar procesos de 

biorremediación de ambientes contaminados por metales pesados.  

Palabras clave: Endofítico, rizosférico, promotores de crecimiento de planta, metal 

pesado, biorremediación. 
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ABSTRACT 

Microorganisms play an important role in phytoremediation of heavy metals 

contaminated soils and water. The objective of the research was to evaluate the 

potentialities to phytoremediation of the microorganisms associated with high Andean 

plants of Punta Olímpica sector - Huascarán National Park (Ancash, Perú) to improve 

phytoremediation processes. Bacteria and fungi rhizospheric were isolated of soil 

samples associated with Belloa longifolia, Senecio sp., Senecio serratifolia and 

Distichia muscoides; furthermore, endophytic microorganisms were isolated from the 

roots and stems of these plants. The iron and aluminum siderophore production was 

evaluated, the positive strains were selected to evaluate the minimum inhibitory 

concentration (MIC), the ability to solubilize CdCO3 and PbCO3, production of Indole 

Acetic Acid (IAA) and solubilization of phosphates. For the taxonomic identification of 

bacteria and fungi the 16S rDNA and ITS techniques were used, respectively. 67 

microorganisms were isolated, 8 bacteria and 3 fungi were siderophore producers, 

which endophytic bacteria Pseudomonas sp. BEP17 and endophytic fungus Penicillium 

sp. HEP06 showed the highest siderophore indexes. Rhizospheric fungus Hydroxylon 

monticulosum HRP01 showed the highest MIC in cadmium (7 mM), while Rhizospheric 

fungus Tolypocladium cylindrosporum HRP02 obtained the highest MIC in lead (71 

mM), this fungus further presented the highest IAA production (5.68 μg/ml). Among the 

bacteria, the endophytic bacterium Pseudomonas sp. BEP18 showed the highest 

production of IAA (53.42 μg/ml) and the highest phosphate solubilization index; while 

among fungi Penicilum sp. HEP06 showed the highest phosphate solubilization index. 

Pseudomonas sp. BEP18, Penicillium sp. HEP06 and Hydroxylon monticulosum 

HRP01 solubilized cadmium carbonate, but none of the isolated microorganisms 

solubilized lead carbonate. The present investigation evidences endophytic and 

rhizospheric bacteria and fungi studied, have important metabolic properties that could 

support to improve bioremediation processes of heavy metals contaminated 

environments. 

Keywords: Endophytic, rhizospheric, plant growth promotion, heavy metal, 

bioremediation. 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

INDICE 

CONTENIDO              Pág. 

ACTA DE SUSTENTACIÓN i 

DEDICATORIA ii 

AGRADECIMIENTOS iii 

RESUMEN iv 

ABSTRACT v 

LISTA DE FIGURAS ix 

LISTA DE TABLAS x 

CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 1 

1.1. Planteamiento del problema 2 

1.2. Formulación del problema 2 

1.3. Hipótesis 3 

1.4. Objetivos 3 

1.4.1. Objetivo general 3 

1.4.2. Objetivos específicos 3 

CAPÍTULO II 
 

MARCO REFERENCIAL 4 

2.1. Antecedentes 4 

2.2. Marco teórico 5 

2.2.1. Contaminación con metales pesados 5 

2.2.2. Efectos de la contaminación con metales pesados 5 

2.2.3. Especiación química y biodisponibilidad de metales pesados 7 

2.2.4. Remediación de suelos contaminados con metales pesados 8 

2.2.5. Interacciones sinérgicas entre plantas y microorganismos para la 
remediación de suelos contaminados 

10 

2.2.6. Rol de los microorganismos resistentes a metales en el crecimiento de 
plantas 

11 

2.2.7. Rol de los microorganismos resistentes a metales en la acumulación de 
metales por las plantas  

14 

2.3. Definición de Términos 16 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 17 

3.1. Tipo de investigación 17 



 
 

vii 
 

3.1.1. Según su propósito o aplicación 17 

3.1.2. Según su naturaleza, profundidad o alcance 17 

3.2. Colecta de muestras del sector Punta Olímpica 17 

3.2.1. Colecta de plantas 17 

3.2.2. Colecta de suelos 18 

3.3. Aislamiento de microorganismos 18 

3.3.1. Endofíticos 18 

3.3.2. Rizosféricos 19 

3.4. Evaluación de la producción de sideróforos 20 

3.5. Evaluación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de cadmio y plomo 
en bacterias y hongos 

20 

3.6. Evaluación de la solubilización de carbonato de cadmio y plomo 21 

3.7. Prueba de solubilización de fosfatos 22 

3.8. Prueba de producción de Ácido Indol Acético (AIA) 22 

3.9. Pruebas bioquímicas en bacterias 23 

3.10. Caracterización morfológica de hongos 23 

3.11. Identificación taxonómica de bacterias mediante la técnica molecular del 16S 
rDNA 

23 

3.12. Identificación taxonómica de hongos mediante la técnica molecular ITS 24 

3.13. Diagrama general del trabajo 25 

CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 26 

4.1. Aislamiento de microorganismos endofíticos y rizosféricos asociados a plantas 
altoandinas del sector Punta Olímpica 

26 

4.2. Bacterias y hongos productores de sideróforos de Fe y Al 27 

4.3. Concentración mínima inhibitoria de cadmio y plomo de los microorganismos 
productores de sideróforos 

32 

4.4. Concentración de Ácido Indol Acético mínima de los microorganismos 
productores de sideróforos 

34 

4.5. Solubilización de cadmio y plomo por bacterias y hongos seleccionados 35 

4.6. Solubilización de fosfatos 38 

4.7. Pruebas bioquímicas en bacterias 41 

4.8. Caracterización morfológica de hongos 41 

4.9. Caracterización molecular de bacterias y hongos 44 

4.10. Resumen de resultados 46 

 
 
 

 



 
 

viii 
 

CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 48 

5.1. Conclusiones 48 

5.2. Recomendaciones 49 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 50 

ANEXOS 62 

ANEXO 1: Resultados de análisis de suelos asociados a las plantas altoandinas 63 

ANEXO 2: Mapa de ubicación de los puntos de colecta de plantas 64 

ANEXO 3: Descripción de plantas recolectadas, geología y zona de vida 65 

ANEXO 4: Curva estándar de calibración de Ácido Indol Acético 71 

ANEXO 5: Panel fotográfico 72 

ANEXO 6: Comparación múltiple de medias mediante la prueba Duncan 73 

ANEXO 7: Reporte del secuenciamiento del ADN de los microorganismos por el 

laboratorio Macrogen 
77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

LISTA DE FIGURAS 

CONTENIDO              Pág. 

Figura N° 01: Esquema general de los mecanismos de promoción de la 
fitorremediación a través de  bacterias promotoras de crecimiento 

12 

Figura N° 02: Diagrama de flujo de la metodología seguida 25 

Figura N° 03: Cantidad de microorganismos endofíticos aislados 26 

Figura N° 04: Cantidad de microorganismos rizosféricos aislados 27 

Figura N° 05: Producción de sideróforos de Fe por bacterias endofíticas. 
BEP15 (A), BEP17 (B) BEP21 (C), BEP31 (D) 

28 

Figura N° 06: Producción de sideróforos de Al por bacterias endofíticas. BEP15 
(A), BEP17 (B) BEP21 (C), BEP31 (D) 

29 

Figura N° 07: Producción de sideróforos de Fe por hongos. Endofítico HEP06 
(A), Rizosférico HRP01 (B) y Rizosférico HRP02 (C) 

30 

Figura N° 08: Producción de sideróforos de Al por hongos. Endofítico HEP06 
(A), Rizosférico HRP01 (B) 

31 

Figura N° 09: Producción de Ácido Indol Acético por las bacterias 34 

Figura N° 10: Producción de Ácido Indol Acético por hongos 35 

Figura N° 11: Solubilización de carbonato de cadmio por una bacteria 36 

Figura N° 12: Índice de solubilización de Cadmio por hongos 36 

Figura N° 13: Solubilización de Cadmio por hongos. Endofítico HEP06 (A), 
Rizosférico HRP01 (B) 

37 

Figura N° 14: Halos de solubilización de fosfatos por bacterias endofíticas. BEP 
17 (A), BEP18 (B), BEP31 (C), BEP20 (D), BEP15 (E) y BEP21 
(F) 

39 

Figura N° 15: Solubilización de fosfatos por hongos. Endofítico HEP06 (A) y 
Rizosférico HRP01 (B) 

39 

Figura N° 16: Índice de solubilización de fosfatos de bacterias endofíticas 40 

Figura N° 17: Índice de solubilización de fosfatos de hongos 40 

Figura N° 18: Caracterización morfológica del hongo endofítico HEP06. Vista 
anterior y posterior en medio de crecimiento CYA (A), MEA (B) y 
YES (C) 

42 

Figura N° 19: Caracterización morfológica del hongo rizosférico HRP01. Vista 
anterior y posterior en medio de crecimiento CYA (A), MEA (B) y 
YES (C) 

43 

Figura N° 20: Caracterización morfológica del hongo rizosférico HRP02. Vista 
anterior y posterior en medio de crecimiento CYA (A), MEA (B) y 
YES (C) 

44 

 

 

 



 
 

x 
 

LISTA DE TABLAS 

CONTENIDO             Pág. 

Tabla N° 01: Plantas colectadas del sector Punta Olímpica 18 

Tabla N° 02: Bacterias y hongos endofíticos y rizosféricos productores de 
sideróforos por cada planta asociada 

27 

Tabla N° 03: Concentración mínima inhibitoria de plomo y cadmio para 
bacterias 

32 

Tabla N° 04: Concentración mínima inhibitoria de plomo y cadmio para hongos 33 

Tabla N° 05: Pruebas bioquímicas en bacterias endofíticas 41 

Tabla N° 06: Identificación taxonómica de bacterias 45 

Tabla N° 07: Identificación taxonómica de hongos 46 

Tabla N° 08: Resumen de resultados 47 

 

LISTA DE ABREVIACIONES 

CMI : Concentración Mínima Inhibitoria    

AIA: Ácido Indol Acético 

CAS: Cromo Azurol S 

TSA: Trypticase Soy Agar (Agar Tripticasa de Soya) 

AS: Agar Sabouraud 

CS: Caldo Sabouraud 

mM: Milimolar 

PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los metales pesados constituyen uno de los grupos de contaminantes del suelo 

de mayor preocupación en el mundo debido a su persistencia en los ecosistemas y su 

alto grado de toxicidad a concentraciones muy bajas (Adamo et al., 2018; Lal et al., 

2018); estos contaminantes pueden transferirse a otros medios naturales, a través de 

procesos de lixiviación, disolución y erosión, convirtiéndolos en un gran riesgo para los 

ecosistemas (Li et al., 2017); además, pueden bioacumularse en plantas y animales 

llegando a causarles efectos severos y pueden llegar a afectar la salud de los seres 

humanos por medio de la cadena trófica (Appenroth, 2010; Ramos et al., 2017; Jafari 

et al., 2018). 

Como solución a este problema se están desarrollando diferentes tecnologías 

que puedan ser aplicadas a gran escala y eficientemente (Yao et al., 2012; Khalid et 

al., 2016). Una de ellas es la fitorremediación, que es un método de biorremediación 

que presenta numerosas ventajas, tanto económicas, ya que sus costos son menores 

a los métodos fisicoquímicos; como ambientales, por su mínimo impacto en las 

propiedades del suelo (Sarwar et al., 2017; Jacob et al., 2018). Sin embargo, son 

pocos los casos de aplicaciones exitosas de la fitorremediación en el mundo, debido a 

la complejidad de los procesos involucrados, la baja producción de biomasa en las 

plantas y el largo tiempo requerido para una remediación completa (Trapp y Karlson, 

2001). Asimismo, limitaciones como: las condiciones físicas y químicas del suelo y la 

baja concentración disponible de los metales en el mismo, dificultan que las plantas 

absorban estos contaminantes (Jakovljevic et al., 2016). 

En este sentido, los estudios de microorganismos asociados a plantas que 

habitan suelos contaminados por metales pesados han abierto áreas prometedoras de 

investigación en el campo de la fitorremediación, ya que se ha encontrado que estos 
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pueden tener un efecto considerable en la mejora de estos procesos (Ullah et al., 

2015; Ojuederie y Babalola, 2017). Rajkumar et al. (2012) menciona que dichos 

microorganismos influyen en la adquisición de nutrientes, la elongación celular, 

desintoxicación a metales, alivio del estrés provocado por los agentes 

bióticos/abióticos en las plantas y mejoran la movilidad de los metales a través de la 

liberación de quelantes, ácidos orgánicos o procesos rédox.   

Por consiguiente, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar 

las potencialidades de los microorganismos asociados a plantas altoandinas del sector 

Punta Olímpica - Parque Nacional Huascarán para procesos de biorremediación. 

Dicha área, además de poseer un clima nival, presenta suelos con escasos nutrientes 

y contaminados naturalmente con metales, sobre estos crecen ciertas plantas como 

las del género del Senecio, Distichia, entre otros. Sin embargo, alberga una diversidad 

microbiana con capacidad de promover el crecimiento de las plantas y poseen 

mecanismos que podrían contribuir con la fitoextracción de metales pesados. 

1.1. Planteamiento del problema 

Las plantas fitorremediadoras al estar en un medio de estrés provocado por 

metales pesados, son afectadas en su crecimiento y desarrollo, lo que disminuye 

su capacidad de acumulación de metales, es por ello que, en la actualidad, se 

vienen realizando investigaciones enfocadas al estudio de microorganismos 

asociadas a plantas que habitan ambientes con concentraciones elevadas de 

metales pesados, quienes tienen la capacidad de producir algunos metabolitos 

como los sideróforos, el ácido indol acético y solubilizadores de fosfatos que 

pueden ayudar a las plantas a soportar condiciones de estrés.  

Teniendo en cuenta que en la región Ancash existe el problema de la 

contaminación de suelos y agua por pasivos mineros o la generación de drenajes 

ácidos de mina y roca, es necesario estudiar los microorganismos tolerantes a 

metales pesados que puedan mejorar los procesos de biorremediación y así se 

puedan recuperar los ecosistemas afectados por metales pesados. 

1.2. Formulación del problema 

Dado que en el sector Punta Olímpica del PNH se desarrollan plantas 

altoandinas sobre suelos mineralizados, se formuló la siguiente interrogante: 
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¿Cuáles son las potencialidades de los microorganismos asociados a 

plantas altoandinas del sector Punta Olímpica que pueden ser usados para 

procesos de biorremediación? 

1.3. Hipótesis 

Algunos microorganismos asociados a plantas altoandinas ubicados en la 

Punta Olímpica, presentan potencialidades metabólicas importantes para 

procesos de biorremediación.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar las potencialidades de los microorganismos asociados a 

plantas altoandinas del sector Punta Olímpica - Parque Nacional 

Huascarán para procesos de biorremediación. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Aislar los microorganismos endófitos y de suelo de rizósfera asociados 

a plantas altoandinas ubicados en el sector Punta Olímpica. 

 Seleccionar las cepas de bacterias y hongos aisladas a través de la 

prueba de producción de sideróforos. 

 Determinar la concentración mínima inhibitoria de Cadmio y Plomo en 

los microorganismos seleccionados. 

 Determinar la acción de promoción de crecimiento de plantas de los 

microorganismos seleccionados. 

 Determinar la influencia de los microorganismos seleccionados en la 

solubilización de metales pesados. 

 Caracterizar molecularmente los microorganismos seleccionados 

asociados a plantas altoandinas ubicados en la Punta Olímpica - Parque 

Nacional Huascarán. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

A nivel mundial se vienen desarrollando investigaciones sobre 

microorganismos aislados de plantas que habitan suelos afectados por metales 

pesados, los resultados han revelado que dichos microorganismos poseen 

propiedades metabólicas que pueden mejorar los procesos de biorremediación 

(Ma et al., 2016). En este contexto, Sheng et al. (2008) aisló bacterias endofíticas 

de Brassica napus, encontrando que éstas producían sideróforos, ACC-

deaminasa, Ácido Indol Acético (AIA) y resistían concentraciones de plomo y 

cadmio de 200 mg.L-1  y 20 mg.L-1 respectivamente, solubilizaban carbonato de 

plomo volviéndolo biodisponible y mejoraban la elongación de raíces durante la 

germinación in vitro de dicha planta.  Asimismo, Jim et al. (2014) reportó que las 

cepas de Enterobacter sp. y Klebsiella sp. aisladas de suelos rizosféricos 

contaminados con metales pesados donde crece Polygonum pubescens 

mostraron capacidad de producir sideróforos, AIA, y ACC, solubilizar fosfatos y 

carbonatos de cadmio y plomo, y de mejorar la bioacumulación de Cd, Pb y Zn en 

tallos y raíces de Brassica napus. Por otra parte, Liang et al. (2014) aisló cepas de 

Bacillus subtilis, B. cereus, B. megaterium y Pseudomona aeruginosa desde lodos 

de una planta de tratamiento de aguas residuales en China y las inoculó en 

semillas de Orychophagmus violaceus, encontrando que mejoraban la elongación 

de raíces y la bioacumulación de cadmio en dicha planta.   

En el caso de hongos, se tiene el reporte de Wang et al. (2007)  quien 

inoculó hongos micorrízicos arbusculares y dos hongos de Penicillium sp. en 

Elsholtzia splendens, encontrando que se mejoraba la fitoextracción de Pb, Cu y 

Zn e incrementaba el peso seco de los tallos de dicha planta. Asimismo, Yamaji et 
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al.  (2016) demostró la influencia de Phialocephala fortinii, Rhizodermea 

Veluwensis y Rhizoscyphus sp., en una mayor absorción de nutrientes y 

resistencia a metales pesados por parte de C. barbinervis. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Contaminación con metales pesados 

La contaminación de suelos con metales pesados es uno de los 

problemas que genera mayor preocupación en todos los países del mundo 

debido a sus efectos tóxicos en los ecosistemas y la salud humana (Su et 

al., 2014; Jacob et al., 2018). Los metales pesados son los elementos 

químicos más peligrosos, ya que no pueden ser degradados química ni 

biológicamente y su concentración en los suelos persiste por un periodo 

largo después de su introducción (Wuana y Okieimen, 2011). 

Según Nagajyoti et al. (2010) los metales pesados, en general, se 

encuentran en el suelo en concentraciones relativamente bajas y tienen su 

origen en las rocas madres (formadas por procesos geogénicos). Sin 

embargo, existen suelos denominados metalíferos que contienen elevadas 

concentraciones de metales, esto debido a que el material parental 

(afloramientos) meteorizados, contienen minerales ricos en estos metales 

o los productos de la meteorización son dispersados localmente por 

procesos geomorfológicos (Alloway, 2013). Asimismo, los suelos pueden 

llegar a contaminarse debido actividades antrópicas que depositan metales 

a través de las emisiones industriales, disposición inadecuada de relaves 

mineros u otros depósitos de residuos metálicos, uso de fertilizantes, lodos 

de aguas residuales, deposición atmosférica, entre otros (Wuana y 

Okieimen, 2011).  

2.2.2. Efectos de la contaminación con metales pesados 

Los metales pesados pueden ocasionar grandes problemas en la 

salud humana (Ojuederie y Babalola, 2017; Sarwar et al., 2017). Se ha 

encontrado que altas concentraciones de metales pesados afectan 

directamente a la biomasa microbiana y a la actividad enzimática de los 

ecosistemas (suelos, agua), modificando su tamaño, diversidad y actividad 

metabólica (Su et al., 2014).  Asimismo, elevadas concentraciones de 
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metales pesados producen cambios y alteraciones fisiológicas y genéticas 

en todas las formas de vida (Appenroth, 2010). 

Los metales pesados presentes en los suelos pueden ser absorbidos 

por la piel o inhalados, de esta manera ingresar al cuerpo humano, 

dañando especialmente la salud de los niños (Zeng et al., 2016; 

Tepanosyan et al., 2017). Por otro lado, a través de la cadena trófica, los 

metales pesados pueden ocasionar la contaminación de los alimentos 

afectando indirectamente la salud del hombre (Lü et al., 2018). A 

continuación, se muestra los efectos tóxicos del plomo y cadmio en la 

salud humana. 

a. Plomo 

La acumulación de Pb en los órganos del cuerpo, como el 

cerebro, puede provocar envenenamiento (plumbosis o saturnismo) o 

incluso la muerte (Su et al., 2014). La presencia de este metal afecta el 

tracto gastrointestinal, riñones, el sistema nervioso y cardiovascular 

(Trama et al., 2017; Shukla et al., 2018). Los niños son más vulnerables 

que los adultos al envenenamiento por plomo, en el caso de niños que 

han sido expuestos a Pb se ha evidenciado una alteración en su 

desarrollo, bajo coeficiente intelectual, baja capacidad de atención, 

hiperactividad y deterioración mental, mientras que los adultos 

usualmente experimentan baja memoria, nausea, insomnio, anorexia y 

debilidad en las articulaciones (Wuana y Okieimen, 2011; Kushwaha et 

al., 2018). 

b. Cadmio 

El cadmio en bajas concentraciones actúa directamente sobre las 

células óseas que pueden causar la disminución de la densidad mineral 

ósea y el aumento de la incidencia de fracturas de los huesos  

(Bhattacharyya, 2009). Asimismo, causa afectaciones gastrointestinales, 

respiratorias y efectos nocivos a nivel de órganos como el corazón, 

cerebro, riñón, hígado y huesos (Liu et al., 2018). 
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2.2.3. Especiación química y biodisponibilidad de metales pesados 

La especiación está definida como la distribución y cuantificación de 

un elemento (metal pesado), entre las diferentes formas, fases o especies 

químicas definidas en un sistema (Peng et al., 2018). En procesos de 

evaluación de la contaminación del suelo, la especiación química es muy 

importante ya que está muy relacionada con la movilidad y 

biodisponibilidad de metales tóxicos, por ende su potencial toxicidad para 

plantas, animales y el hombre (Ashraf et al., 2012). Además, la especiación 

proporciona información importante para la evaluación del potencial del 

suelo para suministrar nutrientes a las plantas o para cuantificar el 

contenido toxico de metales, y así definir procedimientos apropiados para 

la gestión y remediación de suelos contaminados (Adamo et al., 2018). 

Las principales formas químicas y mineralógicas en el cual se 

encuentran los metales pesados en el suelo son: solubles, formando 

complejos con la materia orgánica u óxidos hidratados y ocluidos en 

estructuras minerales (Kirpichtchikova et al., 2006; Adamo et al., 2018). 

Asimismo, existen diversos factores que afectan la biodisponibilidad de 

metales pesados en los suelos, como el pH, la textura, las condiciones 

rédox, el contenido de materia orgánica, la capacidad de intercambio 

catiónico y las propiedades fisicoquímicas del metal (Cheng et al., 2018). 

a. Especiación química del cadmio 

El Cd se presenta con estados de oxidación de 0 y +2, los 

hidróxidos [Cd(OH)2] y carbonatos (CdCO3) son las formas dominantes 

a pH alto mientras que las especies de Cd+2 y sulfato acuoso 

predominan a pH bajo (<8) (Cheng et al., 2018). El Cd precipita en 

presencia de fosfatos, arsenatos, cromátos, sulfuros, otros; y su 

movilidad se muestra a pH entre 4.5 a 5.5  (Hashim et al., 2011). 

b. Especiación química del plomo 

El ion plomo, Pb (II), los óxidos e hidróxidos de plomo y 

oxianiones de metal son las formas generales en la que se encuentra 

el Pb en el suelo, agua subterránea y superficial, siendo Pb (II) y los 

complejos de hidróxido-plomo la forma más estable de plomo, a su vez 

Pb (II) es la forma más común y reactiva de Pb, formando óxidos e 
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hidróxidos mononucleares y plurinucleares (Hashim et al., 2011). El 

plomo se encuentra insoluble cuando está en la forma de fosfatos, 

carbonatos (pH > 6) e hidróxidos de plomo y el sulfuro de plomo (PbS) 

es la forma sólida más estable en la matriz del suelo y se forma bajo 

condiciones reductoras, además bajo condiciones anaeróbicas los 

compuestos orgánicos de plomo pueden ser formados debido a la 

acción microbiana  (Wuana y Okieimen, 2011). 

2.2.4. Remediación de suelos contaminados con metales pesados 

El proceso de remediación usada para la limpieza de sitios 

contaminados con metales pesados puede ser física, química o biológica 

(Liu et al., 2018). 

a. Remediación física 

Según Khalid et al. (2016) entre algunos de los métodos 

utilizados se encuentran la sustitución de suelos, el aislamiento y la 

vitrificación, estos se usan cuando los niveles de contaminación son 

críticas y es necesario tomar acciones para impedir que los metales 

presentes en el suelo contaminen otros suelos o aguas subterráneas 

aledañas; sin embargo, estas técnicas son muy costosas por la mano 

de obra necesaria y tienen efectos negativos en las propiedades del 

suelo (Liu et al., 2018). En el caso de los métodos electrocinéticos, son 

económicamente eficientes y no perjudican las propiedades del suelo, 

sin embargo, el principal limitante es la fluctuación de pH, por lo que 

es necesario incorporar soluciones buffer (Wang et al., 2007). 

b. Remediación química 

Entre estos métodos podemos encontrar a la inmovilización, la 

encapsulación y el lavado de suelos (Wuana y Okieimen, 2011). La 

inmovilización consiste en utilizar enmiendas (inorgánicas y orgánicas) 

para inmovilizar metales pesados y por consiguiente bajar su 

biodisponibilidad (Khalid et al., 2016). En caso de la encapsulación 

consiste en la mezcla de suelo contaminado con otros productos, 

como el limo, el concreto o el asfalto para luego ser depositado de 

manera segura (Liu et al., 2018). 
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En el lavado de suelos se utiliza una mezcla de agua y reactivos 

químicos que permiten la extracción de metales pesados a través del 

cambio de pH, reacciones rédox o quelación (Wuana y Okieimen, 

2011; Liu et al., 2018). 

c. Remediación biológica 

Es una de las opciones más viables para corregir o reestablecer 

las condiciones naturales de suelos contaminados que son 

considerados un riesgo para el hombre y los ecosistemas, ya que es 

una técnica económicamente eficiente y provee una solución 

permanente (Khalid et al., 2016). En este enfoque se hace uso de 

microorganismos (remediación microbiana) o plantas 

(fitorremediación) para detoxificar o remover metales/metaloides del 

suelo (Khalid et al., 2016; Liu et al., 2018). 

La biorremediación es el proceso en el cual se utiliza 

microorganismos y sus metabolitos para el tratamiento de suelos, 

aguas y sedimentos (Adams et al., 2015). Usualmente, este tipo de 

remediación es aplicada para detoxificar contaminantes orgánicos en 

suelos; sin embargo, también se puede tratar metales a través de la 

biotransformación, biosorción, bioprecipitación y biovolatilización 

(Ahemad, 2014). Asimismo, la remediación de suelos contaminados 

con metales pesados es típicamente empleada junto con otras 

técnicas como el lavado de suelos y la fitorremediación para promover 

la solubilización de metales antes de la extracción (Liu et al., 2018). 

En el caso de la fitorremediación, comprende tecnologías que 

hacen uso efectivo de plantas para remover, detoxificar o inmovilizar 

contaminantes a través de procesos químicos, biológicos y físicos que 

se dan de manera natural en las plantas (Jakovljevic et al., 2016). Esta 

técnica es considerada amigable con el ambiente, estéticamente 

agradable, no invasiva, eficiente tanto energéticamente como 

económicamente para limpiar sitios con niveles bajos a moderados de 

metales pesados (Sabir et al., 2014). Asimismo, es ampliamente 

aceptada, ya que, a diferencia de los tratamientos fisicoquímicos, que 

alteran irreversiblemente las propiedades del suelo, la fitorremediación 
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generalmente mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas de 

los suelos contaminados (Liu et al., 2018). 

La fitorremediación puede ser usada efectivamente en 

combinación con muchas otras técnicas de remediación como etapa 

final de remedición y su eficiencia depende de muchos factores tal 

como: el número de plantas utilizadas, las propiedades fisicoquímicas 

del suelo, la biodisponibilidad de metales en el suelo, la microflora, los 

exudados producidos por las plantas, y la capacidad de los 

organismos vivos para absorber, acumular, secuestrar, translocar y 

detoxificar metales (Khalid et al., 2016). En el proceso de 

fitorremediación ocurren dos procesos importantes, la remoción de 

metales, en la que se encuentra la fitoextracción y fitovolatilización y la 

estabilización de metales a estados menos tóxicos en la se encuentran 

la fitoinmovilización y fitoestabilización (Fazli et al., 2015). 

2.2.5. Interacciones sinérgicas entre plantas y microorganismos para 

la remediación de suelos contaminados 

a. Microorganismos rizosféricos 

Los microorganismos rizosféricos también denominados 

microorganismos promotores de crecimiento de plantas (PGPM, por 

sus siglas en inglés) son aquellos que colonizan la rizosfera de 

muchas especies de plantas y confieren a ellas, efectos benéficos 

como la mejora de su crecimiento y desarrollo, bajo condiciones de 

estrés biótico o abiótico, a través de mecanismos directos e indirectos 

(Yang, Kloepper y Ryu, 2009). Los mecanismos directos incluyen la 

producción de sideróforos, la solubilización de fosfatos y la síntesis de 

ACC deaminasa, los cuales permite a la planta a resistir condiciones 

de estrés abiótico por la reducción de niveles de etileno, y mejorar la 

producción de hormonas de crecimiento de plantas (Ojuederie y 

Babalola, 2017); mientras que los mecanismos indirectos se relaciona 

con la acción de los PGPM como agentes de biocontrol (virus, 

bacterias y hongos patógenos) y detoxificación de sustancias tóxicas 

como los metales pesados y pesticidas (Gaskins et al., 1985). 
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b. Microorganismos endofíticos 

Los microorganismos endofíticos son aquellos que habitan los 

tejidos de las plantas bajo las capas de las células epidérmicas sin 

ocasionarle efectos dañinos, e interactúan con la planta hospedadora 

a través de proceso de simbiosis, mutualismo, comensalismo, entre 

otros (Ma et al., 2016). Los endofíticos están presentes en una larga 

diversidad de especies de plantas y pueden colonizar con mayor 

densidad poblacional en las raíces y disminuyendo en los tallos y las 

hojas (Moore et al., 2006). En general, la mayoría de los 

microorganismos endofíticos provienen de comunidades epífitas que 

habitan la rizósfera u otra parte de las plantas. Sin embargo, algunos 

pueden ser trasmitidos a través de las semillas o daños foliares de los 

tejidos (Bacon y Hinton, 2006). 

En la simbiosis de planta-endofítico, los microorganismos 

reciben carbohidratos de las plantas, y a cambio, ellos pueden mejorar 

la resistencia de las plantas al estrés abiótico y biótico (Li et al., 2012). 

Entre los beneficios que los endofíticos confieren a las plantas se 

puede mencionar que estos son capaces de mejorar el crecimiento de 

las plantas a través de la producción de sideróforos, hormonas de 

crecimiento como el Ácido Indol Acético (AIA) y solubilización fosfatos 

(Rajkumar et al., 2009). Además, recientes estudios han demostrado 

que muchos endofíticos son resistentes a metales, capaces de mejorar 

el crecimiento de las plantas y/o degradar contaminantes inorgánicos 

como los metales pesados (Li et al., 2012). 

2.2.6. Rol de los microorganismos resistentes a metales en el 

crecimiento de plantas 

Tanto los microorganismos que habitan la rizósfera como los 

endofíticos cumplen un papel importante en la disponibilidad de nutrientes 

y metales para las plantas, estos microorganismos pueden mejorar el 

proceso de fitorremediación a través de la promoción de crecimiento de 

plantas: producción de sideróforos, solubilización de fosfatos y producción 

de Ácido Indol Acético (AIA); o a través de la movilización de formas 

insolubles de metales pesados con la producción de metabolitos como los 

sideróforos, ácidos orgánicos y biosurfactantes (Ullah et al., 2015). En la 
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figura se muestra un esquema general de los mecanismos de promoción 

de la fitorremediación por bacterias promotoras de crecimiento. 

 

Figura N° 1: Esquema general de los mecanismos de promoción 
de la fitorremediación a través de  bacterias 
promotoras de crecimiento 

Fuente: Ullah et al.( 2015) 

a. Microorganismos productores de sideróforos 

El hierro es un elemento esencial para el crecimiento  de casi 

todos los seres vivos, debido a que este actúa como catalizador en 

procesos enzimáticos, interviene en la respiración celular, la 

transferencia de electrones, fotosíntesis, y síntesis la ADN y ARN 

(Aguado et al., 2012). Sin embargo, este elemento es limitado en el 

suelo, debido a que se encuentra formando principalmente silicatos de 

ferromagnesio, hidróxidos u óxidos, formas que son difíciles de 

asimilar por las plantas (Zuberer y Alexander, 1991). En este sentido, 

los microorganismos rizosféricos y endofíticos pueden mejorar el 

crecimiento de plantas volviendo disponible el hierro a través de la 

producción de sideróforos, que son agentes quelantes específicos de 

Fe+3 con baja masa molecular (< 1,000 Da) (Hussein y Joo, 2012). 

Asimismo, los sideróforos están implicados en el biocontrol de agentes 

patógenos u otros microorganismos perjucidiciales (Zuberer y 

Alexander, 1991). Los sideróforos son producidos por un amplio grupo 

de microorganismos; sin embargo, su producción es más común entre 

microorganismos promotores de crecimiento de plantas, los cuales 
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exhiben su crecimiento óptimo y actividad de producción de 

sideróforos en ambientes extremos como la escasez de nutrientes o la 

presencia de concentraciones elevadas de metales pesados (Ullah et 

al., 2015). 

Asimismo, Ahmed y Holmström (2014) menciona que los 

microorganismos tienen la capacidad de producir un amplio rango de 

sideróforos, la mayoría de los sideróforos bacterianos son del tipo 

catecolatos, en menor porcentaje se encuentran los del tipo 

carboxilatos e hidroximatos, sin embargo, existen también ciertos tipos 

de sideróforos bacterianos que contienen una mezcla de los 

principales grupos funcionales. Uno de los tipos de sideróforos más 

comunes producidos por hongos son los hidroximatos perteneciente a 

la familia de los ferricromos (Seneviratne y Vithanage, 2015); el cual 

se divide en 5 grupos, dependiendo de la ubicación del grupo funcional 

de hidroximato en la cadena (Hussein y Joo, 2012). 

b. Microorganismos solubilizadores de fosfatos 

El fosforo es un micronutriente que juega un rol crucial en varias 

reacciones enzimáticas responsables del funcionamiento normal de 

organismos vivos, como el transporte de glucosa, desarrollo de raíces 

y promoción de crecimiento (Ma et al., 2016). Los microorganismos 

solubilizadores de fosfatos están presentes en la naturaleza y su 

densidad poblacional varía de acuerdo al tipo de suelo (Lopez et al., 

2012). Muchos microorganismos pertenecientes a las bacterias, 

hongos, cianobacterias e incluso protozoarios han mostrado tener 

influencia en la solubilización de fosforo en el suelo (Kishore et al., 

2015). 

Las bacterias solubilizadoras de fosfatos (PSB, por sus siglas en 

inglés) están presentes en diferentes tipos de suelos, principalmente 

en suelos húmedos y pueden representar el 40 % de población 

cultivable  (Kishore et al., 2015). Sin embargo, recientes estudios han 

demostrado que las bacterias endofíticas también pueden solubilizar 

fósforo inorgánico, incluso bajo condiciones de estrés de metales 

pesados a través de la liberación de ácidos orgánicos, acidificación e 

intercambio iónico (Ma et al., 2016). Los grupos comunes de bacterias 
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envueltas en la solubilización de P son: Bacillus, Pseudomonas, 

Azotobacterm, Burkholderia y Rhizobium (Kishore et al., 2015). 

Un amplio rango de hongos también han sido reportados por su 

habilidad de solubilizar fosfato inorgánico, siendo el principal 

mecanismo de disolución de fosforo la disminución del pH del medio a 

través de la producción de ácidos orgánicos como el cítrico, oxalato, 

glucanato, en otros (Birhanu et al., 2017). Algunos reportes indican 

que ellos son capaces de promover el crecimiento de plantas en 5-20 

% (Gunes et al., 2009). Del total de población de hongos, los PSF 

constituyen cerca del 0.1-0.5%, conformados en su mayoría por el 

género Aspergillus y Penicillium (Kishore et al., 2015). 

c. Producción de fitohormonas de crecimiento 

Las plantas están sometidas frecuentemente a numerosos 

ambientes de estrés, como, por ejemplo, altas concentraciones de 

metales pesados, que alteran su fisiología y bioquímica (Mustafa y 

Komatsu, 2016; Jaskulak et al., 2018). Sin embargo, muchas bacterias 

promotoras de crecimiento son capaces de producir fitohormonas 

(IAA, citoquininas y giberelinas), incluso bajo condiciones de estrés, 

mejorando la respuesta al estrés (Ullah et al., 2015). El Ácido Indol 

Acético (AIA), es una fitohormona perteneciente al grupo de las 

auxinas, que ha sido muy estudiado por ser un metabolito microbiano 

esencial para el crecimiento y desarrollo de raíces y brotes. Esta 

fitohormona es sintetizada a partir del L-triptophano obtenido de las 

raíces de las plantas (Kumla y Suwannarach, 2014); y se ha 

demostrado que  tiene una gran influencia en la deformación y 

aumento de pelos radiculares, otorgando a la planta, mayor capacidad 

de captación de nutrientes y por ende una mayor producción de 

biomasa y crecimiento de plantas (Lara et al., 2011). 

2.2.7. Rol de los microorganismos resistentes a metales en la 

acumulación de metales por las plantas 

Existen diferentes mecanismos donde los microorganismos 

pueden interactuar y solubilizar formas no disponibles de metales, 

entre ellos se encuentra la producción de sideróforos, los cuales son 
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capaces de unirse a metales y así mejorar su biodisponibilidad en la 

rizósfera, a través de una reacción de complejación (Rajkumar et al., 

2010; Ahmed y Holmström, 2014; Seneviratne y Vithanage, 2015). Los 

sideróforos son extremadamente efectivos en la solubilización e 

incremento de movilidad de un amplio rango de metales como Al, Ga, 

In, Cd, Cu, Pb Zn (Rajkumar et al., 2012). Esta habilidad de los 

sideróforos depende principalmente de la funcionalidad del ligando, lo 

que significa que los sideróforos tienen una fuerte afinidad o 

selectividad por un metal en particular, diferente del Fe, es por ello que 

los sideróforos llegan a ser herramientas útiles para la biorremediación 

(Ahmed y Holmström, 2014). Según Seneviratne y Vithanage (2015) la 

presencia de altas concentraciones de metales tóxicos en suelos 

induce a los microorganismos a producir mayor cantidad de 

sideróforos, por lo que recientes investigaciones se han enfocado al 

estudio de microorganismos productores de sideróforos, que habitan 

suelos contaminados, para así mejorar los procesos de 

biorremediación. 

Otro mecanismo con el que los microorganismos solubilizan 

metales es la con producción de ácidos orgánicos de bajo peso 

molecular como el ácido glucónico, oxálico y cítrico, los cuales 

cumplen un rol positivo en la movilización y solubilización de metales 

pesados (Fomina et al., 2005) 

Asimismo los hongos pueden interactuar con metales tóxicos y 

minerales metálicos con una variedad de formas dependiendo de su 

tolerancia y habilidad de influir en la movilidad de estos metales 

(Fomina et al., 2005; Yamaji et al., 2016). Los metales pueden ser 

movilizados por protonólisis, complejación por sideróforos, y metilación 

el cual puede resultar en su volatilización. Los dos principales 

mecanismos de disolución de minerales metálicos por hongos son la 

promoción de protón y la promoción de ligando (Sayer et al., 1995). 
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2.3. Definición de Términos 

 Suelo contaminado: Aquel suelo cuyas características químicas han sido 

alteradas negativamente por la presencia de sustancias químicas 

contaminantes depositadas por la actividad humana, en concentraciones tal 

que en función del uso actual o previsto del sitio y sus alrededores 

representa un riesgo a la salud humana o el ambiente (Ministerio del 

Ambiente, 2013) 

 Metales pesados: Son aquellos elementos químicos que presentan una 

densidad superior a 5 g/cm3, una masa atómica mayor a la del sodio de 

22,99 g/mol y número atómico superior a 20 (Medina & Montano, 2014).  

 Sideróforos: Son quelatos de hierro con baja masa molecular que actúan 

como agentes solubilizantes de hierro orgánico o inorgánico (Rajkumar et 

al., 2010). 

 Quelatos: Los quelatos son productos de alta estabilidad capaces de 

mantener los iones metálicos rodeados de una molécula orgánica (agente 

quelante) de modo que queden salvaguardados del entorno (Lucena, 

2009). 

 Ácido Indol Acético (AIA): Es un regulador de crecimiento del tipo 

Auxinas, es una las auxinas de mayor actividad, estimula el crecimiento de 

las plantas (Gordon & Weber, 1950). 

 Biodisponibilidad: Aquello que está disponible libremente para cruzar la 

membrana celular de un organismo desde el medio en el cual habita (Naidu 

et al., 2008).  

 Biorremediación: Es una técnica que utiliza organismos vivos con el fin de 

absorber y degradar elementos contaminantes, limpiando así el suelo, el 

agua o el entorno en general (Kavamura & Esposito, 2010). 

 Fitorremediación: La fitorremediación, también conocido como 

botanorremediación, remediación vegetativa, remediación verde o 

agrorremediación, comprende tecnologías que hacen uso de plantas para 

remediar y revegetar sitios contaminados (Khalid et al., 2016). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

3.1.1. Según su propósito o aplicación 

El tipo de investigación es básica ya que se lleva a cabo sin fines 

prácticos inmediatos, sino con el fin de incrementar el conocimiento en 

estos temas. 

3.1.2. Según su naturaleza, profundidad o alcance 

El tipo de investigación es experimental ya que se utiliza experimentos y 

los principios del método científico. Las pruebas fueron llevadas a cabo en 

el laboratorio de biología de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

3.2. Colecta de muestras del sector Punta Olímpica 

La colecta de muestras se realizó dentro de la Quebrada Ulta, en el sector 

Punta Olímpica, perteneciente al distrito de Shilla, provincia de Carhuaz, 

departamento de Ancash. Este sector se encuentra dentro del Parque Nacional 

Huascarán. En el Anexo 2 se presenta el mapa de ubicación. 

3.2.1. Colecta de plantas 

La zona de la Punta Olímpica se caracteriza por presentar suelos 

perturbados por drenajes ácidos de roca en los que habitan ciertas 

especies vegetales. Empleando el muestreo no probabilístico intencional, 

se colectaron 4 especies teniendo en consideración los individuos en 
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estado de floración y en buen estado (sin síntomas de toxicidad por 

metales o plagas). Las muestras colectadas fueron transportadas al 

Laboratorio de Biología – UNASAM para el aislamiento de 

microorganismos endofíticos, así como para su respectiva herborización e 

identificación taxonómica en el Herbario David Smith - UNASAM.  

3.2.2. Colecta de suelos 

Se colectaron muestras de suelos de la zona rizosférica de cada 

especie vegetal colectada. Una parte de dichas muestras se empleó para 

el aislamiento de microorganismos rizosféricos, en tanto que la otra parte 

se destinó para análisis del contenido de metales. Dicho análisis se realizó 

en el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo”. Los resultados del contenido de metales se 

presentan en los anexos. Las coordenadas de ubicación, los códigos y 

fecha de las muestras colectadas se presentan en la Tabla N° 1. 

Tabla N° 1: Plantas colectadas del sector Punta Olímpica 

Tipo de 
muestra 

Código 
de  

planta 

Código de 
suelo 

asociado 

Coordenadas Altitud 
(m.s.n.m) 

Fecha y 
hora de 
colecta 

Senecio 
serratifolius  

P1 SP1 -77.516366 W 

-9.129234 S 

4813 08/06/2016 

11:00 am 

Senecio 
sp. 

P2 SP2 -77-51701 W 

-9.129048 S 

4844 08/06/2016 

11:15 am 

Distichia 
muscoides 

P3 SP3 -77.516416 W 

-9.128583 S 

4797 08/06/2016 

11:30 am 

Belloa 
longifolia, 

P4 SP4 -77.511880 W 

-9.128768 S 

4802 08/06/2016 

11:45 am 

3.3. Aislamiento de microorganismos 

3.3.1. Endofíticos 

Para el aislamiento de microorganismos endofíticos se procedió 

según  Tamariz et al. (2016) comprendiendo dos etapas: la primera 

relacionada con el lavado de muestras vegetales y desinfección, y la 
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segunda con el cultivo de tejidos vegetales. En la primera etapa, las 

muestras vegetales fueron lavadas con agua potable y jabón para retirar 

impurezas y restos de suelo. Seguidamente, de cada planta se cortaron 10 

fragmentos de tallos y raíces, de 2 cm de largo. Inmediatamente, los 

fragmentos fueron desinfectados sumergiéndolos en HgCl2 (0.1% p/v) por 

10 minutos, para luego ser lavados tres veces con agua estéril en tiempos 

de 5 minutos. A fin de comprobar la desinfección adecuada de 

microorganismos superficiales que pudieran dar falsos positivos como 

endofíticos, los fragmentos de las plantas fueron sumergidos en 3 ml de 

Caldo Sabouraud por 60 segundos. En la segunda etapa, los fragmentos 

de las plantas fueron retirados de los Caldos Sabouraud para ser cortados 

diagonalmente a fin de exponer la parte interna de los tejidos vegetales. 

Seguidamente, para el aislamiento de hongos, cada fragmento fue 

sembrado en 3 ml de Agar Sabouraud suplementado con 50 µl/ml de 

Estreptomicina y 50 µl/ml de Tetraciclina; mientras que, para aislar 

bacterias se utilizó 100 µl/ml de Fluconazol en Agar Tripticasa Soya. 

Finalmente, la incubación se realizó por 7 días a 24ºC. 

Terminado el periodo de incubación, las cepas que crecieron fueron 

seleccionadas. Dichas cepas fueron purificadas mediante siembras 

continuas en Agar Sabouraud para el caso de hongos y Tripticasa Agar 

Soya para bacterias. Asimismo, se prepararon muestras de cepas para su 

criopreservación a -70ºC en glicerol al 30%.  

3.3.2. Rizosféricos 

Para el aislamiento de microorganismos de suelos de rizósfera se 

procedió según Tamariz et al. (2014), para ello, se diluyó 1 g de cada 

muestra de suelo en 9 ml de agua salina estéril (NaCl al 0.85%), a partir 

del cual se realizaron diluciones seriadas desde 10-1 hasta 10-5. De las 

diluciones 10-3 y 10-5 se tomaron 200 µl de muestra para las siembras por 

triplicado. Para aislar hongos, se empleó Agar Sabouraud suplementado 

con 50 µl/ml de Estreptomicina y Tetraciclina; mientras que, para aislar 

bacterias se empleó Tripticasa de Soya Agar suplementado con 100 µl/ml 

de Fluconazol. La incubación se realizó por 7 días a 24ºC. Para la 

selección de bacterias y hongos de interés se procedió de manera similar a 

lo descrito anteriormente. 
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3.4. Evaluación de la producción de sideróforos  

A fin de evaluar bacterias productoras de sideróforos, se prepararon placas 

Petri conteniendo Tripticasa Soya Agar en una mitad, y en la otra, Cromo Azurol 

Agar (Ulloa, 2016). Estos medios se suplementaron con FeCl3, para la evaluación 

de sideróforos de hierro y con AlCl3 para los sideróforos de aluminio. Para el caso 

de hongos, se reemplazó el Tripticasa Soya Agar por Agar Sabouraud (Milagres et 

al., 1999). 

Las cepas aisladas de bacterias fueron cultivadas en medio Tripticasa Soya 

Agar por 24 horas a 25°C. Se prepararon inóculos con una densidad óptica de 0.1 

a 620 nm (Tamariz, 2014). Se extrajeron 2 µL y se inocularon sobre discos de 

papel filtro colocados en los medios CAS-Fe y CAS-Al. La incubación se realizó 

por 3 días a 24ºC. 

Para el caso de las cepas aisladas de hongos, éstos fueron cultivados en 

medio Agar Sabouraud por 5 días a 24°C. Del micelio de los hongos se extrajeron 

discos de 5 mm de diámetro que fueron colocados en los medios CAS-Fe y CAS-

Al. La incubación se realizó por 7 días a 24ºC. 

Las siembras se realizaron por duplicado. La presencia de halos amarillos o 

rosa púrpura indicaron la producción de sideróforos por parte de las bacterias y 

hongos respectivamente. A fin de determinar los índices de sideróforos de hierro y 

aluminio, se dividió el diámetro de los halos entre el diámetro de las colonias. Los 

valores mayores a 1 se consideraron como significativos (Yamaji et al., 2016). 

Para posteriores pruebas se seleccionaron sólo las cepas que dieron positivos a 

sideróforos. 

3.5. Evaluación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de cadmio y 

plomo en bacterias y hongos 

Para evaluar la concentración mínima inhibitoria de cadmio y plomo en las 

bacterias seleccionadas se procedió según Bitton et al. (1994). Para ello, se 

emplearon microplacas sobre las que se colocaron por triplicado 100 µl de las 

soluciones de caldo Luria Bertani suplementados con CdCl2.2H2O o Pb(NO3)2 

desde 1 mM hasta 15 mM con intervalos de 1 unidad. Sobre dichos medios se 

colocaron 10 µl de los inóculos bacterianos previamente diluidos en proporción 

1:20 del inóculo fresco de 24 horas con 0.1 de densidad óptica a 620 nm y caldo 

Luria Bertani respectivamente. Asimismo, se realizaron siembras en caldo Luria 
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sin metal como grupo control. Cumplido el tiempo de incubación (3 días a 24ºC) 

se añadieron 5 µl de Tetrazolium, la ausencia de una coloración rosada indicaba 

la ausencia de actividad metabólica por ende el crecimiento de las bacterias había 

sido inhibido por la concentración del metal.  

Para el caso de los hongos seleccionados se procedió según Ezzouhri et al. 

(2009). Para ello, se prepararon placas Petri conteniendo Papa Dextrosa Agar 

suplementado con CdCl2.2H2O o Pb(NO3)2 desde 1 mM hasta 80 mM con 

intervalos de 1 unidad. Sobre dichos medios se colocaron 2 µl de la solución de 

las esporas de hongos. Las siembras se realizaron por duplicado con un tiempo 

de incubación de 7 días a 24ºC. Se determinó la concentración del metal que 

inhibía el crecimiento de los hongos. 

3.6. Evaluación de la solubilización de carbonato de cadmio y plomo 

A fin de evaluar la capacidad de solubilizar los carbonatos de cadmio y 

plomo de las bacterias seleccionadas, se procedió según Jiang et al. (2008) con 

modificaciones. Para ello, se inocularon 2 µl de las cepas bacterianas con 0.1 de 

densidad óptica sobre discos de papel filtro estéril previamente colocados en 

placas Petri conteniendo Agar-SLP (medio mínimo de sales de fosfato) 

suplementado con CdCO3 (0.1% p/v) o PbCO3 (0.3% p/v) a pH 7.2. La 

composición del medio SLP fue: Sacarosa 1%, (NH4)2SO4 0.1%, K2HPO4 0.05%, 

MgSO4 0.05%, NaCl 0.01% y extracto de levadura 0.05%. Como grupo control se 

emplearon discos de papel filtro inoculados con agua estéril. Las siembras se 

efectuaron por duplicado con un tiempo de incubación de 72 horas a 24ºC. 

Para el caso de hongos se empleó la metodología propuesta por Kumla y 

Suwannarach (2014). Para ello, se preparó una solución de esporas para cada 

cepa de hongo utilizando agar semisólido (agar 0.05%, glicerol 30% y Tween-80 

0.05%). De dichas soluciones se extrajeron 2 µl que fueron inoculados en placas 

Petri conteniendo Agar-MMN suplementado con CdCO3 (0.1% p/v) o PbCO3 (0.3% 

p/v) a pH 7. La composición del medio MMN fue: CaCl2 0.005%, NaCl 0.0025%, 

MgSO4.7H2O 0.015%, FeCl3.6H2O 0.0012%, KH2PO4 0.05%, tiamina 0.0001%, 

extracto de malta 1% y glucosa 0.25%. Las siembras se efectuaron por duplicado 

con un tiempo de incubación de 5 días a 24ºC. 

En ambos casos, la presencia de halos transparentes alrededor de las 

colonias indicó la capacidad de solubilizar los carbonatos de plomo o cadmio. 
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Para determinar los índices de solubilización, se dividieron los diámetros de los 

halos entre los diámetros de la colonia. 

3.7. Prueba de solubilización de fosfatos 

A fin de evaluar la capacidad de las bacterias endofíticas y rizosféricas de 

solubilizar fosfatos se procedió según Nautiyal (1999). Para ello, se prepararon 

inóculos de cada cepa bacteriana con 0.1 de densidad óptica a 620 nm de 

longitud de onda. Se inocularon 2 µl sobre discos de papel filtro estéril 

previamente colocados en placas Petri conteniendo medio NBRIP. La 

composición de dicho medio fue (% p/v): 1% glucosa, 0.5% Ca3(PO4)2, 0.5% 

MgCl2.6H2O, 0.025% MgSO4.7H2O, 0.02 % KCl y 0.01 % (NH4)2SO4 a pH 7. Como 

grupo control se emplearon discos de papel filtro inoculados con agua estéril. Las 

siembras se efectuaron por duplicado con un tiempo de incubación de 72 horas a 

24ºC. 

Para el caso de hongos se preparó una solución de esporas para cada cepa 

de hongo utilizando agar semisólido (agar 0.05%, glicerol 30% y Tween-80 

0.05%). De dichas soluciones se extrajeron 2 µl que fueron inoculados en placas 

Petri conteniendo medio NBRIP a pH 7 (Nautiyal, 1999). Las siembras se 

efectuaron por duplicado con un tiempo de incubación de 7 días a 24ºC. 

En ambos casos, la presencia de halos transparentes alrededor de las 

colonias indicó la capacidad de solubilizar fosfatos. Para determinar los índices de 

solubilización de fosfatos (ISP) se dividieron los diámetros de los halos entre los 

diámetros de la colonia. 

3.8. Prueba de producción de Ácido Indol Acético (AIA) 

A fin de evaluar la producción de AIA por las bacterias seleccionadas se 

procedió según Jiang et al. (2008) con modificaciones. Para ello se inocularon 50 

µl con 0.1 de densidad óptica (λ 620 nm) de cada cepa bacteriana en 1 ml del 

medio de Sacarosa Mínima en Sales (SMS). La composición del medio SMS fue: 

Sacarosa 1%, (NH4)2SO4 0.2%, K2HPO4 0.05%, MgSO4 0.01%, NaCl 0.05%, 

extracto de levadura 0.05% y CaCO3 0.05%, teniendo como suplemento L-

Tryptophan a una concentración final de 2 mg/ml a pH 7.2. La incubación se 

realizó por 24 horas a 24ºC. 

Para el caso de los hongos se procedió según Kumla y Suwannarach 

(2014). Para ello se inocularon 100 µl con 0.1 de densidad óptica (λ 620 nm) de 
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cada cepa bacteriana en 10 ml del medio de Melin-Norkas (MMN). La composición 

del medio Agar-MMN fue: CaCl2 0.005%, NaCl 0.0025%, MgSO4.7H2O 0.015%, 

FeCl3.6H2O 0.0012%, KH2PO4 0.05%, glucosa 0.25%, tiamina 0.0001% y extracto 

de malta 1%, teniendo como suplemento L-Tryptophan a una concentración final 

de 2 mg/ml a pH 6. La incubación se realizó por 5 días a 24 ºC con agitación 

orbital de 150 RPM. 

Terminado los periodos de incubación se centrifugaron volúmenes de 1 ml 

de los cultivos de bacterias y hongos a 13400 RPM por 2 minutos y luego se 

recuperaron los sobrenadantes. Seguidamente, se colocaron 100 µl de los 

sobrenadantes en una microplaca, donde fueron mezclados con 100 µl de reactivo 

de Salkowsky (10 ml de HClO al 35% + 200 µl FeCl3 0.5 M). La reacción se realizó 

en oscuridad por 20 minutos y la presencia de coloración rosa indicó la producción 

de AIA. Para la cuantificación de AIA se midieron las absorbancias de las 

muestras a una longitud de onda de 530 nm en el espectrofotómetro, los valores 

obtenidos fueron reemplazados en la ecuación obtenida de la curva de calibración 

estándar de AIA (Ver anexo). Dicha curva de calibración fue elaborada a partir de 

datos de absorbancias a 530 nm de la reacción de 100 µl de reactivo de 

Salkowsky y 100 µl de soluciones de AIA comercial con concentraciones 

conocidas (20, 40, 60 y 80 µg/ml). 

3.9. Pruebas bioquímicas en bacterias 

Se realizaron pruebas bioquímicas de fermentación de azúcares (glucosa, 

sacarosa y lactosa), utilización de aminoácidos, azúcares y citrato, producción de 

indol y actividad catalasa. 

3.10. Caracterización morfológica de hongos 

Los hongos fueron cultivados en Agar Czapek Autolisado de Levadura 

(CYA), Agar Extracto de Malta (MEA) y Agar Extracto de Sacarosa (YES) a 24ºC 

por 7 días (Visagie et al., 2014).  

3.11. Identificación taxonómica de bacterias mediante la técnica molecular 

del 16S rDNA 

Se procedió según Tamariz et al. (2014) con modificaciones 

comprendiendo cuatro etapas: En la primera, se extrajeron los ADN de las cepas 

bacterianas seleccionadas. En la segunda, se amplificaron los ADN extraídos 
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mediante PCR. En la tercera, se realizó el secuenciamiento. Finalmente, se 

analizaron las secuencias permitiendo la identificación taxonómica. 

Para la extracción de los ADN bacterianos se emplearon pellets producto 

de la centrifugación a 13400 RPM por 2 minutos de los cultivos de 24 horas. 

Posteriormente, el ADN contenido en los pellets fue extraídos con el kit AxyPrep 

Miniprep (Axygen) de acuerdo al protocolo del fabricante.  Posteriormente, se 

empleó la técnica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para la 

amplificación del gen 16S rDNA de los fragmentos de ADN extraídos. Para ello 

se utilizaron los primers universales: 27F y 1492R. La amplificación fue 

confirmada mediante electroforesis en gel de agarosa con bromuro de etidio y 

luz ultravioleta a 320 nm. El secuenciamiento se realizó en la empresa Macrogen 

Korea Inc. utilizando los primers 518F y 800R.  

La limpieza y ensamblaje del secuenciamiento se realizó mediante el 

programa CodonCode Aligner 7.1.2. Las secuencias obtenidas, fueron utilizadas 

para la determinación taxonómica mediante BLASTN del NCBI (The National 

Center for Biotechnology Information U. S). El análisis filogenético usando 

secuencias obtenidas del Genbank y las obtenidas en el trabajo se realizó en el 

software MEGA 6 utilizando los métodos de Neighbor-Joinnig con 1000 y Kimura 

2 parámetros. 

3.12. Identificación taxonómica de hongos mediante la técnica molecular 

ITS 

Se procedió de manera similar al caso de las bacterias. Para la extracción 

de los ADN de los hongos se emplearon pellets producto de la centrifugación a 

13400 RPM por 2 minutos de los cultivos de 5 días. Luego, el ADN contenido en 

los pellets fue extraído con el kit AxyPrep Multisource Genomic Miniprep 

(Axygen) de acuerdo al protocolo del fabricante. Posteriormente, se empleó la 

técnica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para la amplificación 

de la región ITS de los fragmentos de ADN extraídos. Para ello se utilizaron los 

primers universales: ITS5-ITS4 o ITS1-ITS4. La amplificación fue confirmada 

mediante electroforesis. Para el análisis de las secuencias e identificación 

taxonómica de los hongos, se realizó utilizando el mismo protocolo descrito para 

bacterias, teniendo en consideración el gen ITS ADNr. 
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3.13. Diagrama general del trabajo 

 

Figura N° 2: Diagrama de flujo de la metodología seguida 

(*) Se aplicó el ANOVA para la comparación de medias con la prueba Duncan (p<0.05).

PLANTAS 

(Belloa longifolia, Senecio sp., Senecio 
serratifolia y Distichia muscoides) 

SUELOS 

(Asociado a cada planta) 

PRODUCCIÓN DE SIDERÓFOROS 

Cultivo en: Agar Tripticasa Soya y Agar Cromo Azurol suplementado 
con FeCl3 y AlCl3 para evaluación de sideróforos de hierro y aluminio 

respectivamente. Evaluación de halos de sideróforos. 

COLECTA DE MUESTRAS 

(Sector Punta Olímpica – Ancash - Perú) 

AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS ENDOFÍTICOS Y RIZOSFÉRICOS 

Corte diagonal del tejido vegetal (Para endofítico) o dilución (10-3 y 10-5) de muestra de suelo 
(Para rizosférico). Agar Tripticasa Soya suplementado con 100 µl/ml de Fluconazol (Para 

Bacterias) y con 50 µl/ml de Estreptomicina - 50 µl/ml de Tetraciclina (Para hongos). 
Incubación: 7 días a 25ºC. 

SOLUBILIZACIÓN DE CARBONATO DE CADMIO Y PLOMO 

Bacterias: Agar SLP suplementado con CdCO3 o PbCO3 pH 7.2, incubación: 3 días a 
24ºC. Hongos: Agar- MMN suplementado con CdCO3 o PbCO3 pH 7, incubación: 5 

días a 24ºC. Evaluación de halos transparentes. 

CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA DE CADMIO Y PLOMO 

Bacterias: Caldo LB suplementado con CdCl2.2H2O o Pb(NO3)2 de 1 mM – 15 mM, 
incubación: 3 días a 24ºC. Hongos: Agar- Papa Dextrosa suplementado con 

CdCl2.2H2O o Pb(NO3)2) de 1 mM – 80 mM, incubación: 7 días a 24ºC. 

SOLUBILIZACIÓN DE FOSFATOS 

Medio NBRIP (Ca3(PO4)2), pH 7, incubación: 3 
días - 24ºC (Bacterias) y 7 días - 24ºC (Hongos). 

 

PRODUCCIÓN DE ÁCIDO INDOL ACÉTICO (AIA) 

Bacterias: Medio SMS suplementado con L-Tryptophan pH 7.2, incubación por 20 
horas a 24ºC. Hongos: Agar MMN suplementado con L-Tryptophan pH 6, incubación 

por 5 días a 24ºC, 150 RPM. Revelado con reactivo de Salkowsky (Coloración rosa) 
 

Herborización e 
identificación taxonómica 

Análisis de metales 

pesados y pH 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS EN BACTERIAS Y 
CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE HONGOS 

IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA  

Bacterias: Análisis del gen 16S rDNA. Hongos: Análisis de la región ITS 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Aislamiento de microorganismos endofíticos y rizosféricos asociados 

a plantas altoandinas del sector Punta Olímpica 

En el Figura N° 3 se observa la cantidad de bacterias y hongos endofíticos 

aislados desde las plantas que habitan el sector Punta Olímpica.  

 

Figura N° 3: Cantidad de microorganismos endofíticos aislados 

En la Figura N° 4 se observa la cantidad de bacterias y hongos rizosféricos 

aislados desde las plantas que habitan el sector Punta Olímpica.  
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Figura N° 4: Cantidad de microorganismos rizosféricos aislados 

4.2. Bacterias y hongos productores de sideróforos de Fe y Al 

De las 37 cepas endofíticas aisladas, sólo 6 cepas bacterianas y un hongo 

presentaron producción de sideróforos de Fe y Al; mientras que, de las 30 cepas 

rizosféricas, sólo 2 cepas bacterianas y 2 cepas fúngicas mostraron resultados 

positivos de sideróforos de Fe y Al. En la Tabla N° 2 se presenta los 

microorganismos productores de sideróforos por cada planta asociada.  

Tabla N° 2: Bacterias y hongos endofíticos y rizosféricos productores de 
sideróforos por cada planta asociada 

PLANTA CEPA  TIPO I – Fe I – Al 

Senecio sp. 
BEP15 Bacteria endofítica 3.63 ± 0.20c 2.95 ± 0.30c’ 

HEP06 Hongo endofítico 4.53 ± 0.35a 3.92 ± 0.23a’ 

Distichia muscoides 

BEP17 Bacteria endofítica 4.20 ± 0.33b 3.78 ± 0.54a’ 

BEP18 Bacteria endofítica 2.46 ± 0.32e 2.23 ± 0.17e’ 

BEP20 Bacteria endofítica 1.66 ± 0.13f 3.28 ± 0.28b’ 

BEP21 Bacteria endofítica 2.51 ± 0.18e 2.65 ± 0.29d’ 

HRP01 Hongo rizosférico 2.51 ± 0.14e 1.54 ± 0.11f’ 

Senecio serratifolia BRP07 Bacteria rizosférica 1.71 ± 0.35f 1.48 ± 0.26f’ 

Belloa longifolia 

 

BEP31 Bacteria endofítica 3.08 ± 0.14d 2.66 ± 0.25d’ 

BRP22 Bacteria rizosférica 1.67 ± 0.25f 1.67 ± 0.20f’ 

HRP02 Hongo rizosférico 3.63 ± 0.16c 0.00 ± 0.00g’ 

Nota: Los valores corresponden a promedios de 10 repeticiones de la división entre el diámetro del 

halo de quelación y el diámetro de la cepa bacteriana ± desviación estándar. Promedios con 
diferente letra son significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05). 
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En el caso de bacterias, la cepa endofítica BEP17 mostró los mayores 

índices de producción de sideróforos de Fe y Al, con valores de 4.20 ± 0.33 y 3.78 

± 0.51 respectivamente en 3 días de evaluación. Estos resultados fueron similares 

a los reportados por Yamaji et al. (2016) en cepas bacterianas endofíticas aisladas 

de plantas que habitan suelos contaminados con metales pesados en Japón, con 

índices de sideróforos en el rango de 1.2 ± 0.03 a 4.3 ± 0.3 en un periodo de 

evaluación de 7 días. Para el caso de hongos, la cepa endofítica HEP06 mostró el 

mayor índice de producción de sideróforos de Fe y Al, con valores de 4.53 ± 0.35 

y 3.92 ± 0.23 respectivamente. Estudios como el de Hussein y Joo (2012) revelan 

la presencia de los géneros Penicillium y Aspergillus en sitios con concentraciones 

altas de metales y que presentan la capacidad de producir sideróforos. En la 

Figura N° 5 se muestra la producción de sideróforos de Fe de cuatro cepas 

bacterianas endofíticas, observándose el cambio de color del medio de cultivo, de 

azul a amarillo o anaranjado. Según Milagres et al. (1999) el cambio de color a 

amarillo indica que el tipo de sideróforo producido es hidroxymato. 

A B 

  

C D 

  

Figura N° 5: Producción de sideróforos de Fe por bacterias endofíticas. 

BEP15 (A), BEP17 (B) BEP21 (C), BEP31 (D) 
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En la Figura N° 6 se muestra la producción de sideróforos de Al de cuatro 

cepas bacterianas endofíticas, observándose el cambio de color del medio de 

cultivo, de azul a amarillo o anaranjado.  

A B 

  

C D 

  

Figura N° 6: Producción de sideróforos de Al por bacterias endofíticas. 

BEP15 (A), BEP17 (B) BEP21 (C), BEP31 (D) 

En la Figura N° 7 se muestra la producción de sideróforos de Fe de los 

hongos aislados, observándose una decoloración del color azul del medio de 

cultivo, también se aprecia el cambio de color del medio, de azul a rosado.  
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A B 

  
C 

 

Figura N° 7: Producción de sideróforos de Fe por hongos. Endofítico 

HEP06 (A), Rizosférico HRP01 (B) y Rizosférico HRP02 (C) 

Según Hussein y Joo (2012) la mayoría de hongos producen sideróforos del 

tipo hidroximato, que se caracteriza por un cambio de color a rosa. Asimismo se 

puede observar que los halos de producción de sideróforos de las cepas HRP01 y 

HRP02 son menos intensas que las formada por la cepa HEP06, lo cual, se 

relaciona con la cantidad de sideróforos producidos por cada cepa (Milagres et al., 

1999). 

En la Figura N° 8 se muestra la producción de sideróforos de Al, con un 

cambio de color de azul a rosado, también se aprecia la decoloración del color 

azul del medio de cultivo. La cepa endofítica HEP06 fue la que presentó la mayor 

producción de sideróforos de Al.  
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A B 

  

Figura N° 8: Producción de sideróforos de Al por hongos. Endofítico HEP06 
(A), Rizosférico HRP01 (B) 

Los resultados presentados anteriormente evidencian que existen 

microorganismos productores de sideróforos asociados a plantas altoandinas del 

sector Punta Olímpica, que podrían ser de gran utilidad para mejorar procesos de 

biorremediación de suelos contaminados con metales pesados. Debido a su 

importante papel en la mejora del crecimiento de las plantas y su rol como agente 

quelante y biocontrolador. La función principal de los sideróforos es quelar el 

hierro férrico [Fe (III)], posteriormente, el complejo sideróforo Fe (III) se une a la 

membrana citoplásmica y se transporta a través de esta, hasta alcanzar el 

citoplasma. Finalmente, el Fe (II) se libera del complejo sideróforo Fe (III) 

mediante la reducción de Fe (III) (Ahmed y Holmström, 2014); de esta manera el 

hierro es asimilado por las plantas, resultando de importancia para su crecimiento 

y desarrollo en condiciones de estrés (Seneviratne y Vithanage, 2015). Asimismo, 

según Ahmed y Holmström (2014) los sideróforos pueden quelar otros metales 

como el Al, Zn, Cd, Pb y Cu, formando complejos solubles e inocuos, de esta 

manera se mejora la tasa de extracción de metales y se minimiza los efectos 

tóxicos que tienen los metales en el desarrollo de plantas fitorremediadoras(Li et 

al., 2012). De igual manera los microorganismos productores de sideróforos tienen 

un gran potencial, ya que su uso, no solo mejoraría la eficacia de remoción de 

metales, sino que es una alternativa amigable con el ambiente comparado con el 

uso de quelantes sintéticos, como el EDTA, que en muchos casos son muy 

persistentes generando otro tipo de desechos (Chen et al., 2010). Por otro lado, 

los sideróforos cumplen su rol como biocontrolador, secuestrando el hierro 

disponible en el medio, lo que limita el crecimiento de microorganismos 

fitopatógenos (Ahmed & Holmström, 2014). Algunos estudios realizados 

demostraron que la inoculación de microorganismos productores de sideróforos 
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tienen efectos positivos en los procesos de fitorremediación, tal es el caso de la 

bacteria productora de sideróforos Streptomyces tendae F4, que promovió el 

crecimiento de Helianthus annuus, facilitó la solubilización de Cd y mejoro la 

absorción de Cd y Fe (Rajkumar et al., 2010). 

4.3. Concentración mínima inhibitoria de cadmio y plomo de los 

microorganismos productores de sideróforos 

En la Tabla N° 3 se observan las concentraciones mínimas inhibitorias de 

plomo y cadmio para las bacterias endofíticas y rizosféricas. La cepa endofítica 

BEP18 presentó la mayor CMI para plomo con 9 mM; mientras que, cinco cepas 

endofíticas presentaron una CMI de cadmio de 3 mM, en tanto que, las cepas 

rizosféricas BRP07 y BRP22 no mostraron resistencia a Cd.  

Tabla N° 3: Concentración mínima inhibitoria de plomo y 

cadmio para bacterias 

CEPA CMI - Pb (mM) CMI - Cd (mM) 

BEP15 6.00 ± 0.00b 3.00 ± 0.00a’ 

BEP17 6.00 ± 0.00b 3.00 ± 0.00a’ 

BEP18 9.00 ± 0.00a 3.00 ± 0.00a’ 

BEP20 6.00 ± 0.00b 3.00 ± 0.00a’ 

BEP21 6.00 ± 0.00b 3.00 ± 0.00a’ 

BEP31 6.00 ± 0.00b 2.00 ± 0.00b’ 

BRP07 6.00 ± 0.00b - 

BRP22 6.00 ± 0.00b - 

Nota: Los valores corresponden a promedios de 3 repeticiones ± 

desviación estándar. Promedios con diferente letra son 
significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05). 

En un estudio realizado por Zhang et al. (2011) sobre la resistencia a 

metales pesados por parte de bacterias endofíticas aisladas de humedales de 

mina en China, se reportó un valor máximo de CMI de 4.8 en Pb para 

Pseudomonas sp, siendo este valor menor a los obtenidos en el presente estudio. 

Asimismo, Marzan (2017) aisló tres bacterias de aguas residuales con altos 

contenidos de metales tóxicos, entre ellas, Gemella sp mostró mayor resistencia a 

Pb (5.8 mM) en comparación a Cd. Dicho valor resulta cercano a la CMI más baja 

(6 mM) reportada en esta investigación. Por otro lado, He et al. (2013) reportó una 

CIM de cadmio de 3 mM para S. nematodiphila LRE07, un endofítico aislado de la 

planta hiperacumuladora Solanum nigrum. Posteriormente, dicha cepa fue 
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utilizada para evaluar su influencia en el crecimiento y absorción de cadmio por 

parte de Solanum nigrum, encontrándose mejoras significativas. Por tanto, los 

resultados de MIC encontrados en la presente investigación sugieren que las 

bacterias aisladas poseen un nivel de resistencia deseable para futuras pruebas y 

tratamientos de suelos contaminados. 

Para el caso de los hongos endofíticos y rizosféricos, en la Tabla N° 4 se 

presenta su concentración mínima inhibitoria de plomo y cadmio. Se observa que 

estos hongos tienen niveles más altos de resistencia que las bacterias estudiadas. 

La cepa rizosférica HRP02 presentó la mayor resistencia a Cd y Pb con una MIC 

de hasta 71 mM en Pb, en tanto que, para cadmio fue de 11 mM.  

Tabla N° 4: Concentración mínima inhibitoria de plomo y 
cadmio para hongos 

CEPA CMI - Pb (mM) CMI - Cd (mM) 

HRP01 16.00 ± 0.00b 4.00 ± 0.00b’ 

HRP02 71.00 ± 0.00a 11.00 ± 0.00a’ 

HEP06 10.00 ± 0.00c 4.00 ± 0.00b’ 

Nota: Los valores corresponden a promedios de 3 repeticiones ± 

desviación estándar. Promedios con diferente letra son 
significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05). 

En un estudio realizado por Ezzouhri et al. (2009) se encontró una CMI de 

Pb entre 7.5 a 30 mM en cepas de hongos aisladas de sitios contaminados con 

metales pesados. Mientras que, en el presente estudio las cepas estudiadas 

fueron más resistentes a Pb con CMIs de 16 mM en HRP01 y 71 mM en HRP02. 

En relación a Cd, un trabajo realizado por Fazli et al. (2015) reveló valores de MIC 

en un rango de 4.5 a 18 mM en cepas de hongos aislados de sitios contaminados 

por metales en Irán. Dichos resultados son cercanos a los obtenidos por las cepas 

estudiadas en el presente estudio.  

Asimismo, una gran tolerancia de los hongos a metales pesados deriva en el 

interés para la producción de enzimas celulares o extracelulares y mejorar los 

procesos de transformación de valencia, absorción activa, complejación y 

biosorcion en la pared celular de los mismos (Iram et al., 2012). En general, los 

resultados de la CMI en cepas bacterianas y fúngicas estudiadas evidencian una 

gran resistencia a Pb y Cd, mostrándose como potenciales para procesos de 

biorremediación de suelos con altas concentraciones a estos metales tóxicos. 
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4.4. Concentración de Ácido Indol Acético mínima de los 

microorganismos productores de sideróforos 

Las plantas al encontrarse en un medio de estrés producido por metales 

pesados, no se desarrollan adecuadamente, es por ello la importancia de la 

producción de ácido indol acético (AIA) en la fitorremediación, ya que es una 

fitohormona que mejora el crecimiento de las plantas en condiciones de estrés 

(Zhang et al., 2011; Mustafa y Komatsu, 2016; Jaskulak et al., 2018). Al evaluar la 

propiedad promotora de crecimiento (AIA) de las bacterias endofíticas productoras 

de sideróforos se encontró que las cepas: BEP15 y BEP31 aisladas desde 

Senecio sp. y Belloa longifolia respectivamente, y BEP17, BEP18 y BEP21 

aisladas desde Distichia muscoides fueron productores de dicha fitohormona. De 

estas cepas, BEP18 exhibió la mayor producción de AIA (53.42 µg/L). 

 

Figura N° 9: Producción de Ácido Indol Acético por las bacterias 

Nota: Los valores corresponden a promedios de 4 repeticiones ± desviación 
estándar. Promedios con diferente letra son significativamente 
diferentes (Prueba Duncan, p<0.05). 

En el caso de hongos, estos a diferencia de las bacterias no poseen una 

biosíntesis de AIA bien establecida (Kumla et al., 2014); sin embargo, 

recientemente se sabe que ciertos hongos endofíticos y rizosféricos lo secretan en 

sus medios de cultivo (Khan et al., 2012; Waqas et al., 2012). Asimismo, el AIA es 

una fitohormona que desempeña un papel esencial en la elongación, división y 

agrandamiento celular (Ishida et al., 2013). Al evaluar la producción de AIA de los 

hongos sideróforos se encontró que las cepas: HRP01 y HRP02, hongos 

rizosféricos aislados desde Distichia muscoides y Belloa longifolia 

respectivamente, y HEP06 un endofítico aislado desde Senecio sp. dieron positivo 
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para esta fitohormona. De estas cepas, HRP02 exhibió la mayor producción de 

AIA (5.68 µg/L) (Figura N° 10). 

 

Figura N° 10: Producción de Ácido Indol Acético por hongos 

Nota: Los valores corresponden a promedios de 4 repeticiones ± desviación 

estándar. Promedios con diferente letra son significativamente 
diferentes (Prueba Duncan, p<0.05). 

Finalmente, la capacidad de producción de AIA de los microorganismos 

endofíticos (cinco bacterias y un hongo) y rizosféricos (dos hongos) brinda 

evidencia sobre una posible asociación benéfica entre estos microorganismos y 

las plantas, asociación que podría promover el crecimiento de las plantas.  

4.5. Solubilización de cadmio y plomo por bacterias y hongos 

seleccionados 

En la prueba de solubilización de carbonato de Cd y Pb, no se registraron 

cepas bacterianas con la capacidad de solubilizar carbonato de Pb. En el caso de 

la prueba de solubilización de carbonato de Cd en bacterias, se encontró que la 

cepa bacteriana endofítica BEP18 fue la única que dio positivo, con un índice de 

1.25 ± 0.28. Estudios anteriores han demostrado también que ciertas cepas 

endofíticas aisladas de plantas fitorremediadoras tienen efectos en la 

solubilización de metales, tal es el caso del estudio realizado por Chen et al. 

(2010) quien estudió una cepa endofítica identificada como Rahnella sp. aislada 

de Polygonum pubescens y mostro la capacidad de solubilizar carbonato de 

cadmio y aumentar la concentración de Cd+2 en una solución.  
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En la Figura N° 11 se presenta el resultado de la prueba de solubilización de 

cadmio por parte de la bacteria endofítica BEP18. El halo transparente alrededor 

de la colonia revela la capacidad de solubilización de carbonato de Cd. 

 

Figura N° 11: Solubilización de carbonato  
                        de cadmio por una bacteria  

Para el caso de los hongos, en la Figura N° 12 se presentan los índices de 

solubilización de CdCO3. En donde la cepa HEP06 mostró el mayor índice con un 

valor de 2.03 ± 0.07 a una concentración de Cd de 5.8 mM. Asimismo, se observa 

que las cepas de hongos reportaron mejores índices que los obtenidos por la cepa 

bacteriana BEP18. 

 

Figura N° 12: Índice de solubilización de Cadmio por hongos 

Nota: Los valores corresponden a promedios de 10 repeticiones ± 

desviación estándar. Promedios con diferente letra son 
significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05) 
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En un estudio realizado por Kumla y Suwannarach (2014), se evaluaron 

hongos tolerantes a metales pesados y su capacidad de solubilizar minerales 

metálicos como el CdCO3, encontrando índices de solubilización en un rango de 1 

a 2 a una concentración de 1 a 5 mM. Dichos índices son cercanos a los 

encontrados en el presente estudio a una menor concentración del metal, 

indicando una mejor actividad, debido a que existe una relación entre el índice de 

solubilización y la concentración de metal inicial. En otro estudio, Palacios (2018) 

encontró actividad solubilizadora de carbonato de cadmio en cepas de hongos 

aisladas de un pasivo minero ambiental en Perú, con un índice de solubilización 

de 1.92 para una cepa de Penicillum sp. Dicho valor, es menor al obtenido por la 

cepa endofítica HEP06, revelando que este hongo asociado a plantas del sector 

Punta Olímpica tiene un gran efecto sobre la movilidad de Cd, aunque este no 

esté en contacto directo con el suelo. 

En la Figura N° 13 se presenta la prueba de solubilización de Cd en hongos. 

El halo transparente alrededor de las colonias revela la capacidad de 

solubilización de carbonato de Cd, debido posiblemente a la producción de ácidos 

orgánicos, disminución de pH, protonólosis o producción de sideróforos (Sayer et 

al., 1995). 

A B 

  

Figura N° 13: Solubilización de Cadmio por hongos. Endofítico HEP06 (A), 
Rizosférico HRP01 (B) 

Los resultados muestran que tres cepas aisladas de suelos asociados a 

plantas altoandinas del sector Punta Olímpica tienen la capacidad de solubilizar 

carbonato de Cd. En este sentido existen reportes de investigaciones donde el 

uso de microorganismos con esta propiedad, mejoraron la acumulación de 

metales en las partes aéreas y raíces de plantas fitoextractoras. Es el caso del 
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estudio elaborado por  He et al. (2013) quien inoculó la cepa bacteria endofítica 

Rahnella sp. JN6 en Brassica napus , encontrando una mejora de extracción de 

Cd, Pb y Zn de hasta 106 % en las partes aéreas y 140 % en las raíces, 

comparadas con el control. 

4.6. Solubilización de fosfatos 

El fósforo es un elemento abundante en los suelos en forma inorgánica u 

orgánica, pero es el principal factor limitante para el crecimiento de plantas, 

debido a que se encuentra principalmente en formas insolubles; encontrándose  

no disponible para la absorción a través de las raíces (Sharma et al., 2013). 

Según Oteino et al. (2015) el estudio de bacterias solubilizadoras de fosfatos es 

importante, dado que éstos pueden ser útiles en la fitorremediación. Ya que este 

tipo de bacterias solubilizan el fosfato para las plantas y, a cambio, obtienen 

compuestos de carbono transmitidos por las raíces, principalmente azúcares y 

ácidos orgánicos, necesarios para el crecimiento bacteriano (Khan et al., 2010). 

En este sentido, se evaluó la capacidad solubilizadora de fosfato inorgánico 

(Ca3(PO3)2) de las cepas bacterianas y fúngicas endofíticas y rizosféricas aisladas 

anteriormente. 

Se encontró que las cepas bacterianas endofíticas: BEP15 y BEP31 

aisladas desde Senecio sp. y Belloa longifolia respectivamente, y BEP17, BEP18, 

BEP20 y BEP21 aisladas desde Distichia muscoides mostraron zonas claras 

alrededor de las colonias (Figura N° 14). Para el caso de hongos, sólo la cepa 

endofítica HEP06 y la cepa rizosférica HRP01 aisladas desde Senecio sp. y 

Distichia muscoides respectivamente, mostraron halos de solubilización de 

fosfatos (Figura N° 15). Según Souchie et al. (2005), la presencia de una zona 

traslucida alrededor de las cepas son un indicativo de la capacidad de 

solubilización de fosfatos. 

Según Matos et al. (2017) la formación de halos de solubilización se debe a 

la presencia de ciertos ácidos orgánicos, que son liberados por los 

microorganismos para solubilizar el fósforo presente en el medio de cultivo. Estos 

ácidos pueden formar complejos metálicos con el calcio y son mediados por 

enzimas como las fosfatasas (Bashan et al, 2013).  
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Figura N° 14: Halos de solubilización de fosfatos por bacterias endofíticas. 
BEP17 (A), BEP18 (B), BEP31 (C), BEP20 (D), BEP15 (E) y 
BEP21 (F) 
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Figura N° 15:  Solubilización de fosfatos por hongos. Endofítico HEP06 

(A) y Rizosférico HRP01 (B) 
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De las bacterias endofíticas solubilizadoras de fosfato tricálcico evaluadas, 

la cepa BEP18 exhibió el mayor índice de solubilización de fosfatos (Figura N° 

16). Esta cepa también mostró ser la mayor productora de AIA, por tanto, se la 

puede considerar como una bacteria endofítica promotora de crecimiento. 

Mientras que, en el caso de hongos, la cepa endofítica HEP06 mostró la mayor el 

mayor índice de solubilización de fosfato tricálcico (Figura N° 17). 

 

Figura N° 16: Índice de solubilización de fosfatos de bacterias 

endofíticas 

Nota: Los valores corresponden a promedios de 10 repeticiones ± desviación 

estándar. Promedios con diferente letra son significativamente diferentes 
(Prueba Duncan, p<0.05). 

 

 

Figura N° 17: Índice de solubilización de fosfatos de hongos 

Nota: Los valores corresponden a promedios de 10 repeticiones ± 

desviación estándar. Promedios con diferente letra son 
significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05). 
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4.7. Pruebas bioquímicas en bacterias 

Se realizaron pruebas bioquímicas de fermentación de azúcares (glucosa, 

sacarosa y lactosa), utilización de aminoácidos y citrato, producción de indol y 

actividad catalasa (Tabla N° 5). 

Tabla N° 5: Pruebas bioquímicas en bacterias endofíticas 

Característica 
bioquímica 

BEP15 BEP17 BEP18 BEP21 BEP31 

Gases - - - - - 

H2S - - - - - 

Citrato + + + + + 

Urea - - - - - 

Indol - - - - - 

Catalasa + + +++ ++ +++ 

LIA v/a v/a v/a v/a v/a 

TSI k/k k/k k/k k/k k/k 

Glucosa A R R R R 

Lactosa A A A A A 

Sacarosa A A A A A 

4.8. Caracterización morfológica de hongos 

En la Figura N° 18 se observa el efecto de la composición nutricional de los 

medios de cultivo Agar Czapek Autolisado de Levadura (CYA), Agar Extracto de 

Malta (MEA) y Agar Extracto de Sacarosa (YES) sobre la expresión morfológica 

de la cepa fúngica endofítica HEP06 después de 7 días de cultivo a 24°C. 
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Figura N° 18:  Caracterización morfológica del hongo endofítico HEP06. 
Vista anterior y posterior en medio de crecimiento CYA 
(A), MEA (B) y YES (C) 

En la Figura N° 19 se observa el efecto de la composición nutricional de los 

medios de cultivo Agar Czapek Autolisado de Levadura (CYA), Agar Extracto de 

Malta (MEA) y Agar Extracto de Sacarosa (YES) sobre la expresión morfológica 

de la cepa fúngica rizosférica HRP01 después de 7 días de cultivo a 24°C. 
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Figura N° 19: Caracterización morfológica del hongo rizosférico HRP01. 
Vista anterior y posterior en medio de crecimiento CYA (A), 
MEA (B) y YES (C) 

En la Figura N° 20 se observa el efecto de la composición nutricional de los 

medios de cultivo Agar Czapek Autolisado de Levadura (CYA), Agar Extracto de 

Malta (MEA) y Agar Extracto de Sacarosa (YES) sobre la expresión morfológica 

de la cepa fúngica rizosférica HRP02 después de 7 días de cultivo a 24°C. 
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Figura N° 20:  Caracterización morfológica del hongo rizosférico HRP02. 
Vista anterior y posterior en medio de crecimiento CYA (A), 
MEA (B) y YES (C) 

4.9. Caracterización molecular de bacterias y hongos   

La identificación taxonómica de los microorganismos endofíticos y 

rizosféricos seleccionados, se realizó mediante la técnica molecular del gen 16Sr 

DNA e ITS. Los análisis de identidad realizados en el BlastN mostraron 
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porcentajes de identidad del 97-100% con algunas cepas del GenBank. El análisis 

de alineamiento múltiple y filogenético muestra la presencia de especies como 

Pseudomonas sp., Bacillus sp., Bacillus subtilis y Bacillus aff. Velezencis en caso 

de las bacterias y las especies Penicilum sp., Hydroxylon monticulosum y 

Tolypocladium cylindrosporum en caso de los hongos. En las Tabla N° 6 se 

muestran los resultados de la identificación y su respectivo porcentaje de 

identidad. 

     Tabla N° 6: Identificación taxonómica de bacterias 

Cepa Especie        Porcentaje 
de identidad 

BEP15 Pseudomonas sp. 99% 

BEP17 Pseudomonas sp. 99% 

BEP18 Pseudomonas sp. 99% 

BEP20 Bacillus sp. 99% 

BEP21 Pseudomonas sp. 99% 

BEP31 Pseudomonas sp. 97% 

BRP07 Bacillus subtilis 99% 

BRP22 Bacillus aff. velezencis 99% 

Algunos estudios han reportado que varias cepas de Bacillus spp. tienen la 

capacidad de producir ácido indol-3-acético (IAA), sideróforos, solubilizar fosfatos 

e inhibir actividades de patógenos. Tal es el caso de Bacillus subtilis, que se ha 

reportado como PGPM, a través de la producción de sideróforos, AIA y 

solubilización de fosfatos (Ahmad et al., 2017). Asimismo, Bacillus velezensis 

también fue reportada como una bacteria rizosférica promotora de crecimiento de 

planta y además demostró tener propiedades antimicrobianas, siendo antagonista 

de Streptomyces scabies. (Meng, Jiang, y Hao, 2016; Sibponkrung et al., 2017) 

Según la Tabla N° 6 se evidencia que la mayoría de las cepas endofíticas 

estudiadas pertenecen al género Pseudomonas, en este sentido existen varios 

estudios donde se han aislado Pseudomonas de plantas que habitan suelos 

contaminados con metales pesados, las cuales mostraron tener la capacidad de 

promover el crecimiento de plantas y tolerar niveles elevados de metales pesados. 

Es el caso de la cepa bacteriana endofítica Pseudomonas sp. Lk9 estudiada por 

Chen et al. (2014) la cual fue capaz de producir sideróforos y solubilizar fosfatos, 

asimismo las pruebas demostraron que tiene una gran influencia en la movilidad 
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de metales pesados a través de la producción de ácidos orgánicos. Por otro lado 

Sheng et al. (2008) estudió a la cepa endofítica Pseudomonas fluorescens G10, la 

cual mostró resistencia a metales pesados, producción de Ácido Indol Ácético y 

sideróforos. Existen otras especies de Pseudomonas con características 

metabólicas potenciales, tales como: Pseudomonas aeruginosa (AIA, 

solubilización de fosfatos, sideróforos), Pseudomonas Chlororaphis (sideróforos, 

AIA), Pseudomona tolaasii (sideróforos, AIA) (Ma et al., 2016). 

     Tabla N° 7: Identificación taxonómica de hongos 

Cepa Especie Porcentaje 
de identidad 

HEP06 Penicilum sp. 100% 

HRP01 Hydroxylon monticulosum 99% 

HRP02 Tolypocladium cylindrosporum 100% 

En el caso de hongos, según algunas investigaciones existen especies de 

Penicillium productores de sideróforos, como es el caso de P. indofítico, P. 

verrucosum, P. funiculosum, P. glabrum (Hussein y Joo, 2012; Milagres et al., 

1999). Por otro lado, Tolypocladium cylindrosporum no ha sido reportado como 

promotor de crecimiento de plantas, sin embargo Herrero et al. (2011) lo reportó 

como un endofitico que demostró ser patógeno para varias especies de 

artrópodos y Goettel (1988) encontró que Tolypocladium cylindrosporum tiene un 

gran potencial en el biocontrol de mosquitos, tales como las  larvas de Aedes 

aegypti.  

4.10. Resumen de resultados  

La Tabla N° 8 muestra que las cepas de bacterias y hongos asociadas a 

Senecio sp., Belloa longifolia, Distichia muscoides y Senecio serratifolia, plantas 

que habitan el sector Punta Olímpica, presentan características metabólicas 

potenciales que podrían mejorar los procesos de biorremediación de sitios 

contaminados con metales pesados. 
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Tabla N° 8: Resumen de las características encontradas en los microorganismos 

evaluados 

Cepa 
Identificación 
taxonómica 

Planta 
asociada 

Procedencia 
Características 

metabólicas  
CMI  

BEP15 Pseudomonas sp. Senecio sp. Endofítica 
Sideróforos, AIA, 
solubilización de 

fosfatos 

Cd, 3 mM 
Pb, 6 mM 

 

BEP17 Pseudomonas sp. 
Distichia 
muscoides 

Endofítica 
Sideróforos, AIA, 
solubilización de 

fosfatos  

Cd, 3 mM 
Pb, 6 mM 

 

BEP18 Pseudomonas sp. 
Distichia 
muscoides 

Endofítica 

Sideróforos, AIA, 
solubilización de 

CdCO3, 
solubilización de 

fosfatos 

Cd, 3 mM 
Pb, 9 mM 

 

BEP20 Bacillus sp. 
Distichia 
muscoides 

Endofítica 
Sideróforos, 

solubilización de 
fosfatos.  

Cd, 3 mM 
Pb, 6 mM 

 

BEP21 Pseudomonas sp. 
Distichia 
muscoides 

Endofítica 
Sideróforos, AIA, 
solubilización de 

fosfatos,  

Cd, 3 mM 
Pb, 6 mM 

BEP31 Pseudomonas sp. 
Belloa 
longifolia 

Endofítica 
Sideróforos, AIA, 
solubilización de 

fosfatos 

Cd, 2 mM 
Pb, 6 mM 

BRP07 Bacillus subtilis 
Senecio 
serratifolia 

Rizosférica Sideróforos. Pb, 6 mM 

BRP22 
Bacillus aff. 
velezencis 

Belloa 
longifolia 

Rizosférica Sideróforos. Pb, 6 mM 

HEP06 Penicilum sp. Senecio sp. Endofítico 

Sideróforos, 
solubilización de 

CdCO3, AIA, 
solubilización de 

fosfatos. 

Cd, 4 mM 
Pb, 10 

mM 

HRP01 
Hydroxylon 

monticulosum 
Distichia 
muscoides 

Rizosférico 

Sideróforos, 
solubilización de 

CdCO3, AIA, 
solubilización de 

fosfatos. 

Cd, 7 mM 
Pb, 15 

mM 

HRP02 
Tolypocladium  
cylindrosporum 

Belloa 
longifolia 

Rizosférico Sideróforos, AIA. 
Cd, 4 mM 

Pb, 71 
mM 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

- Se evidenció la existencia de microorganismos, que habitan en el sector Punta 

Olímpica, con características metabólicas potenciales que podrían mejorar 

procesos de biorremediación-fitorremediación de suelos contaminados con 

metales pesados. 

- Se aislaron un total de 37 microorganismos endofíticos y 30 microorganismos 

rizosféricos, asociados a Belloa longifolia, Senecio sp., Senecio serratifolia y 

Distichia muscoides, siendo esta última quien aportó con la mayor cantidad de 

microorganismos.  

- La capacidad de producción de sideróforos fue evidenciada en 8 cepas 

bacterianas y 3 hongos, siendo la bacteria endofítica Pseudomonas sp. BEP17 

y el hongo endofítico Penicilum sp. HEP06 quienes mostraron los mayores 

índices de producción de sideróforos. 

- La concentración mínima inhibitoria de plomo en las bacterias seleccionadas 

estuvo entre 6 mM y 9 mM, en tanto que la CMI de cadmio sólo fue 

evidenciada en cepas con valores entre 2 mM y 3 mM. En el caso de hongos, 

la máxima CMI de plomo y cadmio fue de 71 mM y 11 mM respectivamente. 

- La mayor producción de AIA fue de 53.42 µg/ml en el caso de bacterias y 5.68 

µg/ml en los hongos. La capacidad de solubilizar fosfatos fue evidenciada en 6 

cepas bacterianas y 2 hongos. Estas propiedades promueven el crecimiento de 

las plantas altoandinas. 
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- Las cepas bacterianas y fúngicas no mostraron capacidad de solubilizar el 

carbonato de plomo. La solubilización de carbonato de cadmio solo fue 

evidenciada en una cepa bacteriana y dos cepas fúngicas. 

5.2. Recomendaciones 

- Realizar evaluaciones cuantitativas de la producción de sideróforos por las 

cepas evaluadas. 

- Evaluar la concentración mínima inhibitoria de otros metales pesados con alta 

toxicidad, en las cepas aíslas en el presente estudio. 

 

- Continuar con el aislamiento de microorganismos que viven asociados a 

plantas altoandinas que habitan suelos mineralizados o afectados por drenajes 

ácidos de mina y roca, ya que se pueden encontrar microorganismos con 

grandes potencialidades metabólicas que podrían influenciar en la mejora de 

procesos de biorremediación. 

- Realizar investigaciones donde se compruebe el efecto de promoción de 

crecimiento de plantas y el aumento de extracción de metales a través de la 

inoculación de los microorganismos evaluados en el presente estudio. 
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ANEXO 1 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SUELOS  

ASOCIADOS A LAS PLANTAS ALTOANDINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: MAPA DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE COLECTA DE 
PLANTAS 
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 ANEXO 2: MAPA DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE COLECTA DE PLANTAS 
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ANEXO 3 

DESCRIPCIÓN DE PLANTAS RECOLECTADAS, 

GEOLOGÍA Y ZONA DE VIDA 
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Belloa longifolia 

En la Tabla A se presenta la descripción taxonómica correspondiente. 

En la Figura N° 21 se observa que esta especie se desarrolla en medio de 

un drenaje ácido de roca. 

Tabla A: Taxonomía de Belloa longifolia 

Reino Plantae 

Phylum Tracheophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Asterales 

Familia Asteraceae 

Género Mniodes 

Nombre científico Belloa longifolia (Cuatrec. y Arist.) 

A.Sagástegui-Alva y M.O.Dillon 

Fuente: Magill et al. (2016) 

 

 
                                Figura A: Belloa longifolia Sagástegui- 
                                              y M.O.Dillon 
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Distichia muscoides 

En la Tabla B se presenta la descripción taxonómica correspondiente. 

En la Figura N° 22 se observa que esta especie se desarrolla en un suelo 

afectado por un drenaje ácido de roca. 

Tabla B: Taxonomía de Distichia muscoides 

Reino Plantae 

Phylum Tracheophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Magnoliales 

Familia Juncaceae 

Género Distichia 

Nombre científico Distichia muscoides Nees y Meyen 

Fuente: Magill et al. (2016)(Magill, Solomon, y Stimmel, 2016) 

 
Figura B:  Distichia muscoides Nees y Meyen 
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Senecio sp. 

En la Tabla C se presenta la descripción taxonómica correspondiente.  

Tabla C: Taxonomía de Senecio sp. 

Reino Plantae 

Phylum Tracheophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Asterales 

Familia Asteraceae 

Género Senecio 

Nombre científico Senecio sp. 

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (2018) 

 

 

Figura C: Senecio sp. 
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Senecio serratifolius 

En la Tabla D se presenta la descripción taxonómica correspondiente.  

Tabla D: Taxonomía de Senecio serratifolius 

Reino Plantae 

Phylum Tracheophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Asterales 

Familia Asteraceae 

Género Culcitium 

Nombre científico Senecio serratifolius Meyen y Walp. 

Fuente: Magill et al. (2016) 

 

    Figura D: Senecio serratifolius Meyen y Walp 
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GEOLOGÍA 

El sector de la Punta Olímpica presenta una geología correspondiente a la 

formación Chicama, compuesta por rocas jurásicas que cubren la granodiorita 

del batolito de la Cordillera Blanca, la mayor presencia de estas rocas se 

evidencia en la parte superior del valle de Ulta, también se presentan rocas 

metamórficas producto del contacto entre las capas de carbón y las rocas 

intrusivas, en donde las capas de carbón fueron transformadas en antracita y 

grafito, asimismo, se evidencia una leve mineralización consecuencia de la 

presencia de pirita (Sevink, 2009). 

ZONA DE VIDA 

Según la Oficina Nacional de Evaluacion de Recursos Naturales (ONERN, 

1976), el sector Punta Olímpica, donde se recolectaron las plantas altoandinas, 

se encuentra dentro de la zona de vida nival tropical, presentando una 

biotemperatura media anual por debajo de 1.5°C y una precipitación total anual 

entre 500 y 1000 mm con escaza vegetación. 
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ANEXO 4 

CURVA ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN DE ÁCIDO INDOL ACÉTICO 

 

 
Figura E: Curva de calibración estándar de ácido indol acético 
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ANEXO 5: PANEL FOTOGRÁFICO 

a b 

  

c d 

  

e f 

  
Figura F: (a) Cultivo de tejidos vegetales para aislar microorganismos endofíticos (b) 

Preparación de cultivos para prueba de sideróforos (c) Crecimiento de 
hongos en placas (d) Pruebas bioquímicas en bacterias (e) Colecta de 
Senecio sp. (f) Colecta de Distichia muscoides 
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ANEXO 6 

COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE MEDIAS MEDIANTE LA PRUEBA DUNCAN 
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PRODUCCIÓN DE SIDERÓFOROS  

Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
I-Fe      110 0.94  0.94 8.73 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.     SC   gl   CM     F    p-valor    
Modelo. 104.15  10 10.41 165.49 <0.0001    
Cepa    104.15  10 10.41 165.49 <0.0001    
Error     6.23  99  0.06                   
Total   110.38 109                         
 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0629 gl: 99 
Cepa  Medias n  E.E.                   
BEP20   1.66 10 0.08 f                 
BRP22   1.67 10 0.08 f                 
BRP07   1.71 10 0.08 f                 
BEP18   2.46 10 0.08    e              
HRP01  2.51 10 0.08    e              
BEP21   2.51 10 0.08    e              
BEP31   3.08 10 0.08       d           
HRP02  3.63 10 0.08          c        
BEP15   3.63 10 0.08          c        
BEP17   4.20 10 0.08             b     
HEP06   4.53 10 0.08                a  
Medias con letra diferente son significativamente diferentes (p < 0.05) 

PRODUCCIÓN DE ALUMINÓFOROS 

Análisis de la varianza 
 
Variable N    R²  R² Aj  CV   
I-Al     110 0.95  0.94 11.39 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.     SC   gl   CM     F    p-valor    
Modelo. 133.12  10 13.31 181.45 <0.0001    
Cepa    133.12  10 13.31 181.45 <0.0001    
Error     7.26  99  0.07                   
Total   140.38 109                         
 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0734 gl: 99 
Cepa  Medias n  E.E.                      
HRP02  0.00 10 0.09 g                    
BRP07   1.48 10 0.09    f                 
HRP01  1.54 10 0.09    f                 
BRP22   1.67 10 0.09    f                 
BEP18   2.23 10 0.09       e              
BEP21   2.65 10 0.09          d           
BEP31   2.66 10 0.09          d           
BEP15   2.95 10 0.09             c        
BEP20   3.28 10 0.09                b     
BEP17   3.78 10 0.09                   a  
HEP06   3.92 10 0.09                   a  
Medias con letra diferente son significativamente diferentes (p < 0.05) 
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PRODUCCIÓN DE ÁCIDO INDOL ACÉTICO DE BACTERIAS 

Análisis de la varianza 

 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
AIA      20 1.00  1.00 3.38 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.     SC    gl   CM       F     p-valor    
Modelo. 8716.85  4 2179.21 14042.98 <0.0001    
Cepa    8716.85  4 2179.21 14042.98 <0.0001    
Error      2.33 15    0.16                     
Total   8719.18 19                             
 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.1552 gl: 15 
Cepa  Medias n  E.E.          
BEP15   0.88  4 0.20 A        
BEP17   0.96  4 0.20 A        
BEP31   1.18  4 0.20 A        
BEP21   1.90  4 0.20    B     
BEP18  53.42  4 0.20       C  
Medias con letra diferente son significativamente diferentes (p < 0.05) 

PRODUCCIÓN DE ÁCIDO INDOL ACÉTICO DE HONGOS 

Análisis de la varianza 

 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
AIA      12 0.97  0.96 8.59 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.    SC   gl  CM     F    p-valor    
Modelo. 26.80  2 13.40 142.71 <0.0001    
Cepa    26.80  2 13.40 142.71 <0.0001    
Error    0.84  9  0.09                   
Total   27.64 11                         
 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0939 gl: 9 
Cepa  Medias n  E.E.       
HRP01   2.38  4 0.15 A     
HRP06   2.65  4 0.15 A     
HRP02   5.68  4 0.15    B  
Medias con letra diferente son significativamente diferentes (p < 0.05) 
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SOLUBILIZACIÓN DE CADMIO 

Análisis de la varianza 

 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
Iscd     20 0.96  0.96 4.29 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.    SC  gl  CM    F    p-valor    
Modelo. 2.22  1 2.22 419.68 <0.0001    
CEPA    2.22  1 2.22 419.68 <0.0001    
Error   0.10 18 0.01                   
Total   2.31 19                        
 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0053 gl: 18 
CEPA  Medias n  E.E.       
HRP01   1.36 10 0.02 b     
HEP06   2.03 10 0.02    a  
Medias con letra diferente son significativamente diferentes (p < 0.05) 

SOLUBILIZACIÓN DE FOSFATOS 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
ISF      60 0.82  0.80 7.84 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC   gl  CM   F    p-valor    
Modelo. 18.50  5 3.70 48.02 <0.0001    
Cepa    18.50  5 3.70 48.02 <0.0001    
Error    4.16 54 0.08                  
Total   22.66 59                       
 
Test:Duncan Alfa=0.05 
Error: 0.0771 gl: 54 
Cepa  Medias n  E.E.             
BEP21   3.03 10 0.09 A           
BEP15   3.22 10 0.09 A  B        
BEP20   3.23 10 0.09 A  B        
BEP31   3.42 10 0.09    B  C     
BEP17   3.64 10 0.09       C     
BEP18   4.71 10 0.09          D  
Medias con letra diferente son significativamente diferentes (p < 0.05) 
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ANEXO 7 

REPORTE DEL SECUENCIAMIENTO DEL ADN DE LOS 

MICROORGANISMOS POR EL LABORATORIO MACROGEN 
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