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RESUMEN 

Se identificaron cepas bacterianas aisladas de un suelo de las instalaciones de la antigua 

Recuperadora Nacional de Plomo S.A, ubicada en la provincia de San José, distrito de San 

Francisco de Dos Ríos, y se estudió el potencial de biorremediación de dichas cepas. Se 

recolectaron muestras de suelo en tres zonas destinadas al almacenaje de baterías de autos, 

materias primas y secado de escorias procedentes de los procesos de purificación del metal. 

En las muestras de suelo se realizó la caracterización química, física y se aislaron y 

purificaron las cepas bacterianas presentes. Se aplicaron pruebas de identificación 

bacteriana mediante los sistemas BIOLOG y Vitek 2 Compact, posteriormente se realizaron 

bioensayos para determinar la tolerancia de las cepas identificadas ante la presencia de 

plomo. 

Se designaron tres sitios de muestreo con base en diferencias en la coloración y presencia 

de insumos y residuos propios de la actividad industrial realizada en el lugar. En cada zona 

se recolectaron de 6 a 8 submuestras entre 0 y 20 cm de profundidad, se mezclaron y se 

realizó un cuarteo para disminuir el tamaño de la muestra, la cual posteriormente se empleó 

para los análisis respectivos. 

Los resultados de los análisis químicos se interpretaron según la tabla propuesta por Molina 

y Meléndez, 2002, siendo esta una referencia en el país para evaluar la calidad productiva 

de los suelos. Las tres zonas reportaron valores de pH ligeramente ácidos (5,58±0,01, 

5,22±0,01 y 6,05±0,01 respectivamente); los valores de acidez intercambiable fueron de 

0,700±0,006, 0,100±0,001 y 0,150±0,001 cmol/L, los cuales se ubicaron en un ámbito bajo 

para las zonas 2 y 3 (menores a 0,3 cmol/L) y en nivel óptimo (mayor a 0,30 cmol/L) en la 

zona 1. 

Con respecto a las bases del suelo (Ca, Mg y K), el Ca en la zona 1 presentó 

22,57±0,09cmol/L, siendo este un valor establecido como alto (mayor a 15 cmol/L), 

mientras que las otras dos zonas mostraron valores de 10,24±0,15 y 14,13±0,20 cmol /L, 

considerándose éstos como valores ubicados en un ámbito óptimo (6-15 cmol/L). El Mg 

presentó valores de 2,20±0,05, 3,10±0,01 y 1,80±0,01 cmol/L respectivamente, los cuales 
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se clasifican como valores medios (3-6 cmol/L). Por su parte, el K se cuantificó en 

concentraciones de 1,34±0,02, 1,24±0,02 y 1,92±0,02cmol/L, valores catalogados como 

altos (mayores a 0,8 cmol/L). El P, en las zonas 1 y 2, mostró valores de 20,90±0,13 y 

31,00±0,39 50 (ámbito óptimo20-50 mg/L), y en la zona 3 la concentración obtenida fue de 

60,50±0,74 mg/L, ubicándose dentro del ámbito alto (valores superiores a 50 mg/L). 

Con respecto a los microelementos, el Cu presentó valores de 9,80±0,12, 14,00±0,29 y 

16,00±0,32 mg/L respectivamente, ubicándose los tres valores en el ámbito de óptimos (1-

20 mg/L); mientras que el Zn en la zona 1 reportó 10,10±0,13 mg/L y 8,80±0,11 mg/L en la 

zona 2, ambos valores catalogados como óptimos (3-10 mg/L), y en la zona 3 el valor fue 

de 14,40±0,18 mg/L, valor definido como alto (mayor a 10 mg/L). El Mn en la zona 1 y 2 

se cuantificó en 33.20±0,23 y 20,60±0,21 mg/L, ambos valores óptimos (10-50 mg/L), y en 

la zona 3 el valor fue de 4,80±0,19 mg/L, siendo este un valor interpretado como bajo 

(menor a 5 mg/L). Por último, el Fe se estableció como un elemento presente en 

concentraciones elevadas con valores de 80,00±0,75 en zona 1, 190,0±1,6 en zona 2, y 

71,0±0,75 mg/L en zona 3, siendo el ámbito óptimo de 10 a 50 mg/L.   

Para la materia orgánica se obtuvieron valores de 8,400±0,009 % en zona 2 y 

6,450±0,009% en zona 3, por su parte la zona 1 mostró valores bajos de 3,000±0,009%, 

siendo los valores óptimos propuestos por Molina y Meléndez de 5-10%. La textura mostró 

que los suelos son francos pese a que se encontraron diferencias en los porcentajes de las 

partículas, para las zonas 2 y 3, el tipo de suelo es franco arcillo arenoso, mientras que la 

zona 1 muestra suelo tipo franco arenoso.  

Con respecto a la concentración total del plomo, la zona1 reportó 54700 mg/kg, siendo este 

un valor elevado en comparación con otros datos reportados por la literatura, las zonas 2 y 

3 mostraron valores de 5048 mg/kg y 23572 mg/kg respectivamente. Para un suelo sin 

contaminar se reportan valores del metal de15 mg/kg, mientras que la legislación nacional 

establece 900 mg/kg, como concentración máxima en suelos industriales, lo que permite 

considerar que se obtuvieron valores elevados de plomo en todos los suelos estudiados.
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En lo referente al aislamiento e identificación de bacterias, se aislaron 8 cepas con 

diversidad de morfologías, donde dominaron las colonias de formas circulares e irregulares; 

en general, todas las cepas mostraron crecimiento lento en el medio extracto de suelo 

utilizado. Se analizó la capacidad metabólica hacia diferentes fuentes de carbono, 

obteniéndose la identificación más probable de 6 de las 8 cepas mediante el uso de los 

sistemas BIOLOG Inc. y Vitek Compact. En la zona 1 se identificaron las cepas Bacillus 

lentus, Sphingomonas paucimobilis y Bacillus cereus, las tres mediante el sistema Vitek 

Compact, y en la zona 2, se identificaron las cepas Burkholderia cepacia y Actinomyces 

con el sistema BIOLOG Inc. y Bacillus sphaericus con el sistema el sistema Vitek 

Compact.  

Se determinó la tolerancia al plomo de las bacterias aisladas de la zona 1 (la de mayor 

concentración de plomo), se utilizó medio mínimo (líquido y en placas) enriquecido con el 

metal en concentraciones de 250, 500, 750 y 1000 µg Pb/mL. La cepa Bacillus lentus 

mostró tolerancia a las 4 concentraciones ensayadas, mientras que la cepa Sphingomonas 

paucimobilis y Bacillus cereus no mostraron crecimiento, por lo que con estas dos cepas se 

estableció otra prueba de tolerancia con  medio enriquecidos con concentraciones menores 

a 250 µg Pb/mL. Para el caso de S. paucimobilis se obtuvo crecimiento de la bacteria hasta 

una concentración de 50 µg/mL de Pb, mientras que B. cereus no mostró crecimiento en las 

placas enriquecidas con Pb, lo que demostró que B. cereus no toleró la presencia del metal. 

Se investigó la capacidad de tolerancia de B. lentus en medio líquido, enriquecido con 250 

µg Pb/mL, en el cual a lo largo de 5 días se obtuvo una tendencia hacia la disminución del 

Pb soluble. En promedio la reducción de la concentración de Pb soluble de un 27%, con 

respecto al valor inicial y los controles negativos. 
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I. Introducción 

 

1.1.Antecedentes 

 

La generación y acumulación de desechos, principalmente en las regiones urbanas, ha 

provocado la dispersión de una cantidad importante de compuestos contaminantes en los 

suelos, las aguas superficiales y el aire. De estos compuestos, los metales pesados generan 

un gran impacto a nivel ambiental. Por su naturaleza química, los metales pesados son 

especies no degradables, por lo que pueden llegar a encontrarse en las matrices del suelo, el 

agua o el aire; se dispersan con la consecuencia de que pueden cambiar su estado de 

oxidación e incorporarse a los seres vivos (Vullo, 2003). 

Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), en la lista de 

sustancias peligrosas publicada en 1999, cinco de las primeras 20 sustancias incluyen 

elementos químicos como el arsénico (1), plomo (2), mercurio (3), el cadmio (7), y el 

cromo (16). Los sitios contaminados con estos metales varían según su ubicación, la fuente 

de emisión y el momento en que se produjo la contaminación (Maier et al., 2001). 

Actualmente, la EPA a través del Programa Nacional de Minimización de Desechos, tiene 

una lista de “químicos prioritarios”, los cuales se busca eliminar y reducir su producción. 

En esta lista donde se incluyen químicos orgánicos, compuestos químicos, metales y sus 

compuestos, sobresale la permanencia de metales como cadmio, plomo y mercurio, lo que 

confirma su impacto negativo sobre la salud humana y ambiental (EPA, 2001).  

En general, los metales pesados son parte de los desechos más tóxicos producidos por las 

industrias, y aunque son fundamentales para el desarrollo de los organismos, en altas 

concentraciones son sumamente nocivos (Soto et al. 2010). Su acción sobre los seres vivos 

se da a partir del bloqueo de las actividades biológicas, donde se ocasiona la inactivación 

enzimática por la formación de enlaces químicos con los grupos –SH (sulfhidrilos) de las 

proteínas, ocasionando daños irreversibles en las células. Pueden ejercer su toxicidad 

cuando se encuentran disponibles para ser captados por los seres vivos, es decir, cuando el 

metal este biodisponible. La biodisponibilidad se encuentra relacionada con las condiciones 
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físicas y químicas del ambiente, las cuales determinan la especiación y la concentración del 

metal libre y lábil (Vullo, 2003). 

Las industrias y sus actividades generan grandes contaminaciones con metales pesados, 

entre los que destacan el cobre, el zinc, el plomo, el cadmio, el cromo, el níquel, el 

mercurio, el cobalto y la plata, entre otros. En el suelo, en particular, se afecta la fertilidad y 

su posterior uso, mientras que en el caso de los mantos acuíferos y de las aguas 

superficiales, se pueden comprometer su uso como fuente de agua para consumo humano 

(Vullo, 2003). 

Al día de hoy, la eliminación física del suelo contaminado ha sido la estrategia de limpieza 

más utilizada, sin embargo, es una opción costosa que solamente logra transportar la 

contaminación de un sitio a otro. Como estrategia alternativa está el tratamiento in situ, 

donde se busca que el metal sea extraído o estabilizado en el mismo lugar. Esta estrategia 

requiere que el proceso de recuperación sea lo más amigable y respetuoso posible con el 

ambiente, con el fin de buscar como producto final un ecosistema remediado (Maier y 

Neilson, 2001). 

En los últimos años, la biorremediación ha surgido como una alternativa viable para el 

tratamiento de recursos naturales contaminados. Esta tecnología usa microorganismos para 

limpiar los contaminantes químicos del suelo y se basa en la activación de la degradación 

microbiana en sitios contaminados mediante la optimización de varios factores ambientales, 

tales como la concentración de nutrientes, el contenido de agua, el pH, la biodisponibilidad 

de oxígeno y de los contaminantes para los microorganismos (Alef y Nannipieri, 1995). 

En comparación con otros tipos de remediación (química o física), el uso de 

microorganismos es altamente amigable con el ambiente, destacando su papel ecológico y 

su bajo costo económico. Las ventajas más importantes ofrecidas por la biorremediación 

son el contar con un proceso natural de limpieza, la bondad de los productos del proceso y 

la posibilidad de utilizar el suelo descontaminado para fines de cultivo (Alef y Nannipieri, 

1995). 

Lo anterior se confirma con datos publicados en un informe preparado por la National 

Network of Environmental Studies (NNEMS) para la EPA, donde se ha establecido que la 

biorremediación y la fitorremediación son las técnicas de control de contaminación más
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económicas disponibles hoy día, en comparación con la incineración y otras técnicas 

(Rodríguez, 2005). 

Pese a la aceptación de los procesos de biorrecuperación, la comunidad científica tiene 

como retos el aumento de la eficacia de estos procesos, entre los que destacan la búsqueda 

de microorganismos que trabajen bajo diferentes condiciones y logren una remoción 

efectiva de los metales. Es fundamental resolver estos desafíos para que las industrias dejen 

de lado el escepticismo acerca del uso de la biorremediación en sitios contaminados 

(Adeniji, 2004). 

Para realizar una biorremediación microbiana, preferentemente, se requiere la utilización de 

microorganismos autóctonos del ambiente natural contaminado, debido a que son las que se 

encuentran fisiológica y bioquímicamente adaptadas a este medio, por lo que se espera que 

posean los mecanismos de resistencia para sobrevivir en ese ambiente contaminado. Previo 

a realizar un ensayo de biorremediación, el proceso de bioprospección y aislamiento de los 

microorganismos capaces de degradar la sustancia contaminante, así como el ensayo de la 

degradación en el laboratorio, son fundamentales para el éxito del tratamiento biológico 

una vez que éste se realice en el sitio a descontaminar (Eweis y Ergas, 1999). 

 

1.2.Justificación 

 

En Costa Rica la investigación en el área de metales pesados en suelos es escaza, no se 

cuenta con reportes ni estudios que nos permitan obtener parámetros para definir si un suelo 

agrícola, residencial o industrial está contaminado, o si la cantidad de metales presentes 

están dentro de niveles aceptables. Tal rezago en la parte académica se traspasa a la 

legislación ambiental con la que cuenta el país, donde hasta hace pocos meses se ha 

establecido el Reglamento sobre Concentraciones Máximas Permisibles de Sustancias 

Contaminantes en Suelos, publicado en diario oficial La Gaceta el 10 de julio del 2013, 

siendo ésta la única normativa que regula la cantidad de metales en los suelos (incluido el 

plomo) y define valores de intervención y prevención para descontaminación de sitios 

afectados por emergencias ambientales y derrames. 
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La importancia del presente trabajo radica en el uso de la biorremediación como método de 

descontaminación, la cual es una estrategia que busca limpiar el terreno a tratar a un bajo 

costo y con recursos aportados por la misma naturaleza, como es el caso de las bacterias. 

Esta tecnología se presenta como una opción moderna para que las diferentes industrias del 

país busquen solucionar sus problemas ambientales de una forma armoniosa con la 

naturaleza. 

El objetivo de esta investigación consistió en realizar un aislamiento de bacterias resistentes 

a plomo, tomando como base un suelo industrial contaminado durante la producción de 

plomo refinado de baterías. De acuerdo con las características químicas del suelo, se 

seleccionó un medio de cultivo para la siembra de las bacterias, de las cuales se aislaron las 

más resistentes y posteriormente se efectuó su identificación. Para finalizar, con las 

bacterias aisladas se estableció un bioensayo para determinar la tolerancia al metal.  

 

1.3.Marco teórico 

 

1.3.1. Importancia ecológica de los suelos 

 

El suelo es considerado un recurso viviente, no renovable y dinámico, donde su estado y 

funcionamiento condiciona la producción de alimentos y la calidad ambiental local y 

global. Desarrolla procesos de descomposición y respiración que permiten mantener un 

balance entre la producción y consumo de CO2 de la biósfera, lo cual se logra al reciclar el 

carbono de la atmósfera que no está formando CO2 y al formar materia orgánica que 

funciona como almacenaje no solo del carbono atmosférico sino de muchos otros elementos 

(Cerón y Melgarejo, 2005). 

Los ciclos vitales para el planeta como el hídrico, carbono, nitrógeno, fósforo y azufre 

requieren del suelo en algunas de sus etapas. La disponibilidad de estos elementos y la 

velocidad con que se desarrollan los ciclos, son actualmente alteradas por el uso inadecuado 

de este recurso, por lo que los suelos no solo son base de ecosistemas sino que la vida en 

general depende de ellos. (Cerón y Melgarejo, 2005). 

El estado natural del suelo puede variar en el tiempo a causa de eventos naturales o el 

impacto de las actividades humanas. Además, podemos apoyarnos en características físicas,
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químicas y biológicas para establecer la calidad de un suelo y si este por sí mismo es capaz 

de ser productivo y cumplir con sus funciones ecológicas (Doran. 2002 y Gil et al. 2005). 

El suelo es una estructura receptiva por excelencia, ya que interacciona químicamente con 

la litosfera, la hidrósfera y la atmósfera, y más aún, recibe el impacto de las actividades 

humanas, que de una u otra manera, pueden quebrantar el equilibrio físico, químico y 

biológico establecido. Así mismo, posee una importante capacidad de autodepuración, que 

se expresa con mayor fuerza en los horizontes más superficiales y que a la vez le da la 

posibilidad de resistir y asimilar una cierta cantidad de contaminantes (Doménech, 1995). 

La autodepuración en los suelos se basa en la actividad biológica intensiva que se desarrolla 

en ellos y que hace posible la descomposición de parte o la totalidad de la materia orgánica, 

las actividades químicas que desencadenan reacciones de tipo hidrólisis, oxidación – 

reducción y  precipitación. Además se basan en la capacidad de filtración, que permite 

retener o almacenar los contaminantes mediante procesos de adsorción e intercambio iónico 

(Doménech, 1995). 

En el caso de la adición de sustancias contaminantes, como consecuencia de las actividades 

humanas, las reacciones bioquímicas juegan un importante papel en la degradación de 

compuestos orgánicos, incluso se podría decir que estas reacciones son las más importantes 

en la degradación de estos compuestos. Para estas reacciones de degradación de 

contaminantes, el suelo cuenta con gran cantidad de microorganismos que cumplen esa 

función. Se calcula que en suelos con bajos índices de contaminación, existen entre 10
7
 y 

10
9
 bacterias, hongos y demás microorganismos por gramo de peso seco de suelo 

(Doménech, 1995; Willey et al., 2008). 

Estos microorganismos actúan en su mayoría como catalizadores  de reacciones de 

oxidación - reducción, donde existen diferentes factores para la determinación del 

rendimiento de dichos procesos como la estructura del compuesto orgánico, la variedad de 

microorganismos que viven en el suelo, las concentraciones de los contaminantes, de los 

nutrientes y de los microorganismos, la temperatura, el pH, y por último, el nivel de 

humedad del medio (Doménech, 1995). 
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1.3.2. Contaminación de suelos por metales 

 

El suelo puede recibir diferentes tipos de contaminantes, los cuales podrán ser depurados 

según su naturaleza y la presencia y variedad de microorganismos en el mismo suelo. Los 

contaminantes pueden ser clasificados en dos grandes grupos, los endógenos y los 

exógenos, los cuales difieren en que provengan del mismo suelo o del exterior, 

respectivamente. La existencia de contaminantes endógenos se debe a que se produce un 

desequilibrio natural que causa la acumulación de un componente hasta concentraciones no 

toleradas por los organismos, por ejemplo, efecto de la lluvia ácida sobre suelos arcillosos, 

lo que ocasiona acumulación Al
3+

 generando toxicidad para la vegetación y condiciones 

extremas de acidez para la supervivencia de microorganismos. 

Un ejemplo de contaminantes exógenos son los metales pesados, los cuales son muy 

importantes no solo por su gran aplicabilidad y capacidad de difusión, sino por mantener 

una tendencia a acumularse en tejidos humanos y capacidad de generar toxicidad a niveles 

de exposición relativamente bajos (Doménech, 1995 y Hu, 2002). La contaminación 

ocasionada por metales pesados es uno de los mayores problemas ambientales que afronta 

el mundo actualmente. Debido a su importante uso en aplicaciones tecnológicas, son usados 

por un gran número de industrias (Syeda y Azra, 2013). 

Ciertos metales tienen un rol importante en el mantenimiento de la vida, como el cobre y el 

hierro, debido a que participan en el adecuado funcionamiento de sistemas enzimáticos. 

Otros metales, como el caso de los xenobióticos, no participan en ningún proceso 

fisiológico, ejemplos de ello son el plomo y el mercurio, que pueden generar toxicidad a 

niveles muy bajos de concentración (Diels et al., 1999). Según la U.S. Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry (ATSDR), en una lista que enumera los peligros y daños 

ocasionados por desechos tóxicos, el primer, segundo, tercer y sexto lugar lo ocupan los 

siguientes metales pesados: plomo, mercurio, arsénico y cadmio, respectivamente 

(Rodríguez, 2005). 
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Existen varios medios o rutas de exposición a estos contaminantes, la primera consiste en 

inhalación en forma de polvo o humo (considerando que el plomo estaría presente en forma 

de partículas pequeñas formadas por óxidos de plomo o partículas emitidas producto del 

uso de combustibles con plomo). Ciertos metales pueden ser vaporizados y posteriormente 

inhalados. Una ruta de contacto con metales aún más peligrosa es ingerirlos de manera 

involuntaria por medio de alimentos o bebidas, debido a que el sistema digestivo absorbe 

una mayor cantidad del contaminante, lo cual puede variar dependiendo de la forma 

química presente del metal, la edad y estado nutricional de la persona. El metal al ser 

ingerido es distribuido en los tejidos y órganos, su posterior excreción es realizada a través 

de los riñones y el tracto digestivo; sin embargo, existe la posibilidad de que los metales 

sean retenidos en lugares de almacenamiento como el hígado, los huesos y los riñones por 

años, y en el peor de los casos por décadas (Hu, 2002). 

La última ruta de exposición es la dérmica o cutánea, la cual representa un problema para 

los trabajadores que tienen contacto con el metal. El plomo orgánico puede ser absorbido 

directamente por la piel, por ejemplo el tetrametilo de plomo (Pb(CH3)4). Esta ruta de 

exposición no se considera como significativa para la población en general (Hu, 2002, 

ATSDR, 2014). 

 

1.3.3. El Plomo 

 

El plomo (Pb) es un elemento presente en todo el planeta, sin funcionalidad en los sistemas 

biológicos al ser no esencial metabólicamente. Es un metal común de amplia distribución 

en suelos y es a la vez el que presenta el mayor tiempo de retención de un metal en los 

suelos, con tiempos que van entre los 150 a 500 años (Syeda y Azra, 2013) debido a la alta 

acumulación en los horizontes superficiales del suelo, lo cual es ocasionado por factores 

como su alta capacidad de inmovilización y de acumulación producto de la interacción con 

la fracción orgánica del suelo, pH y reacciones de óxido reducción (Roane, 1999). 

Su utilización se ha incrementado durante los últimos cincuenta años mediante el uso de 

baterías, el recubrimiento de cables eléctricos, los aditivos en los combustibles, los 

explosivos y las municiones, además de su uso en plaguicidas, pinturas y reactivos
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analíticos (Turpeinen, 2002). Todos los anteriores han contribuido a la contaminación de 

los recursos naturales como suelos, ríos, lagos y mares (Kabir et al., 2010).  

La toxicidad de este metal es producida por la capacidad del Pb
2+

 para interferir con 

sistemas enzimáticos causando una variedad importante de efectos tóxicos (Turpeinen, 

2002). 

La exposición al plomo puede ocasionar efectos nocivos que van a depender de dos 

factores: la dosis (cantidad del metal) y la duración (tiempo de contacto con el 

contaminante) (Adeniji, 2004). Con respecto a este metal, la exposición puede ocurrir 

mediante la ingesta de alimentos y de aguas contaminadas. En el caso de los niños, estos se 

pueden ver expuestos por comer pedazos de pintura con plomo o por absorción en la piel al 

estar en contacto con superficies contaminadas (Turpeinen, 2002). 

Muchas comunidades establecidas cerca de suministros de agua ácida pueden ver afectada 

su salud, debido a que esta agua puede contener plomo proveniente de las soldaduras de las  

tuberías de suministro público, llegando al grifo de los hogares. Según informes de la EPA, 

a partir del año 1988 se prohibió las conexiones de tuberías con soldaduras de plomo. 

Posteriormente se establece que más del 99% del agua potable para consumo público tiene 

menos de 0,05 partes por millón de plomo, que es el nivel máximo tolerable (Adeniji, 

2004). Este pequeño porcentaje de plomo puede deberse a contaminación del agua por 

actividades mineras u operaciones de fundición del metal. Además, cañerías viejas que aún 

permanecen en funcionamiento pueden contaminar el agua potable con plomo al igual que 

sistemas de tuberías actuales, fabricadas con materiales como el latón, que en sus 

componentes incluyen plomo para hacerlos más maleables pero que pueden lixiviar plomo 

al agua (ATSDR, 2014). 

En suelos para producción de alimentos este metal puede ocasionar anomalías en la altura 

de las plantas, desarrollo de raíces y frutos, número de brotes por planta y cantidad de 

clorofila (Syeda, 2013 y Kabir et al., 2010).  

En seres humanos, el plomo al entrar al sistema digestivo pasa a la sangre, y de ahí es 

enviado a diferentes partes del cuerpo sin cambiar su forma química. El metal puede ser 

transportado a tejidos blandos como  el hígado, los riñones, los pulmones, el cerebro, el 

bazo, los músculos y el corazón. Al pasar el tiempo, las partículas absorbidas pueden 

moverse hacia los huesos y los dientes (Adeniji, 2004).  
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Como efectos directos del plomo en el cuerpo podemos citar la afectación en la 

comunicación celular y los cambios en los circuitos neuronales. Se estima que el 94% del 

plomo total en el cuerpo es almacenado en tejidos mineralizantes como huesos y los dientes 

ya que estas zonas presentan mayor calcificación, conformando reservas inertes del plomo. 

En niños, el 73% del plomo lo almacenan en sus huesos, donde puede permanecer allí por 

décadas, y posteriormente volver a entrar al fluido sanguíneo y llegar a otros órganos de 

tejido blando. Esta movilización del plomo es incentivada por el embarazo, lactancia, 

menopausia, desequilibrios fisiológicos, enfermedad crónica, hipertiroidismo, enfermedad 

renal, fracturas óseas y el paso de la edad, lo cual ocasiona reducciones de calcio en el 

sistema óseo y la posterior liberación del plomo (Adeniji, 2004, Anushree, 2004, ATSDR, 

2014). 

Con respecto a la excreción, el plomo es expulsado a través de la orina y las heces. Se 

estima que 99% de la cantidad de plomo absorbido en el cuerpo de un adulto es expulsado a 

través de residuos dentro de las siguientes dos semanas. Para el caso de los niños, 

solamente el 32% del plomo absorbido por su cuerpo es expulsado debido a una mayor 

acumulación en su sistema óseo. Los primeros efectos del plomo se evidencian en el 

sistema nervioso, donde puede causar debilidad en los dedos, las muñecas o los tobillos. 

Exposiciones a largo plazo en sitios de trabajo donde se encuentre este metal puede 

ocasionar bajos rendimientos en los obreros. Otros efectos reportados incluyen daños al 

cerebro, los riñones y anemias en los niños y personas adultas (Adeniji, 2004). 

Existen estándares sobre límites de exposición al plomo. La ATSDR (Agency for Toxic 

Subtances & Disease Registry) establece diferentes valores máximos de plomo en sangre 

según sea la vía de exposición. Para el caso de niños se establece que en sangre el valor de 

intervención es de 10 µg/dL. Por su parte, la OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration) establece que en el aire de sitios industriales el límite de exposición 

permisible es de 50 µg/m
3
 y no más 40 µg/dL de plomo en sangre de los trabajadores 

expuestos. En lo referente a agua para consumo, la EPA (US Environmental Protection 

Agency) establece como límite máximo 15 µg/L mientras que la FAD (US Food and Drug 

Administration) establece que los alimentos destinados para niños e infantes no deben 

contener más de 0.5 µg/mL y se reprueba el uso de latas con alimentos soldadas con plomo 

(ATSDR, 2014).  
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Para el caso de Costa Rica, se han realizado estudios por parte del Laboratorio de 

Nefrología e Investigación Clínica del Hospital San Juan de Dios, donde se ha establecido 

un decrecimiento de la concentración de plomo en la población a partir de los años 90 y que 

responde a la disminución del metal en las pinturas y soldaduras de latas utilizadas para 

alimentos, además de la eliminación del plomo de las gasolinas que ha ayudado a reducir la 

contaminación del aire, agua y suelo. Estudios demuestran una disminución del 78% en la 

población no expuesta al metal de 1986 a 1996, hasta llegar en el 2003 a niveles en sangre 

de población adulta y en niños por debajo de los recomendados por CDC (Centers for 

Disease Control) (10 µg/dL) (Sánchez y Rojas, 2003).  

Los metales pesados también tienen un papel importante en la salud del ambiente, pues sus 

efectos tóxicos y su acumulación pueden ocasionar daños a los ecosistemas afectando el 

desarrollo normal de plantas (reducción de crecimiento y problemas radiculares), 

establecimiento de microorganismos, ocasionando condiciones de toxicidad para especies 

menores de fauna e insectos propios del suelo y afectando cadenas tróficas al presentarse 

flujo del metal (Maier, 2001). En suelos contaminados con estos metales, la vegetación y la 

biota juegan un papel importante en la transformación del plomo mediante propiedades 

como la cantidad de materia orgánica, la textura, el pH, el potencial redox y la presencia de 

otros elementos, los cuales dotan al suelo de condiciones apropiadas para su 

autorecuperación (Turpeinen, 2002) 

 

1.3.4. Las baterías ácidas de plomo como fuente de contaminación 

 

En 1859, el científico Francés Gastón Plante inventó la batería ácida de plomo, sin 

embargo, hasta muchos años después fue que su creación tomó una relevancia importante 

en el campo del transporte, la comunicación, en las empresas de energía eléctrica, en los 

sistemas de emergencia y más recientemente en el almacenamiento de energía renovable. 

Pese a los importantes aportes que ofrecía la batería, paralelamente a su uso se generó un 

riesgo para el ambiente, la salud de los empleados y la población en general. Este riesgo se 

debe al desarrollo de productos a base del metal, su aplicación, uso masivo y disposición o 

recolección final (Almazán, et al., 2006). 
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Los procesos de reciclaje y fundición de plomo están reconocidos como fuente de 

contaminación de suelos y recursos naturales (Nedwed y Clifford, 1997). Este metal es 

fuertemente retenido en los suelos por procesos de intercambio, adsorción, precipitación y 

unión a la materia orgánica. La literatura reporta altos porcentajes de plomo en suelos de 

plantas recicladoras de este metal a lo largo del mundo (Tawinteung et al., 2005).  

Las baterías de autos tienen un peso aproximado de 17,2 kg de los cuales de 8,6 a 9,1 kg 

corresponden a plomo y 1,4 kg es plástico de polipropileno. Además contienen dos litros de 

ácido sulfúrico al 15-20%. Estructuralmente las baterías tradicionales son una caja de 

polipropileno y ebonita, el cual es un material plástico contaminante por su contenido de 

azufre; estos dos componentes ayudan a que el ácido sulfúrico no la deteriore.  

Actualmente, la caja plástica de la batería se fabrica directamente de plástico, a partir de 

polímeros y copolímeros. Internamente la batería tiene compartimentos llamados 

acumuladores (seis en total) que tienen salientes en la parte inferior para que las placas que 

van metidas en ellos no tengan contacto con el fondo y a la vez exista un espacio donde se 

depositen los residuos y suciedades. Estos acumuladores almacenan hasta 12 V (figura 1) 

(Bañeres, 2003). 

Los acumuladores tienen placas fabricadas con una aleación de plomo en forma de rejilla, 

donde en sus huecos se agregan óxidos de plomo prensados formando una estructura 

compacta. Las placas tienen cargas positivas o negativas, las positivas son de color marrón 

debido al óxido de plomo (IV) (PbO2) mientras que las negativas son de color plateado 

similar al plomo por estar menos oxidadas. Las placas se unen entre sí por puentes 

(Bañeres, 2003). 

Se utiliza un separador entre cada dos placas para que no haya contacto eléctrico entre ellas 

(figura 1), evitando la conducción metálica entre placas de distinta polaridad y 

favoreciendo la conducción electrolítica libre. Los separadores se confeccionan de 

materiales aislantes como polímeros y vidrio. Todas las placas se colocan en el acumulador 

y se cubre con una tapa que tiene en sus extremos un agujero en el que se coloca el borne 

de cada puente de conexión entre placas. El orificio central del tapón permite la salida de 

gases, sin él la batería podría explotar por acumulación de gases producidos por los ciclos 

de carga y descarga. La tapa que cubre el acumulador contiene los puentes de conexión 

entre los elementos, estos puentes se colocan de manera que los acumuladores se conecten
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en serie, por lo que el negativo de un acumulador debe ir unido al positivo del siguiente, 

generando la suma de todos los acumuladores (Bañeres, 2003). 

En la parte interna de los acumuladores se coloca un líquido llamado electrolito, formulado 

con tres partes de ácido sulfúrico con ocho partes de agua destilada, para una densidad final 

de 1,3 kg/L. Una vez que a la batería ingresa la corriente eléctrica producida por el 

generador, ésta pasa por el borne positivo a las placas positivas, de acá atraviesa el 

electrolito hasta las placas negativas y sale por el borne negativo. El paso de la corriente 

eléctrica genera una reacción química entre el ácido sulfúrico del electrolito y el plomo de 

las placas, permaneciendo en éstas la energía de la corriente como energía química 

disponible. En caso de no existir corriente en el acumulador se rompe la secuencia anterior 

y se genera una corriente eléctrica de descarga dada por el avance de la reacción química 

inversa a la generada en la carga (Bañeres, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura general de una batería ácida de plomo (Bañeres, 2003). 

El funcionamiento de una batería depende de la electrólisis. Al pasar corriente eléctrica por 

las placas con óxido de plomo (IV) sumergidas en el electrolito (ácido sulfúrico), se genera 

circulación de corriente eléctrica de una placa a otra. Terminado este proceso en una placa 

habrá plomo esponjoso (Pb) y en la otra placa óxido de plomo (IV), ambos materiales al 

tener diferente potencial de reducción se genera un diferencial de potencial donde la placa 
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con óxido de plomo (IV) presenta el mayor potencial eléctrico. De lo anterior se desprende 

la necesidad de cargar las baterías luego de su fabricación para que las placas de nuevo 

estén cubiertas de óxido de plomo (IV) (positivas) y plomo esponjoso (negativas) (Bañeres, 

2003). 

Con el acumulador en las condiciones mencionadas anteriormente unimos las dos placas 

por una resistencia, se generará una corriente eléctrica que va desde la placa positiva de 

óxido de plomo (IV), el cátodo, a la placa negativa de plomo esponjoso, el ánodo, de nuevo 

a la resistencia y regresando por medio del electrolito a la placa de óxido de plomo (IV). El 

flujo de corriente por el electrolito hace que los cationes (H
+
) reaccionen con el óxido de 

plomo (IV) para formar H2O. Los iones sulfato (SO4
-2

) libres reaccionan con el Pb de 

ambas placas para formar sulfato de plomo (II) (PbSO4), el cual cubrirá ambas placas con el 

tiempo y tendrán el mismo potencial de reducción, por lo que no hay diferencia de 

potencial y desaparece la corriente. En este estado la batería se ha descargado y la 

concentración del ácido sulfúrico baja por la formación de agua (Ecuaciones 1, 2 y 3) 

(Bañeres, 2003). 

 

Cátodo (+): PbO2(s) + 4H
+

(ac) + SO4
2-

(ac) + 2e
-
   PbSO4(s) + 2H2O (l) 

Ánodo (-):                             Pb (s) + SO4
2-

(ac)         PbSO4(s) + 2e
-
 

Reacción global de descarga: 

PbO2(s) + Pb(s) + 2H2SO4(l)           2PbSO4(S) + 2H2O(l)  

 

Se produce Pb
2+

 por la oxidación del plomo esponjoso (Pb) en el ánodo, y a la reducción 

del ión Pb
4+

 del óxido de plomo (IV) (PbO2), el cual se une a aniones sulfato (SO4
-2

) 

precipitando PbSO4. En cada par de placas las reacciones generan poco más de 2V, lo que 

justifica que la batería con sus seis acumuladores genere cerca de 12V. 

Para el proceso inverso o de carga de la batería, se pasa corriente eléctrica de manera 

opuesta a la descarga, produciendo de nuevo plomo esponjoso y óxido de plomo (IV) en las 

placas. Lo anterior genera un nuevo diferencial de potencial y recupera el ácido sulfúrico 

(Ecuaciones 4, 5 y 6) (Bañeres, 2003; Royer et al. 1992). 

(1) 

(2) 

(3) 
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Cátodo (+):            PbSO4(s) + 2H2O(l)           PbO2(s)  + 4H
+

(aq) + SO4
2

(aq) + 2e
-  

 

Ánodo (-):               PbSO4(s) + 2e
-
            Pb(s) + SO4

2
(aq) . 

Reacción global de carga:  

2PbSO4(S) + 2H2O(l)            PbO2(s) + Pb(s) + 2H2SO4(l) 

  

El exceso de potencial aplicado genera reacciones secundarias o paralelas de reducción de 

de H
+
 a H2 y eventualmente conlleva la formación de O2. Además se genera pérdida parcial 

de Pb sobre las placas con el PbSO4 que se deposita en el fondo por las sobrecargas. 

El plomo metálico, el sulfato de plomo (II) (PbSO4), el óxido de plomo (II) (PbO) y el 

óxido de plomo (IV) (PbO2) son las especies que más predominan en las áreas donde se 

realiza el tratamiento de baterías. La forma de contaminación se da principalmente por falta 

de control en las corrientes de ácidos producidas en el procesamiento de las baterías y por 

la lixiviación del plomo en las pilas o zonas de almacenamiento de desechos (Nedwed y 

Clifford, 1997).   

 

1.3.5. La Biorremediación 

 

La biorremediación, como herramienta enfocada en el uso de microorganismos para 

reducir, eliminar, contener o transformar los contaminantes, registra sus primeros usos 6000 

A.C, con la aparición de los primeros vertederos de desechos domésticos y las pilas de 

compost. Lo anterior demuestra que los seres humanos desde sus inicios han recurrido a 

esta herramienta para afrontar el tratamiento de sus desechos. Otros usos históricos de la 

biorremediación se remontan a hace más de 100 años con la apertura de la primera planta 

de tratamiento biológico de aguas residuales en Sussex, Inglaterra, en 1891. Pese a las 

aplicaciones que ya demostraban el uso de biorremediación, esta palabra apareció por 

primera vez en textos científicos hasta el año 1987 (Adeniji, 2004). 

A mediados del siglo XX, los esfuerzos se destinaron al tratamiento de contaminantes más 

sofisticados, para lo cual se incluyeron los lechos bacterianos, los fangos activos y las 

fermentaciones anaerobias. A partir del año 1960 se han implementado nuevas 

metodologías fundamentadas en procesos de tratamiento biológico que buscan ser aplicadas 

(4) 

(5) 

(6) 
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principalmente a terrenos contaminados con hidrocarburos y metales (Eweis y Ergas, 

1999). 

La EPA define la biorremediación como los procesos en los que se usan microorganismos o 

enzimas producidas por estos para transformar o degradar contaminantes tóxicos en los 

ecosistemas. Esta estrategia biológica depende de las propiedades catabólicas que presentan 

los microorganismos, quienes utilizan los contaminantes para su desarrollo (Soto et al, 

2010). Múltiples investigaciones han descrito el empleo exitoso de cepas de bacterias y 

hongos en el tratamiento de matrices contaminadas con metales. Estudios evidencian que 

las bacterias, las levaduras y los hongos logran sobrevivir, adaptarse y desarrollar capacidad 

de extracción de metales como el cadmio, el cobre, el níquel, el cobalto, el zinc y el plomo 

(Rodríguez, 2005). 

Pese al beneficio de utilizar microorganismos como biorrecuperadores de contaminación, 

las empresas tradicionalmente han recurrido principalmente al uso de procesos físicos  y 

químicos, entre los que destacan la oxidación y la reducción de los contaminantes, la 

precipitación química, la filtración, el tratamiento electroquímico, la evaporación, el 

intercambio iónico y la ósmosis inversa, como métodos para eliminar el plomo y otros 

metales nocivos del ambiente. Sin embargo, estos procesos no han resultado eficientes a 

causa de que muchos sitios a tratar contienen contaminantes que no son removidos por los 

procesos anteriores, lo que ha motivado la generación de investigaciones y proyectos que 

buscan desarrollar estrategias más efectivas y económicas para eliminar la contaminación 

ocasionada por metales (Eweis y Ergas, 1999, Syeda y Arza, 2013). 

La biotecnología ha surgido como una ciencia multidisciplinaria que busca la aplicación de 

principios científicos para el tratamiento de materiales peligrosos y la eliminación de 

metales, donde se ha investigado extensamente el uso de microorganismos que respondan a 

la contaminación mediante técnicas como la biosorción, la precipitación, la complejación y 

las reacciones redox (Adeniji, 2004). 

El principal objetivo de las múltiples investigaciones sobre la recuperación del suelo ha 

sido disminuir el riesgo de contacto entre los metales pesados y los organismos, las fuentes 

de agua y los alimentos. Se han desarrollado pruebas para evaluar la biodisponibilidad y la 

migración de metales como el plomo, con lo que se busca inactivar el efecto nocivo y
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hacerlos menos accesibles a los organismos y reducir los posibles impactos negativos a los 

ecosistemas (Finzgar et al, 2006). 

En este sentido, la biorrecuperación es una tecnología relativamente nueva. Al día de hoy 

muchas de las aplicaciones han sido de carácter experimental y los trabajos realizados 

buscan comprobar la opción de aplicar métodos novedosos a unas determinadas 

condiciones de emplazamiento y a contaminantes específico (Eweis y Ergas, 1999). 

La biorrecuperación se aplica a cualquier sistema o proceso en el que se utilicen métodos 

biológicos para transformar o fijar contaminantes en suelos y en el caso de las aguas 

subterráneas se busca la aplicación de métodos de transformación. (Eweis y Ergas, 1999). 

En el caso de los suelos existen dos tipos de técnicas, las in situ y las ex situ. Las in situ 

presentan mayor ventaja por el menor costo y la generación de menos residuos en la 

superficie. Esta biorremediación es la más aplicada y se caracteriza por el uso de 

microorganismos autóctonos, los cuales son capaces de degradar una gran cantidad de 

contaminantes, con la desventaja de que si existe alta concentración del contaminante se 

disminuye la actividad microbiológica (Benavides y Quintero, 2006). 

El proceso de reintroducción de microorganismos aislados de un suelo contaminado puede 

ser de utilidad para solucionar los problemas de contaminación, ya que los 

microorganismos pueden degradar los constituyentes y manifestar una alta tolerancia a la 

toxicidad (Benavides y Quintero, 2006). Entre los métodos más empleados en la 

biorrecuperación se pueden citar: 

 

- Biofiltración. Consiste en una entrada de aire contaminado a biorreactores en los 

que la flora microbiana degrada los contaminantes volátiles en dióxido de carbono, 

agua y biomasa. 

- Bioventilación. Es un proceso de biorremediación in situ que consiste en una 

ventilación forzada del suelo contaminado a través de una inyección de O2 en la 

zona no saturada. Con la entrada de oxígeno se favorece la degradación de 

compuestos orgánicos por volatilización y la movilización de la fase más volátil del 

contaminante. Además se estimula la biodegradación, ya que al haber más oxígeno 

en el suelo se estimula la actividad microbiana. 
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- Biosparging. Método in situ que combina el efecto de la ventilación con el uso de 

microorganismos autóctonos para favorecer la degradación de compuestos 

orgánicos absorbidos por los suelos en las zonas saturadas. En esta técnica el aire y 

los nutrientes se inyectan en las zonas saturadas para favorecer la actividad de los 

microorganismos. Es muy utilizada en la degradación de compuestos orgánicos del 

suelo. 

- Biopilas. Es un tipo de biorrecuperación ex situ que consiste en la disminución de la 

concentración  de contaminantes. Por medio de la formación de pilas de material 

biodegradable de dimensiones variables constituidas de suelos contaminados y 

materia orgánica. Se aplica una aireación activa volteando la pila o pasiva por tubos 

de aireación. 

- Atenuación natural. Utiliza los procesos fisicoquímicos de interacción entre los 

contaminantes y el suelo. Los procesos de biodegradación siguen un proceso 

natural, por lo que se les conoce como procesos de biotransformación natural y 

como ejemplos están la dilución, la dispersión, la volatilización, la adsorción, la 

biodegradación y las reacciones químicas que se llevan a cabo en el suelo 

(Benavides y Quintero, 2006). 

 

1.3.6. Los microorganismos y los metales pesados 

 

Muchos microorganismos utilizan metales en sus procesos metabólicos, ejemplos de ellos 

son el calcio, el cobalto, el cromo, el cobre, el hierro, el potasio, el magnesio, el 

manganeso, el sodio, el níquel y el zinc, los cuales al ser esenciales para ellos, son 

utilizados como micronutrientes y en procesos redox. También se emplean para estabilizar 

las moléculas mediante interacciones electrostáticas, como componentes de enzimas y para 

regulación de la presión osmótica. Otros metales como la plata, el aluminio, el cadmio, el 

oro, el mercurio y el plomo no son esenciales para el metabolismo bacteriano (Turpeinen, 

2002). 

La toxicidad de estos metales no esenciales se basa en el desplazamiento de los metales 

esenciales en su sitio de unión nativa, por ejemplo, Hg
2+

, Cd
2+ 

y Ag
2+ 

 tienden a unirse a los 

grupos SH, lo que inhibe la actividad de las enzimas sensibles y causan daños irreversibles
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en las proteínas. Por otro lado, los niveles altos de metales esenciales y no esenciales 

pueden provocar daños en membranas celulares, alteraciones en la especificidad 

enzimática, modificaciones en funciones celulares y daños estructurales en la molécula  del 

ADN (Turpeinen, 2002 y Roane, 1999). 

El efecto de toxicidad de los metales pesados y que estos sean captados por los seres vivos 

dependerá de la biodisponibilidad del metal, la cual a su vez depende de las condiciones 

fisicoquímicas del ambiente, las cuales van a determinar su especiación y la concentración 

del metal libre (Soto, et al. 2010). 

Hoy día, las técnicas para remoción de plomo de los suelos son limitadas. Mediante la 

biorremediación, las bacterias podrían tratar el plomo y convertirse en una estrategia para 

descontaminar ambientes con este metal tóxico. Para lograr lo anterior, el primer paso 

consiste en el aislamiento e identificación de especies bacterianas capaces de tolerar suelos 

con niveles altos de plomo (Suarez y Reyes, 2002). 

Investigaciones recientes han confirmado la capacidad bacteriana, no solo de tolerar 

ambientes contaminados, sino también la capacidad de desintoxicar y transformar 

contaminantes ambientales. Las bacterias capaces de modificar ó retener el plomo podrían 

convertirse en una estrategia natural para recuperar el metal vertido a los suelos, lo cual en 

unión a procesos físicos y químicos podrían mejorar la eficiencia de remoción 

(Gummersheimer y Giblin, 2004). Si el metal no se puede extraer del sitio, éste puede 

inhibir la degradación de contaminantes orgánicos y otras sustancias presentes en el 

ambiente. El método para remoción de contaminantes como plomo se basa en la 

concentración y posterior eliminación. El producto recuperado se puede concentrar y 

degradar en forma controlada o ser reciclado para recuperar el metal (Diels et al., 1999). 

 

1.3.7. Incorporación de metales pesados en bacterias 

 

Las interacciones bacterianas con los metales pueden ocurrir a nivel extracelular, en la 

superficie de la bacteria ó intracelularmente. En lo que respecta a la parte extracelular, 

investigaciones han determinado el papel que cumplen los microorganismos en los 

procesos de movilización e inmovilización de los metales, y la secreción de compuestos 

orgánicos de bajo peso molecular (sideróforos) y alta afinidad de estos por los metales. 
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Las interacciones que ocurren en la superficie celular van a depender del tipo de bacteria 

presente en el suelo, debido a que el metal interactúa con grupos específicos cargados 

negativamente en cada uno de ellos. A nivel interno de la bacteria, ocurren 

transformaciones de enzimas producto de la acumulación del metal ó se estimula la síntesis 

de proteínas específicas llamadas metalotioninas, las cuales generan resistencia ante la 

presencia del metal. (Suarez y Reyes, 2002; Pérez, 2012). 

 

1.3.7.1 Interacciones extracelulares 

 

Las más importantes interacciones son la movilización e inmovilización de metales, la 

producción de polímeros extracelulares y la generación de sideróforos. Se han investigado 

microorganismos como Thiobacillus, Serratia, Pseudomonas, Bacillus, Penicillium y 

Aspergillus, los cuales producen ácidos orgánicos capaces de ligar los metales del suelo. 

Las bacterias son capaces de generar polímeros extracelulares que secuestran metales e 

intervienen en los procesos de movilización e inmovilización de estos elementos en el 

suelo. La secreción de sideróforos también ha sido ampliamente estudiada, siendo estos 

compuestos específicos para atrapar iones Fe
3+

 que son importantes para el crecimiento de 

los microorganismos (Suarez y Reyes, 2002. Fingerman y Nagabhushanan, 2005). 

La movilización es la capacidad que expresan ciertas bacterias para liberar los metales que 

son parte de algunos compuestos químicos (Suarez y Reyes, 2002; Pérez, 2012). Es un 

mecanismo de solubilización donde por acción de microorganismos los metales presentes 

son extraídos en fase acuosa (Vullo, 2003). 

Existen factores que determinan la movilidad de los metales en los suelos, entre ellos están: 

a) Características del suelo: pH, potencial redox, composición iónica de la solución del 

suelo, capacidad de cambio, presencia de carbonatos, materia orgánica, textura, etc.  

b) Naturaleza de la contaminación: origen de los metales y forma de deposición.  

c) Condiciones medioambientales: acidificación, cambios en las condiciones redox, 

variación de temperatura y humedad, etc.  

La movilización dependerá de estos factores y de aquellos que interfieren en la 

transferencia de la fase sólida a la líquida, como por ejemplo la constitución química,
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la cual será responsable de intercambios catiónicos que contribuyen a la dispersión o 

retención de forma controlada entre las fases (Pérez, 2012)  

La inmovilización consiste en la capacidad de la biomasa microbiana de atrapar metales, 

los cuales se unen a sus componentes estructurales (Pérez, 2012). Este proceso se utiliza 

para recuperar metales de efluentes industriales, y depende de propiedades físicas, químicas 

y biológicas de la biomasa microbiana. Existen cuatro mecanismos de inmovilización 

(Suarez y Reyes, 2002) detallados a continuación: 

 

a. Bioabsorción: Consiste en inmovilizar y concentrar metales en soluciones acuosas. 

Los compuestos bioabsorbentes de la superficie celular son polímeros estructurales 

y extracelulares con alto contenido de grupos funcionales que interactúan con los 

metales, incorporándolos en sus estructuras (figura 2) (Suarez y Reyes, 2002; Pérez, 

2012). 

Los microorganismos utilizados retienen los metales pesados por cortos periodos de 

tiempo al estar en presencia de soluciones acuosas que contienen el metal. La 

retención del metal responde a interacciones fisicoquímicas con ligandos 

pertenecientes a la superficie celular. Esta unión del metal a la superficie celular se 

lleva a cabo a través de grupos funcionales expuestos hacia el exterior de la célula 

pertenecientes a partes de moléculas que forman las paredes celulares, como por 

ejemplo grupos carboxilo, amino, hidroxilo, fosfato y sulfhidrilo (Vullo, 2003). 

 

 

 

Figura 2. Interacción de metales pesados con los microorganismos (Soto, et al. 2010). 
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También existen polímeros extracelulares que son parte de la cápsula celular que 

tiene función de adherir las bacterias a cualquier superficie y atrapar iones 

metálicos. Estos polímeros extracelulares están constituidos principalmente de 

polisacáridos e incluso proteínas. Las interacciones con los metales responde a la 

presencia de grupos funcionales nombrados anteriormente (Suarez y Reyes, 2002). 

b. Sideróforos. Son ligandos de bajo peso molecular con gran afinidad por el ión Fe
3+

.  

Son muy utilizados por las bacterias para obtener hierro, el cual es importante para 

el crecimiento bacteriano y que muchas veces no está disponible por formar 

compuestos  insolubles bajo condiciones aeróbicas y pH neutros, lo cual limita su 

disponibilidad (Suarez y Reyes, 2002). 

En bacterias Gram negativas la producción del sideróforo inicia en condiciones de 

privación o limitación de hierro. El sideróforo sintetizado solubiliza el hierro y 

forma un complejo ferri-sideróforo, el cual es transportado hacia el interior del 

microorganismo, específicamente al citoplasma (figura 3). Posterior al ingreso, el 

hierro se libera mediante reducción y el ión ferroso se incorpora en proteínas. 

Finalmente, el sideróforo puede reciclarse al ser enviado de nuevo al exterior 

(Pérez, 2012). Existen dos tipos de sideróforos, los fenol/catecolato y los 

hidroxamatos. Ejemplos de microorganismos y los sideróforos producidos son       

E. coli, que produce sideróforos llamados “Enterobactina y Aerobactina”, siendo el 

primero del grupo catecol y el segundo del grupo hidroxamato. Streptomyces sp 

produce el sideróforo llamado “Desferrioxamina B” perteneciente al grupo 

hidroxamato (Suarez y Reyes, 2002). 
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Figura 3. Síntesis y transporte de sideróforos en una bacteria Gram negativa (Pérez, 2012). 

 

c. Biomineralización. A través de un mecanismo codificado en plásmidos, los 

microorganismos pueden precipitar metales como carbonatos e hidróxidos. Este 

mecanismo se produce por el funcionamiento de una bomba que excreta el metal 

presente en el citoplasma hacia el exterior de la célula en contracorriente a un flujo 

de H
+
 hacia el interior celular (figura 2). Lo anterior produce alcalinidad en la 

superficie celular con consecuente precipitación del metal (Vullo, 2003). 

d. Quimiosorción. Involucra reacciones utilizadas por los microorganismos para 

biomineralizar un metal, formando un depósito primario que funciona como núcleo 

de cristalización, que a su vez permitirá la deposición del metal de interés, 

promoviendo y acelerando el mecanismo de mineralización (figura 2) (Vullo, 2003). 

 

Dentro del grupo de los microorganismos, estos pueden clasificarse como resistentes ó 

tolerantes a metales. Los resistentes poseen mecanismos de detoxificación codificados 

genéticamente, lo cual es inducido por la presencia del metal. Por su parte, los tolerantes no 

dependen de la presencia o ausencia del metal. Ambos tipos de microorganismos captan 

metales en sitios contaminados dada su capacidad de extraerlos mediante diferentes 

mecanismos (Vullo, 2003). 
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1.3.7.2. Interacciones con la superficie celular 

 

La primera interacción que se presenta entre los metales y los  microorganismos ocurre por 

atracción electrostática entre los iones cargados en disolución y los grupos funcionales de la 

superficie celular microbiana. En bacterias de tipo Gram Positivas, la pared celular es la 

primera barrera de contacto con las moléculas del ambiente. Estas bacterias muestran una 

pared celular de carga negativa en su mayoría aunque poseen cargas positivas. Los grupos 

constitutivos de la pared, tanto con carga positiva y negativa, funcionan como mediadores 

entre la pared celular y los iones metálicos donde los sitios aniónicos son el carboxilato de 

peptidoglicano y el fosfato del ácido teicoico. Los grupos catiónicos son los sitios amonio 

de la D-alanina (ácido teicoico), los grupos amino de los azúcares y del ácido 

diminopimélico (porción peptídica del peptidoglicano). Estos grupos son los enlaces 

iónicos donde se produce mediación entre la pared celular y los iónes metálicos (Suarez y 

Reyes, 2002). 

Con respecto a bacterias de tipo Gram Negativas, la membrana externa tiene la capacidad 

de unir una amplia variedad de iones metálicos. Se ha estudiado en este grupo de bacterias 

que los grupos fosforilos de los lipopolisacáridos son los anclajes de la pared externa a 

iones metálicos, además algunos grupos carboxilos también están disponibles para 

interactuar con metales. Al igual que en Gram Positivas, el peptidoglicano es el enlace más 

fuerte a iones metálicos gracias a los grupos carboxilo, sin embargo, en Gram positivas esto 

sucede en mayor escala. De lo anterior se concluye que las bacterias Gram Positivas son las 

que tienen mayor capacidad de unir metales producto de sus diferencias en la composición 

estructural de la superficie celular. (Suarez y Reyes, 2002. Fingerman y Nagabhushanan, 

2005). 

 

1.3.7.3. Interacciones intracelulares 

 

El contacto intracelular entre las bacterias y los metales inician con un proceso de 

bioacumulación, posteriormente ocurren transformaciones enzimáticas y/o inducción de 

síntesis de proteínas enlazadoras. Estos mecanismos se describen a continuación:
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a. Bioacumulación. También llamada absorción microbiana (Soto, et al, 2010), es un 

proceso donde la incorporación de metales se da de manera rápida y conlleva a la 

interacción con la superficie celular, convirtiéndose en el primer paso a la 

acumulación, el cual es un proceso que toma más tiempo y depende del 

metabolismo celular. La literatura cita la presencia de transportadores, los cuales 

son utilizados normalmente por las bacterias para incorporar elementos esenciales y 

que a la vez pueden ser utilizados para ingresar metales (Suarez y Reyes, 2002. 

Fingerman y Nagabhushanan, 2005).Una vez incorporado el metal dentro del 

microorganismo, las especies metálicas son retenidas al interactuar con fosfatos, 

proteínas y lípidos en el citoplasma de la célula, dificultando la unión de iones de 

sodio, potasio y calcio en los mecanismos biológicos normales (Soto, et al., 2010). 

El almacenamiento intracelular de cationes metálicos confiere resistencia a estos 

compuestos en ciertas bacterias. Las especies metálicas acumuladas en células 

bacterianas pueden transformarse en compuestos de menor toxicidad por complejos 

enzimáticos. Los microorganismos tienen un límite de acumulación de metales sin 

que esto les afecte; sin embargo, antes de llegar a concentraciones de acumulación 

letales, se activan mecanismos de resistencia y se induce la síntesis de enzimas 

transformadoras ó de proteínas enlazadoras de los metales (Suarez y Reyes, 2002. 

Fingerman y Nagabhushanan, 2005). 

 

b. Transformaciones mediadas por enzimas. También llamada Biotransformación, es 

un proceso donde se produce un cambio químico sobre el metal pesado, 

destacándose la oxidación y la metilación. Producto de la intervención de las 

enzimas microbianas se pueden obtener compuestos poco solubles en agua o  

compuestos volátiles. Un ejemplo de lo anterior es el ciclo del Hg, en el cual la 

bacteria Pseudomonas aeruginosa tiene la capacidad de reducir el catión Hg
2+

 a 

Hg
0
, para que posteriormente otros organismos realicen reacciones de metilación 

generando productos como CH3Hg
+
 y (CH3)2Hg, siendo estos volátiles y aún más 

tóxicos que el propio mercurio metálico (Vullo, 2003). 
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c. Síntesis de metalotioninas. Las bacterias con capacidad de tolerar metales pueden 

acumularlos en su interior, lo anterior, junto a proteínas enlazadoras de metales en 

el interior de la célula, se ha relacionado con la disminución  de su toxicidad, y 

como consecuencia, se mantiene la viabilidad de la especie. Las proteínas 

enlazadoras son llamadas metalotioninas, las cuales se unen a los iones metálicos al 

tener gran afinidad hacia ellos, evitando su interacción  con otras proteínas que 

cumplen un rol vital en el funcionamiento del microorganismo (Suarez y Reyes, 

2002). 

 

La síntesis de proteínas metalotioninas en bacterias se ha convertido en un 

mecanismo posible para explicar el fenómeno de bioacumulación de metales 

pesados, además de ser una alternativa para el tratamiento biológico de ambientes 

contaminados por metales (Suarez y Reyes, 2002). 

 

Las interacciones entre metales y microorganismos son el producto de una serie de 

procesos o etapas que inician en el exterior de la célula y culminan en su interior. Estos 

procesos pueden darse de manera secuencial o no, y las características de cada uno de ellos 

van a depender del microorganismo en cuestión, el compartimiento en el cual ocurre y el 

tipo ó especie del metal con que se esté interactuando. Al aplicar los procesos anteriores, 

las bacterias son capaces de hacer disponibles los metales pesados a otros organismos que 

conforman las diferentes cadenas tróficas, favoreciendo procesos de bioacumulación, 

biotransferencia y biomagnificación. Estos procesos toxicológicos acarrean consecuencias 

importantes sobre los organismos y cambios en el ambiente (Suarez y Reyes, 2002). 

Por su parte, la capacidad que tienen las bacterias de acumular metales, les permite actuar 

como indicadores biológicos de la contaminación (Suarez y Reyes, 2002). 

 

1.3.8. Orígenes de la resistencia bacteriana a los metales pesados 

 

Existen dos tipos de sistemas de captura de metales pesados empleados por las bacterias. El 

primero se caracteriza por ser rápido e inespecífico, expresado constitutivamente y 

empleado por una variedad de sustratos, es dependiente del gradiente quimiosmótico 
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que existe en la membrada del citoplasma bacteriano. El segundo sistema de captura es 

específico para cada sustrato, es lento y utiliza la hidrólisis de ATP para generar energía 

aparte de la obtenida del gradiente quimiosmótico. Este sistema solo es activado ante 

condiciones nutricionales desfavorables o por situaciones metabólicas especiales (Marrero 

et al., 2010). 

En momentos donde la célula se encuentra ante altas concentraciones de algún metal 

incorporado por el sistema no específico, el catión del metal pesado es transportado al 

citoplasma debido a que los transportadores no específicos se expresan constitutivamente. 

Estos transportadores no se cierran, por lo que esta “puerta abierta” es la razón por la cual 

los iones metálicos pesados son altamente tóxicos. El gen que codifica este sistema de 

transporte rápido e inespecífico puede mutar y así obtener mutantes que presentan 

tolerancia a los metales (Marrero et al., 2010). 

Los metales al entrar a la célula y encontrarse en exceso, forman enlaces coordinados con 

aniones, bloqueando grupos funcionales enzimáticos, inhibiendo sistemas de transporte, 

desplazando metales esenciales de sus sitios nativos de enlace y afectando la integridad de 

la membrana celular. También se pueden unir a grupos sulfhidrilo afectando la sensibilidad 

enzimática ó enlazarse al glutatión (GSH) en bacterias de tipo Gram negativo que 

posteriormente puede reaccionar con el oxígeno molecular y formar bis-glutationato (GS-

SG), el catión del metal y peróxido de hidrógeno. Dado que la reducción de este compuesto 

requiere NADPH y los cationes metálicos se unen a otras moléculas de GSH, los cationes 

de los metales pesados generan estrés oxidativo, que en ocasiones es la base de la 

genotoxicidad (Marrero et al., 2010). 

Producto de la acumulación de cationes metálicos en sitios antropogénicos y ecosistemas 

naturales, abonado a su toxicidad  y a la condición de “puerta abierta”, se ha generado que 

la evolución desarrolle homeostasis de metales pesados, siendo este un proceso de 

adaptación espontánea al medio producto del desarrollo o adquisición de modificaciones 

genéticas que permiten sobreponerse al efecto de las altas concentraciones de metales para 

las células (Marrero et al., 2010) 



 

  27 

1.3.9 Mecanismos moleculares de resistencia a metales pesados en las bacterias 

 

La capacidad de las bacterias de resistir la presencia de metales pesados deriva de la 

intervención de múltiples sistemas con especificidad de sustrato diferentes que comparten 

las mismas funciones. Estos sistemas se convierten en la defensa principal de la célula ante 

metales peligrosos y especies que estos producen al interaccionar con los componentes de 

la célula. Los sistemas pueden estar ampliamente distribuidos entre los microorganismos y 

pueden existir otros que se encuentran solo en algunas especies de bacterias, brindándoles 

la capacidad de resistencia a metales peligrosos (Marrero et al., 2010). 

Entre los sistemas desarrollados por las bacterias para resistir la presencia de los metales 

pesados y sus efectos tóxicos se encuentran los siguientes: componentes celulares que 

capturan los iones, neutralizando su toxicidad, enzimas que modifican el estado redox de 

los metales o metaloides, convirtiéndolos en formas menos tóxicas, y transportadores 

ubicados en la membrana que expulsan las especies nocivas desde el citoplasma celular 

(Marrero et al., 2010). 

En el caso de la captura de iones en la célula bacteriana, la acumulación y almacenaje de 

los iones metálicos en la bacteria se puede dar en la membrana, espacio periplásmico y en 

el interior celular. Aquí intervienen polímeros estructurales y extracelulares que interactuán 

con los metales y los atrapan dentro de la estructura (bioabsorción) o proteínas que se ligan 

a iones metálicos a los cuales son afines, evitando que interaccionen con proteínas 

bacterianas esenciales (Marrero et al., 2010).  

Por su parte, las transformaciones mediadas por enzimas incluyen la oxidación, reducción, 

metilación y demetilación. Estas reacciones pueden dar como resultado compuestos poco 

solubles en agua o bien compuestos volátiles (Marrero et al., 2010), mientras que el sistema 

de control por transportadores ubicados en la membrana incluye la participación de tres 

sistemas diferentes: los facilitadores de difusión de cationes CDF (Cation diffusion 

facilitator), las ATPasas tipo P y los transportadores compuestos por miembros de lafamilia 

de resistencia, nodulación, división celular RND (resistance, nodulation, cell division) 

(figura 4). Estos sistemas conforman en muchas bacterias un escudo que asegura la 

homeostasis celular y les permite sobrevivir en ambientes con 
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alta concentración de metales como el plomo, zinc y cadmio (Marrero et al., 2010 y 

Hynninen, 2010). 

 

 

Figura 4. Principales grupos transportadores implicados en la resistencia bacteriana a los metales pesados 

(Hynninen, 2010). 

 

1.3.10. ATPasas tipo P 

 

Este sistema constituye la principal defensa contra los cationes de los metales pesados 

(Marrero et al., 2010). Constituye una super familia de proteínas transportadoras que 

conducen iones contra el gradiente de concentración utilizando energía proveniente de la 

hidrólisis de ATP. La definición “tipo P” hace referencia a la formación de una 

fosfoenzima intermediaria en el ciclo de reacción. Los sustratos sobre los que trabaja el 

sistema son cationes inorgánicos como H
+
, Na

+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
, Cu

+
, Ag

+
, Zn

2+
, Cd

2+
, Co

2+
 

y Pb
2+

(Marrero et al., 2010; Hynninen, 2010; Cervantes et al., 2006). 

ATPasas – P incorporan el sustrato desde el exterior de la célula o desde el periplasma 

hacia el citoplasma y realizan el proceso inverso, exportando el sustrato desde el citoplasma 

al periplasma. Con respecto a la estabilidad de la célula, estos transportadores cumplen dos 

funciones importantes: primero, al importar macroelementos como Mg 
2+

 también pueden 

importar metales pesados, y segundo, las ATPasas – P exportadoras pueden detoxificar los 

cationes de metales pesados a través de su eflujo (Marrero et al., 2010; Hynninen, 2010). 

Existe un tipo de ATPasas llamado ATPasas tipo CPx. Fisiológicamente son bombas que 

mantienen la homeóstasis de metales esenciales como el Cu
+
, Co

2+
, and Zn

2+
. Además, 
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interviene en la resistencia a metales tóxicos como el Pb
2+

, Cd
2+

 and Ag
+
. La dirección del 

transporte efectuado es mayormente hacia el periplasma (Hynninen, 2010). 

 

1.3.11. Transportadores CBA 

 

Están compuestos por un complejo de tres proteínas que rodean la pared celular en 

bacterias Gram negativas. Una de estas proteínas se conoce como RND y se ubica en la 

parte interna de la membrana, se encargan de la resistencia a metales, nodulación y división 

celular. RND trabaja en conjunto con una proteína de fusión de membrana (MFP, 

“membrane fusión protein”) y la tercer proteína pertenece a la familia de factores de 

membrana externa (OMF, “outer membrane factor”) (figura 5). 

Las tres proteínas en conjunto transportan sustratos desde el citoplasma, la membrana 

citoplasmática o el periplasma a través de la membrana externa hacia el exterior de la 

célula, lo que lo hace diferente a los demás sistemas de transporte que dirigen los sustratos 

al espacio periplasmático, convirtiéndolo en un sistema complejo de gran relevancia en las 

bacterias (Marrero et al., 2010; Hynninen, 2010). 

 

 

 

Figura 5. Proteínas que conforman el sistema de transporte CBA (Journal of Bacteriology,http://intl-

jb.asm.org/content/193/10/2381/F1.expansion.html). 

http://intl-jb.asm.org/content/193/10/2381/F1.expansion.html
http://intl-jb.asm.org/content/193/10/2381/F1.expansion.html
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La unión del sustrato a transportar con las proteínas responde a un sistema de protonación / 

desprotonación, donde los sustratos se liberan con la importación de protones mediante una 

reacción exergónica (Hynninen, 2010). 

 

1.3.12. Familia de transportadores CDF 

 

Conocida como facilitadoras de difusión de cationes (CDF), estas proteínas forman una 

familia presente en los tres reinos de la vida: Archaea, Bacteria y Eucaria. (Cervantes et al. 

2006). A diferencia de los otros sistemas, estas proteínas solo transportan metales, 

principalmente el Zn
2+

, aunque también movilizan Co
2+

, Ni
2+

, Fe
2+

 y Cd
2+

. El transporte se 

fundamenta en un gradiente de concentración quimiosmótico, de pH o de potasio (Marrero 

et al., 2010; Hynninen, 2010). 

Las proteínas son polipéptidos de tamaño mediano conformadas por seis segmentos 

transmembranales y eliminan los sustratos al espacio periplásmico (Cervantes et al. 2006). 

El sistema de transporte CDF es poco conocido y se cree que aportan una resistencia baja a 

la célula. Su función primordial es funcionar como un tampón de metales pesados a las 

concentraciones bajas de metales citoplasmáticos (Hynninen, 2010). 
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II. Sección Experimental 

 

2.1. El sitio de muestreo 

 

Las antiguas instalaciones de la empresa Recuperadora Nacional de Plomo S.A. se 

encuentran en la provincia de San José, distrito de San Francisco de Dos Ríos (figura 6). La 

empresa se especializa en la recuperación de plomo de baterías usadas de autos y 

actualmente cuentan con nuevas instalaciones en Ochomogo, Cartago (Salazar, 2010; 

Rodríguez y García, 2010), donde opera bajo el nombre de Pb Metals S.A., por lo que la 

planta ubicada en San Francisco de Dos Ríos ha sido cerrada. 

 

 

 

 

 

Figura 6.Vista aérea de las antiguas instalaciones de la Recuperadora Nacional de Plomo en Curridabat, San 

José, y de las tres zonas de muestreo (Google Maps). 

Zona 3 

Zona 2 

Zona 1 
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2.2. Ubicación del sitio de muestreo, caracterización química y física del suelo 

 

Frente a las antiguas instalaciones de la empresa, se encontraba un terreno utilizado para el 

almacenaje de las baterías, así como la acumulación de materia prima para el proceso de  

recuperación del plomo y el secado de desechos del proceso o escorias. Este terreno se 

dividió en tres zonas de aproximadamente 150 m
2
 y se designaron como Zona 1, Zona 2 y 

Zona 3 (figura 7), siendo la primera la colindante con el límite de la propiedad y el río 

Tiribí y la Zona 3 se designó como un sitio control. La designación de estas zonas se 

fundamentó en características propias de cada una, como uso del suelo a través de los años, 

diferencias en coloración de los suelos y presencia de insumos y residuos propios de la 

actividad industrial realizada en el lugar.    

Se realizó un único muestreo de suelos el día 06/09/2012, el cual consistió en realizar tomas 

de 6-8 submuestras en cada zona (Bertsch, 1995). Las submuestras se mezclaron y se 

realizó un cuarteo para disminuir el tamaño de la muestra. La profundidad del muestreo fue 

de 0 – 20 cm. En la primera zona de muestreo se eliminó una capa superficial de lastre de 

aproximadamente 20 cm de espesor que la cubría en su totalidad. 

  

 

 

 

Figura 7. Zonas de trabajo 1 (a), 2 (b) y 3 (c). 

En cada zona se obtuvieron dos muestras, las cuales se empacaron en bolsas debidamente 

rotuladas. Una de las muestras se destinó para análisis químico y montaje de medios de 

cultivo, el suelo de la otra bolsa se utilizó para el aislamiento de las bacterias (Alef(b), 

1995). 

El suelo destinado para análisis químico se secó a 84°C en estufa en el Cuarto de Secado 

del Laboratorio de Análisis de Suelos y Foliares del Instituto de Investigación y Servicios

(a) (b) (c) 
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Forestales (INISEFOR), perteneciente a la Universidad Nacional (UNA). Posteriormente, el 

suelo seco se tamizó con malla de 2 mm (Bertsch, 1995; Cala, 2003, Díaz - Romeu y 

Hunter, 1982) y se envió al área de análisis de dicho laboratorio, para su caracterización 

química y al Laboratorio de Servicios Químicos (LASEQ) de la Escuela de Química de la 

UNA para el análisis de plomo. 

La caracterización química consistió en análisis de macro y micronutrientes disponibles. Se 

realizaron extracciones con KCl 1M, para el análisis de Ca, Mg y acidez intercambiable, y 

extracciones con Olsen modificado, para análisis de Cu, Zn, Mn, Fe, P y K (Díaz - Romeu 

y Hunter, 1982). Las muestras se analizaron en un equipo de Absorción Atómica de 

emisión de llama (AA) marca Perkin Elmer, modelo 3300, a excepción del fósforo que se 

analizó por espectrofotometría a 660 nm (Díaz - Romeu y Hunter, 1982) en un 

Espectrofotómetro Ultravioleta Visible marca Perkin Elmer, modelo Lambda 20. El plomo 

total se preparó por digestión ácida (Official Methods of Analysis, 2005), para luego ser 

analizado en el equipo de Absorción Atómica antes mencionado. 

La metodología empleada en el país para el análisis de suelos se basa en el manual 

“Metodologías de muestreo de suelos, análisis químico de suelos y tejido vegetal y de 

investigaciones en invernadero” presentado por Roberto Díaz – Romeu y Arvel Hunter en 

1982. El manual establece que para las extracciones se coloca 2,5 mL de suelo  y 25 mL de 

la solución extractora en un beaker, se agita a velocidad lenta (180 rpm) por 10 minutos, la 

solución se filtra con papel Whatman N°1. Del extracto puro de Olsen modificado se 

analiza de manera directa el Cu, Zn, Fe y Mn, para K se toma 1 mL y se lleva a 25 mL con 

agua destilada. El fósforo se analiza tomando 2 mL del filtrado de Olsen y se agrega 10 mL 

de solución de trabajo de Molibdato de Amonio y 8 mL de agua destilada, se deja reposar 

por 40 minutos para el desarrollo del color y se mide absorbancia a 660 nm en un 

espectrofotómetro.  

Con respecto al filtrado de KCl, se tomaron 2 mL, se adiciona 5 mL de lantano al 1% y se 

lleva a un volumen final de 25 mL para el análisis de Ca y Mg. La acidez intercambiable se 

determina con 10 mL del extracto de KCl, se agrega 10 mL de agua y de 2 a 4 gotas de 

fenolftaleína, se titula con NaOH 0,01 N.  

Se realizó el análisis de materia orgánica a través de digestión con Dicromato de Potasio 

(SIGMA ALDRICH, Estados Unidos) en medio ácido (método Walkey and Black) (Díaz - 
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Romeu y Hunter, 1982), mientras que la textura se realizó mediante el método de cilindros 

de Bouyoucos (Briceño y Pacheco, 1984). La determinación de pH se realizó diluyendo 10 

g de muestra de suelo seco y tamizado en 25 mL de agua destilada, lo cual se agitó por 10 

min a 180 rpm; se realizó la lectura de forma directa (Díaz - Romeu y Hunter, 1982) en un 

equipo marca THERMO ORION, modelo 410A. 

 

2.3. Aislamiento e identificación de bacterias 

 

Se prepararon placas con agar (Carolina, Estados Unidos) extracto de suelo (Alef(a), 1995). 

Se midieron 100 g del suelo de cada zona de muestreo, y se mezclaron con 900 mL de agua 

destilada y se agitó por 15 minutos. Posteriormente la mezcla se dejó en reposo 15 min, se 

separó el sobrenadante, el cual se aforó a 1 L y se agregaron 15 g de agar (figura 8). Los 

medios de cultivo de las tres zonas de muestreo se llevaron al autoclave por 20 minutos a 

121 °C y 15 psi, se prepararon placas para cada zona con aproximadamente 40 mL del 

respectivo medio. 

 

 

 

Figura 8. Preparación de medio de cultivo extracto de suelo para las tres zonas de muestreo. 

 

Para aislar las bacterias, se utilizaron tres erlenmeyers estériles con 90 mL de agua 

peptonada estéril (APE) (Sigma  Aldrich, Estados Unidos). Se agregaron 10 g de suelo de 

cada zona de muestreo y se agitaron por 10 min.  
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Se prepararon 8 tubos de ensayos por zona de muestreo con 9 mL de APE cada tubo. De las 

disoluciones preparadas anteriormente se tomó 1,000 mL con micropipeta y se colocó en el 

primer tubo con APE, se agitó y se homogenizó, se tomó nuevamente 1,000 mL del tubo 

hasta llegar a la disolución 10
-9

. De cada disolución se pipeteó 1,000 mL y se inocularon 

dos placas por siembra por extensión con asa de Drigalsky (figura 9). Las placas se 

colocaron en una incubadora a 24°C por 8 días. Una vez obtenido crecimiento, se realizó 

conteo de las unidades formadoras de colonias (UFC) (Willey et al., 2008). 

 

 

 

Figura 9. Aislamiento de bacterias por medio de dilución y posterior siembra en placas de agar por extensión 

con asa de Drigalsky (imágenes tomadas de Willey, et al., 2008). 



 

  36 

De las placas de las Zonas 1 y 2, se aislaron las colonias con morfologías diferentes. Las 

colonias obtenidas en las placas se extrajeron utilizando un asa bacteriológica y se 

sembraron por estrías en tres áreas en placas nuevas con medio extracto de suelo de la zona 

respectiva (figura 10). Las nuevas placas rayadas se colocaron en la incubadora a 24°C por 

8 días. Las colonias aisladas fueron repicadas constantemente y se realizó tinción de Gram, 

para corroborar su pureza, además se observó la morfología de las colonias obtenidas 

(Willey et al., 2008). Las bacterias aisladas se identificaron con la letra C (cepa) y un 

número consecutivo. Se seleccionaron las que mostraron mejor adaptación y crecimiento en 

el medio extracto de suelo para ser identificadas. 

 

 

 

Figura 10. Pasos realizados en la siembra por estrías en tres áreas para la purificación de las bacterias aisladas 

de las muestras de suelo (Willey et al., 2008). 

 

Una vez realizados los rayados necesarios para aislar y purificar las cepas bacterianas de las 

zonas 1 y 2, se realizó la identificación utilizando el sistema de placas BIOLOG (BIOLOG, 

Estados Unidos, 2008), el cual es un método de identificación bacteriana que utiliza 96 

pozos con fuentes de carbohidratos, que permiten obtener la huella metabólica de las 

bacterias aisladas (Roane, 1999). Se realizaron otras pruebas metabólicas con Agar triple 

azúcar hierro (TSI), prueba de la oxidasa y catalasa, necesarias para complementar la 

identificación con el sistema BIOLOG. 

Para el montaje del sistema BIOLOG, se tomaron colonias de cada una de las cepas 

aisladas y se diluyeron en APE hasta comparar su turbiedad contra un estándar 0,5 Mc 

Farland (bioMérieux SA), que representa una densidad de aproximadamente 1,5x10
8
 

(NCCLS, 2003) bacterias por mL, lo cual se aproxima a la cantidad de bacterias encontrada 

en la zona de muestreo (1,54x10
6
). Las diluciones bacterianas se inocularon en las placas 

correspondientes (Gram positiva o Gram negativa), utilizando una micropipeta multicanal 
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(figura 11). Se inocularon 150 µl en cada pozo del sistema de identificación, según lo 

establece las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante del sistema de 

identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Inoculación de las placas del sistema de identificación BIOLOG. 

 

Una vez inoculadas las placas de identificación, éstas se incubaron por 15 días a 

temperatura ambiente. Se realizaron observaciones cada 24 h, para corroborar resultados 

positivos (Roane, 1999). Una vez obtenido resultados positivos en las placas, éstas se 

enviaron a la Universidad de Costa Rica (UCR), para la lectura por medio del equipo y 

software especializados en el sistema BIOLOG.  

Las cepas aisladas de las zonas 1 y 2 se enviaron al Laboratorio de Bacteriología Médica de 

la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, donde se realizó la 

identificación más probable, mediante la técnica Vitek 2 Compact, lo anterior con el fin de 

establecer comparaciones entre ambos sistemas de identificación. 

 

2.4. Establecimiento de Bioensayos 

 

2.4.1. Pruebas preliminares 

 

Para determinar las concentraciones de Pb, a las cuales se expondrían las bacterias de la 

zona 1 y definir su nivel de tolerancia al metal, se realizó una prueba de Pb disponible. Se 

utilizó la metodología propuesta por Cala y Kunimine, 2003, la cual utiliza KNO3 1 M (J.T. 
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Baker, Estados Unidos)  para extraer el metal soluble y/o intercambiable. Además se utilizó 

KCl 1 M (J.T. Baker, Estados Unidos) (Savin et al., 2004). 

La prueba consistió en tomar 1 g del suelo de la zona 1 y colocarlo en un tubo de 

centrigufado, se agregaron 10 mL de KNO3 1M; la solución suelo – extractante se agitó por 

1 hora en un agitador orbital, posteriormente se centrifugó a 3000 rpm por 15 min, el 

sobrenadante se separó, filtró (N°5C Micro Filtration Systems, Estados Unidos) y se 

analizó el plomo por Absorción Atómica. De igual manera se realizó el ensayo con KCl 

1M. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se establecieron cuatro concentraciones de Pb
+2

 a 

las cuales se expondrían las bacterias. Se utilizó un medio de cultivo propuesto por Roane, 

(1999) (medio mínimo). El medio se formuló con los siguientes reactivos por litro: 

C6H5O7Na3 (citrato de sodio) (J.T. Baker, Estados Unidos), 0,5 g; MgSO4 7H20 (sulfato de 

magnesio heptahidratado) (J.T. Baker, Estados Unidos), 0,1 g; (NH4)2SO4 (sulfato de 

amonio) (Fisher Chemical, Estados Unidos), 1,0 g; C6H12O6 (glucosa) (Merk, Alemania), 

1,0 g; y Na5O10P3 (tripolifosfato de sodio) (ACROS ORGANICS, Estados Unidos), 0,1 g. 

El pH del medio se corrigió a 6,0 con (C8H5O4K) (talato ácido de potasio 0,25 M) (Fisher 

Chemical, Estados Unidos). Las concentraciones de trabajo se establecieron en 250, 500, 

750 y 1000 µg Pb/mL, el cual se agregó como Pb(NO3)2 (SIGMA ALDRICH, Estados 

Unidos). 

De cada concentración establecida se prepararon erlenmeyers con 100 mL del medio 

propuesto por Roane (1999), a los cuales se inoculó 1 mL de las tres cepas a ensayar más 

un control negativo (sin inocular). Las bacterias se diluyeron en solución salina estéril 

(0,85% NaCl) (J.T. Baker, Estados Unidos) hasta una concentración de 1 Mc Farland. Los 

medios se colocaron en agitación a 125 rpm por 8 días a temperatura ambiente. 

Transcurrido este tiempo, se realizaron observaciones, para determinar los posibles 

crecimientos bacterianos en los medios. Se procedió a inocular los medios líquidos en 

placas (100 µL) con el mismo medio de cultivo enriquecido con Pb
+2

, las placas fueron 

incubadas a temperatura ambiente por 8 días, a los cuales se realizó observación de posibles 

crecimientos de las bacterias.  
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2.4.2. Bioensayo en medio líquido inoculado con la bacteria C2 

 

Una vez concluida esta fase de prueba del medio de cultivo mínimo y del comportamiento 

de las bacterias, se determinó realizar un nuevo bioensayo con la bacteria C2, ya que esta 

presentó la mayor tolerancia hacia los medios enriquecidos. Para este bioensayo se utilizó 

el medio con 250 µg Pb/mL. El medio se preparó en 4 erlenmeyers con 500 mL del medio 

más 4 controles negativos. Cada repetición se inoculó con 1 mL de la bacteria en disolución 

salina estéril en concentración 1 Mc Farland y se colocó bajo agitación a 125 rpm por 5 

días.  

Para determinar la eficiencia de la bacteria en disminuir la concentración de plomo del 

medio, se tomaron cada 24 horas muestras de cada erlenmeyer inoculado y del control, 

tomándose la primera muestra antes de inocular la bacteria. Cada muestra se tomó 

utilizando micropipeta con capacidad de 10 mL y se filtraron usando filtros de 0,22 µm 

(MILLEX GV, Irlanda), para garantizar que la muestra a analizar por AA no tuviera 

bacterias. Las muestras se almacenaron en tubos cónicos Sterilin de 15 mL, se les adicionó 

0,5 mL de HNO3 al 70% (J.T. Baker, Estados Unidos) para estabilizar el metal. Las 

muestras se mantuvieron en refrigeración hasta su análisis. 

Para determinar la cantidad de Pb
2+

 soluble presente en los erlenmeyer con medio 

enriquecido, se realizó una curva de disponibilidad del metal. Se prepararon medios de 

cultivo enriquecidos con 100, 150, 200, 300 y 400 µg Pb/mL, los cuales se mantuvieron en 

agitación a 125 rpm por 24 horas sin ser inoculados con la bacteria. De cada medio se 

tomaron 10 mL utilizando el mismo método y los filtros descritos anteriormente. 

Se realizó un análisis estadístico de varianza no paramétrico de Kruskal Wallis utilizando el 

paquete estadístico StatGraphics Centurion XV, para determinar la existencia de diferencia 

significativa entre los medios de control y los medios de cultivo inoculados con la bacteria. 

 

2.4.3. Prueba de tolerancia en placas (C8 y C10) 

 

La tolerancia hacia el Pb
2+

 de las otras cepas identificadas en la zona 1 (C8 y C10) se 

estudió en placas con medio de cultivo enriquecido con 50, 100, 150, 200 y 250 de µg 

Pb/mL. Se prepararon placas por triplicado para cada concentración y para cada bacteria,
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además se utilizaron placas control sin inocular para todas las concentraciones. Las placas 

se inocularon con 100 µL de la bacteria en disolución salina estéril en concentración 1 Mc 

Farland. Todas las placas se incubaron a temperatura ambiente por 8 días, en los cuales se 

realizaron observaciones periódicas. 



 

  41 

III. Resultados y discusión 

 

3.1. El sitio de muestreo 

 

El proceso realizado por la empresa Recuperadora Nacional de Plomo en las antiguas 

instalaciones abarcaba cinco etapas: desarmado manual o mecánico de las baterías, 

separación de los componentes, fundición de la materia prima, refinado del Plomo reciclado 

y tratamiento de las emisiones de partículas y gases. Antes del proceso de fundición se tenía 

la pasta o “tierra”, compuesta de plomo metálico, sulfato de plomo (II) y óxidos de plomo. 

El proceso requería de insumos como carbonato de sodio, antracita, hierro, bunker, diesel y 

LPG (Salazar, 2010; Rodríguez y García, 2010).  

Para el desarmado de la batería se utilizaban dos metodologías: separación manual 

utilizando una guillotina y separación mecánica por medio de una trituración realizada por 

un molino de bolas. Las baterías se componen de placas de plomo y otras recubiertas con 

óxido de plomo (IV) PbO2, colocadas de manera consecutiva, separadas por piezas de 

polietileno (Salazar, 2010; Rodríguez y García, 2010). La caja externa de la batería está 

fabricada de polipropileno y ebonita, un material plástico contaminante por su elevado 

contenido de azufre. Se utiliza este material resistente para evitar deterioro por el ácido 

sulfúrico que lleva en el interior (Bañeres, 2003). Las piezas plásticas molidas se exportan a 

Ecuador para su reutilización (Salazar, 2010; Rodríguez y García, 2010). 

El componente líquido de la batería se desviaba a una pila con agua, donde el material 

pesado precipitable se conoce como pasta de plomo (mezcla de sulfato de plomo (II), 

PbSO4 y óxido de plomo (IV), PbO2), este material se extraía de la pila mediante un tornillo 

sin fin y se depositaba en unos recipientes para ser secada fuera de la planta. El material 

plástico excedente que flotaba en la superficie de la pileta también era retirado. 

Posteriormente, el agua al ser muy ácida, se trataba con carbonado de sodio, y una vez 

neutralizada se remitía nuevamente a la pileta (Salazar, 2010; Rodríguez y García, 2010). 

Continuando con el proceso, la materia prima se dirigía a un horno rotatorio fabricado de 

metal y ladrillos refractarios. En dicho horno se procesaba (calcinaba, reaccionaba y/o 

fundía) por cuatro horas a 1100 °C la mezcla de la pasta de plomo con coque u otros
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agentes reductores ricos en carbono, hierro fundido y carbonato de sodio Na2CO3 para 

eliminar metales como Cu, Sn, As y Ag en forma de óxido. Cumplido el tiempo el plomo 

metálico se extraía y se dejaba enfriar, las escorias (capa delgada que flota sobre el plomo 

fundido, compuesta de sulfuros formados por los procesos de reducción) se recirculaban 

para una mayor extracción del metal. (Salazar, 2010; Rodríguez y García, 2010). Cumplido 

el proceso las escorias finales se extraían y se almacenaban al aire libre para que perdieran 

sus componentes solubles y se estabilizaran (Esquivel et al, 2012). 

Para la purificación del plomo obtenido (eliminación de antimonio, zinc y cobre), el plomo 

se pasaba a un segundo horno denominado crisol que utilizaba gas LPG. Las impurezas 

denominadas Dross (óxidos de plomo y sales metálicas complejas) se eliminaban y el 

plomo con 99.9% de pureza se moldeaba en lingotes para su almacenaje y exportación a 

Colombia (figura 12) (Salazar, 2010; Rodríguez y García, 2010; Esquivel et al, 2012). 

 

 

 

 

Figura 12. Procesos realizados en la Recuperadora Nacional de Plomo para la recuperación del plomo en 

baterías fuera de uso (Bañeres, 2003). 

 

Según datos suministrados por la gerencia de la empresa, por año se procesaban cerca de 

150 000 baterías, de las cuales se lograba una recuperación del plomo que rondaba el 95%. 

En la visita realizada a la empresa Recuperadora Nacional de Plomo, se observó que los 
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suelos presentaban gran acumulación de baterías ácidas, escorias de los hornos, plásticos de 

baterías ya tratadas e insumos necesarios para el proceso de recuperación del metal. 

 

3.2. Ubicación del sitio de muestreo, caracterización química y física del suelo 

 

En la zona 1 se realizó un muestreo preliminar, ya que esta zona presentaba una capa de 

lastre endurecido de aproximadamente 20 cm que evitaba tener contacto directo con el 

suelo. Se preparó medio de cultivo extracto de suelo de esta capa y se realizó aislamiento 

de bacterias. El medio de cultivo resultó ineficiente ya que la alta cantidad de calcio 

presente y proveniente del lastre (21,67 cmol/L) no permitió la adecuada polimerización del 

agar, por lo que el medio en las placas careció de consistencia. El aislamiento de bacterias 

dio como resultado la ausencia de estos microorganismos y la presencia de hongos, por lo 

que se decidió realizar un nuevo muestreo en el suelo ubicado debajo de la capa de lastre. 

Las otras dos zonas de muestreo no presentaban capa de lastre ni de otro material particular, 

mantenían el suelo expuesto, por lo que no se realizó un muestreo preliminar. 

La caracterización química y física de los suelos se basó en el análisis de los elementos 

disponibles (Ca, Mg, P, K, Cu, Zn, Mn, Fe), pH, acidez, Pb total y soluble, materia 

orgánica y textura (Roane, 1999; Cala y Kunimine, 2003). Los resultados de los análisis 

químicos realizados se muestran en los cuadros 1 y 2.  

 

Cuadro 1. Análisis de pH, acidez y macroelementos en los suelos de la Recuperadora Nacional de Plomo. 

 

Muestra pH  Acidez Ca Mg K 

cmol/L
(1)

 

Zona 1 5,58±0,01 0,700±0,006 22,75±0,09 2,20±0,05 1,34±0,02 

Zona 2 5,22±0,01 0,100±0,001 10,24±0,15 3,10±0,01 1,24±0,02 

Zona 3 6,05±0,01 0,150±0,001 14,13±0,20 1,80±0,01 1,92±0,02 

Valor óptimo(*) 6-7 < 0,3 6-15 3-6 0,5-0,8 

 

(1)
 1 mg/L metal (Ca, Mg, K): 10 x masa molar metal x cmol/L 
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Cuadro2. Análisis de microelementos y materia orgánica en los suelos de la Recuperadora Nacional de 

Plomo. 

 

Muestra P Cu Zn Mn Fe MO 

mg/L % 

Zona 1 20,90±0,13 9,80±0,12 10,10±0,13 33,20±0,23 80,00±0,75 3,000±0,009 

Zona 2 31,00±0,39 14,00±0,29 8,80±0,11 20,60±0,21 190,0±1,6 8,400±0,009 

Zona 3 60,50±0,74 16,00±0,32 14,40±0,18 4,80±0,19 71,0±0,75 6,450±0,009 

Valor óptimo(*) 20-50 1-20 3-10 10-50 10-50 5-10 

 

(*) Valores establecidos para la Interpretación de Análisis de Suelos, Molina y Meléndez, 2002 

 

En Costa Rica desde los años 70 las soluciones extractoras Olsen modificado y KCl son las 

más utilizadas en los laboratorios de análisis de suelos (Bertsch et al., 2005). Estas 

soluciones extractoras son avaladas por el Comité de laboratorios de análisis de suelos, 

plantas y aguas, creado por decreto #27307-MAG en 1998, el cual recopila los 

procedimientos y metodologías de análisis para estandarizarlos entre todos los laboratorios 

participantes (Corrales et al., 2005).  

Por su parte, la interpretación de los análisis químicos de los suelos se realiza tomando en 

cuenta las guías de interpretación desarrolladas por el Centro Agronómico de Investigación 

y Enseñanza (CATIE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y modificaciones a 

éstas realizadas por el Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa 

Rica (CIA-UCR). Estas guías dan referencias sobre la productividad de los suelos, por lo 

que pueden ser utilizadas como indicadoras de calidad de los mismos. 

Con respecto a los resultados de los análisis, se obtuvieron valores de pH moderadamente 

ácidos para las tres zonas de muestreo (cuadro 1). La zona 2 muestra el pH más bajo, 

incluso comparado con la zona 1, que es donde se almacena la mayoría de las baterías a 

tratar y los residuos de las que ya se han desarmado. Sin embargo, el suelo de la zona 1 está 

de cierta forma, impermeabilizado por la capa de lastre que lo cubre, la cual es compacta 

por su composición y el efecto de la lluvia y el sol. Este lastre aísla el suelo y evita que los 

ácidos de las baterías y demás contaminantes penetren al subsuelo. 
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El suelo de la zona 2 está expuesto al ambiente y al efecto contaminador de los residuos 

que en él se almacenan, incluso a los ácidos de la zona 1, que pueden movilizarse por 

efecto de escorrentía en época lluviosa. El análisis de pH de la capa de lastre mostró un 

valor extremo de 3,25±0,01 lo cual es fácilmente comprensible por los derrames de ácido 

de las baterías en mal estado físico (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Derrame de ácido de las baterías en mal estado en la zona de almacenaje (zona 1). 

 

En referencia a los valores de interpretación de análisis de suelos (Molina y Meléndez, 

2002) (cuadro 9), los pH de las tres zonas se clasifican como medios (5-6), y los valores de 

acidez intercambiable se ubicaron en un ámbito bajo para las zonas 2 y 3 (menores a 0,3 

cmol/L) y en nivel óptimo (mayor a 0,30 cmol/L) en la zona 1. 

Estudios realizados por investigadores alrededor del mundo en zonas de reciclaje de las 

baterías ácidas de plomo o zonas industriales han obtenido resultados en sus análisis 

similares a los presentados en este trabajo (cuadro 5). Cala y Kunimine, 2003, reportan 

valores de pH 3,14 en las cercanías de un drenaje de una planta recicladora en Madrid, 

España. Este valor es similar al encontrado sobre el lastre superficial de la zona 1, donde el 

derrame de ácido de las baterías en mal estado es normal. 

Tawinteung et al. 2005 y Kashem et al. 2011, en Tailandia y Japón (cuadro 5), encontraron 

valores de pH en suelos industriales con valores entre 4,8-5,6. Estos valores se asemejan a 

los encontrados en los suelos de las tres zonas de trabajo, donde en la zona 3 se encontró el
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suelo más neutro de los tres, lo cual se puede deber a que esta zona presenta menos impacto 

al no ser utilizada para el almacenaje de baterías, residuos o insumos del proceso.  

Cabe destacar que la capa de lastre de la zona 1 cumple un efectivo papel aislante entre la 

zona superficial expuesta a los derrames de ácidos y el suelo. El pH superficial es 

fuertemente ácido (3,25±0,01) comparado al pH medio (5,58±0,01) presente en el suelo, lo 

que evidencia que los ácidos derramados son retenidos en el lastre, evitando su lixiviación a 

suelos profundos y ocasionar desequilibrios químicos en los nutrientes del suelo.  

Las bases del suelo Ca y K, están presentes en valores altos en las tres zonas mientras que 

el Mg se presenta en valores medios (cuadro 1). El valor de Ca de la zona 1 se ubica por 

encima del rango establecido por Molina y Meléndez, 2002 (>15 cmol/L), las otras dos 

zonas tienen presencia de calcio en niveles óptimos (6-15 cmol/L). La elevada presencia de 

Ca en la zona 1 puede derivarse de la presencia de lastre, el cual entre sus componentes 

tiene cal y cemento ricos en este elemento (Elizondo, 2009). La constante mezcla del suelo 

con este material ha elevado los niveles de Ca de los suelos ubicados inmediatamente 

debajo de la capa, así como mantener niveles óptimos en los suelos circundantes. Cabe 

destacar que en los suelos de la zona 2 se almacenan insumos necesarios para el proceso de 

recuperación del Pb y que son ricos en Ca, como el carbonato de calcio y la antracita, 

ambos ricos en Ca y que mantienen los niveles de este elemento en niveles óptimos para un 

suelo no disturbado. 

El Mg está presente en valores medios en las tres zonas de muestreo (1-3 cmol/L); junto 

con la elevada cantidad de Ca, estos dos elementos contribuyen a mantener un pH 

moderado y una acidez con valores medios. El K en las tres zonas se encuentra en valores 

altos (> 0,8) (cuadro 1) al igual que el P (cuadro 2) que en las zonas 1 y 2 está en niveles 

óptimos (20-50 mg/L) y en la zona 3 se encuentra en niveles altos. 

Los microelementos o metales del cuadro 2 muestran valores cercanos a los niveles 

óptimos a excepción del Fe que está en valores altos (>50 mg/L) en las tres zonas, 

sobresaliendo la zona 2, que contienen más del doble de este metal que las otras dos zonas. 

Esto puede ser producto de que en esta zona se almacenan escorias ricas en hierro 

procedentes del proceso de purificado del plomo en los hornos. 
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Cuadro 3. Análisis de textura en los suelos de la Recuperadora Nacional de Plomo. 

 

Muestra Textura 

% Arcilla % Arena % Limo Nombre 

Zona 1 8,1 56,2 35,7 Franco arenoso 

Zona 2 28,4 48,8 22,8 Franco arcillo arenoso 

Zona 3 23 52,2 24,8 Franco arcillo arenoso 

 

 

Los análisis de textura de los suelos (cuadro 3) muestran que predominan los suelos 

francos. Sin embargo, pese a que el área de estudio es relativamente pequeña y las áreas en 

estudio están muy cercanas, se encontraron diferencias en los porcentajes de las partículas 

de los suelos. Para las zonas 2 y 3 el tipo de suelo es franco arcillo arenoso, la zona 1 

muestra suelo tipo franco arenoso. El porcentaje de arcilla en suelos de la zona 1 es 

notablemente menor que las otras zonas. 

Resultados similares reportaron Cala y Kunimine, 2003 y Tawinteung et al., 2005, para 

suelos contaminados con Pb y otros metales (cuadro 5). Los investigadores reportan suelos 

con texturas franco arcillo arenoso y franco arenoso, donde el pH juega un papel importante 

en la cantidad de arcilla presente debido a su degradación a valores de pH bajos. Para el 

caso de la zona 1, al estar los suelos expuestos por muchos años a los ácidos de las baterías, 

la concentración de arcilla es menor que los suelos de las otras dos zonas (cuadro 3). 

Con respecto a la materia orgánica, se obtuvieron valores de 3,000±0,009%, 8,400±0,009% 

y 6,450±0,009% (cuadro 2), siendo la zona 1 la que presenta el valor más bajo. El 

recubrimiento de lastre y la nula incorporación de material orgánico imposibilitan a esta 

zona contar con valores más altos. Las otras dos zonas reportan valores que se ubican en el 

rango de óptimos (5-10%) según Molina y Méndez, 2002. Estas dos zonas tienen mayor 

acceso a deposición de restos de vegetación aledaña, lo que incentiva que el porcentaje de 

materia orgánica sea mayor con respecto a la zona 1. 
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Cuadro 4. Análisis de Pb total en los suelos de la Recuperadora Nacional de Plomo. 

 

 

Muestra 

Plomo 

mg/kg 

 

Zona 1 

 

54700 ± 40 

Zona 2 5048 ± 30 

Zona 3 23572 ± 96 

 

 

Los análisis de plomo realizados a los suelos de las tres zonas muestran valores altos tal y 

como se esperaba de acuerdo a la actividad industrial que se realiza en el lugar (cuadro 4). 

La zona 1 presenta el valor más alto, lo cual es reflejo de la acumulación de las baterías por 

un periodo de muchos años, en los cuales los derrames de compuestos de Pb se han 

infiltrado en el suelo aumentando constantemente el nivel del metal. 

Para definir qué tan altos son los valores obtenidos, el cuadro 5 resume valores reportados 

por otros investigadores en varias partes del mundo para suelos de referencia (zonas no 

contaminadas). Cala y Kunimine, 2003, utilizan como referencia un suelo con valor de 

plomo total 59,4 mg/kg, Pitchel, et al., 1999, reporta plomo en suelos superficiales en 

concentración de 20 mg/kg, Tawinteung et al., 2005, reporta 15 mg/kg en suelos. 

Comparando estos valores de suelos de referencia con los obtenidos en el presente trabajo, 

es evidente la concentración elevada de plomo. 

Los mismos investigadores mencionados anteriormente reportan valores de plomo total en 

suelos contaminados, estos valores oscilan entre los 153 mg/kg y los 300000 mg/kg, siendo 

este el valor más alto encontrado en la revisión de literatura. El valor reportado en la 

presente investigación en la zona 1 se encuentra entre los valores más altos para zonas de 

recuperación del metal y zonas industriales. 
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Cuadro 5. Valores reportados por la literatura para análisis de sitios contaminados con plomo. 

 

 

Referencia 

 

 

Localidad 

 

Datos reportados 

 

 

 

Cala y Kunimine, 2003 

 

 

Madrid, España 

(Cercanías de 

recuperadoras de 

metal) 

 

pH: neutros, ácidos (3,14) 

Pb: 171 – 5906  mg/kg 

Pb referente: 59,4 mg/kg 

Cu: 10 – 65,5 mg/kg 

Zn: 49,5 - 248 mg/kg 

MO: 1,1 – 7,4% 

Textura: franco arcillo arenoso / franco 

arenoso 

 

 

Pichtel et al., 1999 

 

Estados Unidos 

(Cercanías de 

recuperadoras de 

metal) 

 

 

Pb: 55480 – 140500 mg/kg 

Valor base para suelos superficiales: 20 

mg/kg 

 

 

Tawinteung et al., 2005 

 

Tailandia 

(Zona industrial) 

 

pH: 4,8 – 5,9 

Pb: 153 – 1620 mg/kg 

Pb referente: 15 mg/kg 

MO: 0,40 – 1,77% 

Textura: franco arcillo arenoso / franco 

arenoso 

 

 

 

Nedwed y Clifford, 1997 

 

Houston, Estados 

Unidos 

(Cercanías de 

recuperadoras de 

metal) 

 

 

Pb: 300000 mg/kg 

Pb: 60000 – 100000 mg/kg 

 

Kashem et al.,  

2011 

 

Japón 

(Zona industrial) 

 

pH: 4,8 – 5,6 

Pb: 19 – 359 mg/kg 

90 – 704 mg/kg 

 

 

Markus y McBradney, 2001 

Portland, Estados 

Unidos 

 

Pb: 50 – 10900 mg/kg 

 

Markus y McBradney, 2001 

 

Gran Bretaña 

 

Pb: 13 – 14100 mg/kg 

 

 

Markus y McBradney, 2001 

Inglaterra y Gales Pb: 3 – 16338 mg/kg 
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En Costa Rica, el establecimiento de concentraciones máximas de contaminantes en los 

suelos ha sido definido a través del Reglamento sobre Concentraciones Máximas 

Permisibles de Sustancias Contaminantes en Suelos, publicado en diario oficial La Gaceta 

el 10 de julio del 2013, decreto N° 37757-S. Este reglamento establece que el valor de Pb 

para suelos del uso industrial es de 900 mg/kg suelo seco. Este valor es muy inferior a los 

valores de Pb total encontrados en las tres zonas de muestreo, incluso los valores medios 

establecidos tanto para sitios agrícolas como residenciales son altos comparados con los 

sitios referencia establecidos en otros países (cuadro 10). 

 

3.2.1. Formas químicas de Pb contaminantes de suelos 

 

Producto de los múltiples ciclos de carga y descarga, la batería llega al final de su vida útil 

donde queda sin carga alguna (no aporta voltaje). En esta etapa, la parte interna de la 

batería queda impregnada por una mezcla de compuestos de plomo conocida como “pasta 

de plomo”, donde predomina el sulfato de plomo (II), PbSO4, también aparecen plomo 

esponjoso (Pb), óxido de plomo (IV) (PbO2) y, en menor medida, óxido de plomo (II) 

(PbO) y partículas metálicas de plomo que se desprenden de las placas por desgaste (cuadro 

6). De esta pasta las plantas recuperadoras obtienen la mayoría del plomo reciclado 

(Bañeres, 2003). 

 

Cuadro 6. Composición aproximada de la pasta de plomo en baterías ácidas fuera de uso (Bañeres, 2003). 

Formas químicas de Pb 

 

% en peso Masa (kg) % en peso de plomo Contenido en Pb (kg) 

Sulfato de plomo (II) (PbSO4) 50 2,925 68,3 1,998 

Plomo esponjoso (Pb) 20 1,170 100 1,170 

Óxido de plomo (IV) (PbO2) 20 1,170 86,6 1,014 

Óxido de plomo (II) (PbO) 10 0,585 92,8 0,543 

Total 100 5,850 80,765 4,725 

 

Otro componente químico que varía tras la descarga final de la batería es el electrolito, que 

en baterías nuevas es el ácido sulfúrico con concentración cercana al 30% que 
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posteriormente pasa a 10-15%. Luego de muchos años de funcionamiento aparecen además 

impurezas como vidrio e iones de metales pesados en disolución. Otras partes de la batería 

que sufren desgaste pero pueden ser recuperados son la caja, bornes, separadores y las 

placas (Bañeres, 2003). 

Del plomo total encontrado en los suelos, investigaciones reportan que este metal aparece 

principalmente en las fracciones solubles en ácido, en asociación con óxidos de hierro y 

manganeso y en la fracción orgánica del suelo. Lo anterior es producto de la disolución de 

las especies de Pb predominantes en suelos contaminados con estos residuos que en su 

mayoría son óxidos de plomo. Los óxidos, carbonatos y sulfatos de plomo son las formas 

químicas principales dominantes en los suelos de las recicladoras de baterías de autos (Cala 

y Kunimine, 2003, Nedwed y Clifford, 1997 y Pichtel et al., 1999). 

Nedwed y Clifford (1997) mencionan la existencia de otras formas químicas presentes en 

suelos que han sido encalados o a los que se les ha aplicado lastre con el fin de evitar la 

fuga del plomo, tal y como sucede en la zona 1 del presente estudio. Estas formas químicas 

son PbCO3, (Pb3(CO3)2(OH)2) (hidrocerusita), (Pb4SO4(CO3)2(OH)2). Ejemplos de otras 

formas químicas reportadas son: Pb(CO)3, Pb(CO3)2, Pb(OH)2 (Pitchel, et al., 1999). 

La precipitación es el mejor mecanismo para la inmovilización del Pb en presencia de 

aniones como los sulfatos, carbonato, hidróxidos, fosfatos, y cuando el pH y la 

concentración de metales en el suelo es alta. En suelos con alto contenido de Ca la 

precipitación con carbonatos es más común que en suelos pobres de este elemento (Hee 

Park et al., 2011).   

Con respecto a la materia orgánica del suelo, se reporta relaciones entre ésta y el elevado 

contenido de Pb en suelos (Cala y Kunimine, 2003). La fracción orgánica del Pb se 

incrementa con la contaminación por el metal en suelos con alto contenido de materia 

orgánica. Esto se fundamenta con la estabilidad que se produce entre los complejos de Pb
2+

 

y los ácidos húmicos, lo que ocasiona que el Pb mantenga tiempos de residencia 

prolongados en suelos orgánicos (Chlopecka et al., 1996). El Pb es atraído a la materia 

orgánica por mecanismos de complejación y peptización (Yusuf, 2007).  

Los metales tienen la capacidad de formar complejos orgánicos e inorgánicos con los 

componentes del suelo. La complejación superficial tiene su origen en la formación de 

complejos entre iones disueltos y grupos funcionales superficiales. El Pb forma complejos



 

  52 

tanto solubles como insolubles con el material orgánico del suelo debido a la gran área 

superficial y existencia de grupos funcionales como carboxilos y grupos fenol en el mismo 

(Hee Park et al., 2011). 

Por otro lado, el constante flujo de ácidos en los suelos altera sus propiedades químicas 

(pH, conductividad eléctrica, mineralogía, etc) y provoca una mayor disponibilidad del Pb 

en el suelo por lo que la fracción soluble o intercambiable se favorece, lo que comprueba 

las uniones fuertes entre el metal y los componentes activos del suelo a través de 

mecanismos de adsorción específica o complejación (Cala y Kunimine, 2003). 

Químicamente, las formas que presente el Pb en los suelos son retenidas por mecanismos 

de sorción, precipitación y reacciones de complejación. El destino de los metales en el 

suelo dependerá tanto de las características que posee el suelo como de los factores 

ambientales (Hee Park et al., 2011). 

El mecanismo de sorción en los suelos se presenta con mayor velocidad en etapas iniciales 

para posteriormente pasar a reacciones más lentas. Primero dominan reacciones de 

atracción electrostática y complejación con grupos funcionales de los componentes del 

suelo. Las reacciones posteriores y más lentas incluyen difusión del metal en partículas 

minerales y materia orgánica, precipitación, adsorción, todas las anteriores requieren de una 

gran activación de energía. 

Con base en lo anterior y los resultados encontrados en el presente trabajo, podemos 

discutir que el suelo superficial de la zona 1 (lastre) al tener un pH extremadamente ácido 

(pH 3,25±0,01) podría presentar una mayor cantidad de plomo disponible (Cala y 

Kunimine, 2003), sin embargo, este plomo difícilmente se inmovilizaría por precipitación 

como carbonato aun existiendo una alta cantidad de calcio y plomo debido al valor bajo de 

pH (Hee Park et al., 2011). En el suelo ubicado debajo de la capa de lastre, el pH 

(5,58±0,01) es similar al encontrado en las otras dos zonas de muestreo, por lo que la 

disponibilidad del Pb debe ser similar. Cala y Kunimine, 2003, reportan que en suelos con 

alta contaminación por Pb y pH cercanos a la neutralidad se presentan asociaciones del 

plomo con óxidos de hierro y manganeso. Ambos investigadores reportan que los 

carbonatos, sulfatos y óxidos de plomo son las formas prioritarias en que aparece el plomo 

en suelos de plantas recuperadoras de baterías. Con respecto a la presencia de óxidos de 

manganeso que puedan asociar el plomo, estos probablemente se pueden encontrar en las
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zonas 1 y 2, ya que estas presentan los niveles más altos (33,20±0,23 y 20,60±0,21 mg/L 

respectivamente) (cuadro 2); y con Fe la probabilidad de encontrar óxidos es mayor en el 

suelo de la zona 2 que tiene mayor concentración (190,0±1,6 mg/L) (cuadro 2) dado a que 

en esta zona se acumulan desechos de los hornos ricos en este elemento, el cual se 

incorpora fácilmente al suelo. Las otras dos zonas de muestreo presentan niveles altos de Fe 

por lo que también podrían presentar formación de óxidos. 

La materia orgánica es escaza en los suelos de la zona 1 (3,000±0,009 %), por lo que la 

asociación del metal al material orgánico debe ser pobre. Los suelos de las otras dos zonas 

al mostrar porcentajes mayores de materia orgánica (8,40±0,009% y 6,450±0,009%) 

probablemente contienen mayor cantidad de Pb asociado y por lo tanto este Pb 

permanecerá por mayor cantidad de tiempo dada la estabilidad de los complejos Pb
2+

 con 

los ácidos húmicos (Cala y Kunimine, 2003). Por otro parte, mecanismos de sorción 

también pueden ocasionar la permanencia del Pb en el suelo, siendo este un mecanismo que 

incrementa la inmovilización del Pb a pH de valores entre 5-6 y muestra los mayores 

rangos a pH de 6-8. Las tres zonas investigadas muestran valores de pH ubicados en dichos 

rangos (cuadro 1), sin embargo, la zona 3 con un pH de 6,05±0,01 sería la que puede 

presentar mayor nivel de sorción. Este incremento de sorción asociado a valores altos de 

pH se debe a incrementos de cargas negativas, precipitaciones en forma de hidróxidos y 

formación de especies de hidroxilos que son fuertemente retenidas a diferencia de especies 

iónicas libres del metal (Hee Park et al., 2011).    

Como parte de los mecanismos de sorción, la precipitación se presenta como el mejor 

proceso de inmovilización de metales ante la presencia de aniones como sulfatos, 

carbonatos, hidróxidos, fosfatos, niveles de pH altos y alta concentración del metal, los que 

ocasionan que formas de plomo precipiten como carbonatos, fosfatos y sulfatos, siendo los 

carbonatos los más comunes en suelos con niveles altos de calcio (Hee Park et al., 2011). 

Para el caso del suelo de la zona 3, este presenta características como el pH más elevado 

(6,05±0,01) de las tres zonas, concentración alta de Pb y Ca (cuadros 1 y 4), lo que podría 

indicar que se genere precipitación del Pb en forma de carbonato. 
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3.3. Aislamiento e identificación de bacterias presentes en los suelos 

 

Se logró realizar el aislamiento y purificación de 8 cepas bacterianas (3 en zona 1 y 5 en 

zona 2). Estas cepas mostraron las siguientes variaciones de morfología a simple vista 

(cuadro 7), según la clasificación establecida por Willey et al., 2008 (figura 21). 

 

Cuadro 7. Variaciones de morfología de las colonias aisladas en las zonas de muestreo 1 y 2. 

Cepa Forma Elevación Margen Coloración 

C2 Circular Convexa Entero Amarillenta 

C8 Circular Convexa Entero Blanquecina 

C10 Filamentosa Plana Filamentoso Incolora 

C13B Irregular Convexa Entero Incolora 

C14 Irregular Convexa Entero Incolora 

C16 Circular Convexa Entero Incolora 

C17 Rizoide Plana Ondulado Incolora 

C19 Rizoide Elevada Rizado Blanca 

 

Se obtuvieron colonias bacterianas con diversidad de morfologías, dominaron las colonias 

de formas circulares e irregulares, elevaciones convexas, márgenes enteros y colonias 

incoloras. El crecimiento en el medio de cultivo extracto de suelo fue lento, tardando cerca 

de 6 días en promedio en observarse crecimiento una vez inoculadas las placas, siendo las 

tres cepas bacterianas de la zona 1 las que mostraron más lentitud en su metabolismo o 

adaptación al medio de cultivo. 

Con respecto a la identificación de las cepas aisladas (cuadro 8), se utilizaron en las 8 

bacterias los dos sistemas propuestos, sin embargo, no fue posible obtener resultados 

positivos en todos los casos. Las pruebas metabólicas TSI no brindaron resultados claros 

dado que las bacterias en estudio mostraron metabolismo lento, solamente Bacillus 

sphaericus viró el color del medio a amarillo consecuencia de la fermentación de lactosa y 

sacarosa. Para la prueba oxidasa se obtuvo resultado positivo para Bacillus lentus y 

Sphingomonas paucimobilis, mientras que para la prueba de catalasa el resultado positivo 

fue para Bacillus lentus, Sphingomonas paucimobilis, Bacillus cereus y Bacillus sphaericus 

(cuadro 8). 
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Cuadro 8. Resultados obtenidos de la identificación de las cepas aisladas mediante los sistemas de 

identificación BIOLOG y Vitek 2 Compact. Resultados de tinción de Gram y  pruebas metabólicas TSI, 

oxidasa y catalasa. 

 

Cepa BIOLOG Vitek 2 

Compact 

Tinción 

Gram 

Prueba  

TSI 

Prueba 

Oxidasa 

Prueba 

Catalasa 

C2 --- Bacillus lentus + NC (+) + + 

C8 --- Sphingomonas 

paucimobilis 

- NC (+) + + 

C10 --- Bacillus cereus + NC - + 

C13B --- --- - NC - - 

C14 Burkholderia 

cepacia 

--- - NC - - 

C16 Actinomyces sp --- + NC - - 

C17 ---  - NC - - 

C19 --- Bacillus sphaericus + Amarillo - + 

 

*NC: no se observó cambio 

 

Con el sistema BIOLOG se obtuvo la identificación de las cepas C14 y C 16. Este sistema 

se basa en el uso de placas para microorganismos Gram negativos (figura 22) y Gram 

positivos (figura 23); éstas placas contienen fuentes de carbono ubicadas en pozos, además 

de nutrientes básicos y un indicador colorimétrico. Este indicador es violeta de tetrazolio, el 

cual en su forma oxidada es incoloro y es un adecuado agente oxidante de NADH. Los 

organismos inoculados en las placas, al metabolizar positivamente las fuentes de carbono, 

generarán NADH como intermediario metabólico, el que a su vez será oxidado por el 

violeta de tetrazolio que queda en estado reducido. El indicador en este estado presenta una 

coloración púrpura. A mayor oxidación de fuentes de carbono habrá mayor producción de 

NADH y consecuentemente mayor reducción del indicador. Los pozos donde no se produce 

metabolismo de la fuente de carbono permanecen incoloros (BIOLOG, Inc, 2008). 

El análisis de las 8 cepas aisladas mediante este sistema solo generó resultado positivo para 

las cepas C14 (figura 14) y C16 (cuadro 8), las cuales luego de 15 días de incubación
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mostraron el viraje de color en ciertos pozos. Las demás cepas no mostraron cambios 

visibles (figura 15), en ciertos casos el inóculo se secó producto de los muchos días de 

incubación. Según las instrucciones de uso propuestas por BIOLOG, el tiempo de 

incubación de las placas inoculadas es de 4 a 6 horas, sin embargo, las cepas a identificar se 

dejaron en incubación por un mayor lapso debido a que no se apreciaron virajes de color en 

ese tiempo establecido por la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Generación de color en la placa BIOLOG inoculada con la cepa C14 luego de 15 días de 

incubación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Ausencia de viraje de color en la placa BIOLOG inoculada con la cepa C19 luego de 15 días de 

incubación. 

 

El sistema Vitek 2 Compact empleado por el Laboratorio de Bacteriología Médica de la 

Universidad de Costa Rica (UCR) permitió la identificación de 4 cepas, de las cuales 3 

pertenecen al género Bacillus y una al género Sphingomonas (cuadro 8). Las demás cepas 
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no fue posible identificarlas debido a que no crecieron en los medios de cultivo requeridos 

para el proceso de identificación. 

De las bacterias identificadas, se reporta que el género Bacillus se caracteriza por ser 

bacilos Gram positivos, encontrarse en mayor proporción en los suelos y contar con la 

capacidad de persistir bajo múltiples condiciones ambientales desfavorables o extremas, 

mediante mecanismos como la formación de esporas de resistencia (Montenegro, 2007, 

Selenska, 1999). Son organismos que se aíslan fácilmente de suelos, por lo que las cepas 

aisladas de este género se encuentran en un hábitat natural pese a tener una condición 

extrema, como lo es la elevada cantidad de plomo. El género Bacillus se considera 

cosmopolita por los múltiples reportes de aislamientos de bacterias en variedad de nichos 

que incluyen a los suelos, aire y agua (Montenegro, 2007). 

La presencia de este género bacteriano en sitios contaminados está ampliamente reportada 

por la literatura, sobresaliendo su capacidad de formar colonias en suelos y aguas 

contaminados con metales pesados e hidrocarburos derivados del petróleo (Montenegro, 

2007). Estos contaminantes entre sí presentan diferencias claras, ya que los metales son 

contaminantes inorgánicos y, como se ha descrito anteriormente, pueden ocasionar 

toxicidad celular en altas concentraciones. Por otra parte, los hidrocarburos derivados del 

petróleo son de naturaleza orgánica, ricos en carbono e hidrógeno, por lo que representan 

una fuente de energía para las bacterias, la cual se obtiene por medio de la cadena 

respiratoria o transportadora de electrones donde tienen lugar reacciones de tipo óxido – 

reducción. La degradación producida altera la estructura molecular de los compuestos 

orgánicos y así se determinará si se produce  biotransformación o mineralización 

(Montenegro, 2007). 

Se estima que gran cantidad de los microorganismos conocidos tienen la capacidad de 

degradar hidrocarburos derivados del petróleo. El proceso bacteriano de tolerar un ambiente 

con este contaminante inicia con un periodo de exposición donde los microorganismos 

deben generar capacidad de adecuarse y mantener constante su población. Esto justifica que 

la mayoría de microorganismos, si presentan capacidad de sobrevivir a este ambiente 

adverso, logren degradar los compuestos fácilmente. La tolerancia generada por las 

bacterias a hidrocarburos del petróleo en suelos induce a la selectividad y disminución de la 

diversidad microbiana, donde las bacterias más resistentes desarrollan mecanismos de 
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respuestas enzimáticas y fisiológicas enfocadas en la degradación del hidrocarburo 

(Montenegro, 2007). 

Siendo el petróleo con sus derivados una fuente de contaminación tan diferente a los 

metales, la capacidad bacteriana de resistir este ambiente se puede justificar por la 

composición química del petróleo, que incluye un 83-87% de carbono, 10-14% de 

hidrógeno, pequeñas cantidades de nitrógeno, oxígeno, sulfuros y metales (Aske, 2002; 

EPA, 2011). Diversos estudios han demostrado la tolerancia de B. cereus y B. sphaericus 

hacia ambientes contaminados con metales como el Pb así como U, Cd, Cu, Al. Co, Mn, 

Ni, Zn (Selenska et al., 1999; Da Costa y Pereira, 2001; Murthy et al(a)., 2012). Nakajima y 

Sakaguchi, en 1986 ya reportaban la capacidad de estas bacterias en acumular metales. Para 

el caso de B. lentus se tienen menos reportes de su resistencia a metales, sin embargo, 

sobresale su adaptación ante el Cu y Cd (Das, et al., 2008). Esta adaptación o habilidad de 

las bacterias de sobrevivir y crecer ante altas concentraciones de metales se atribuye a una 

selección inducida por el estrés al que se encuentran expuestas  en su ambiente (Murthy et 

al., 2012). 

Con respecto a la resistencia bacteriana ante matrices contaminadas con hidrocarburos, los 

géneros Bacillus y Pseudomonas han desarrollado una importante adaptación, crecimiento 

poblacional y nivel de degradación ante dicho contaminante (Montenegro, 2007). Para el 

caso de Bacillus se reporta que las especies cereus, lentus y sphaericus se han aislado de 

suelos contaminados con petróleo y sus derivados, donde evidentemente se han adaptado y 

muestran crecimiento abundante (Montenegro, 2007; Arenas, 1999). Para el caso de B. 

lentus incluso se registra su aplicación exitosa en la degradación de Bifenil policlorinato 

(Benavides et al., 2006) y alcanos de petróleo. En estudios de exposición de bacterias ante 

altas concentraciones de crudo, además de las Bacillus y Pseudomonas se ha reportado que 

Flavobacterium y Achromobacter forman un grupo de bacterias con alta capacidad de 

degradar este contaminante (Montenegro, 2007). 

Para el caso del género Sphingomonas, presente en la zona 1 de muestreo, es común 

encontrarlas en suelos y aguas, además se encuentran en tejidos vegetales (Willey, et al., 

2008). Esta bacteria junto con B lentus y B cereus fueron aisladas de la zona con mayor 

concentración de Pb total, lo que indica que también son tolerantes a esta condición. 
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Este género reporta especies con tolerancia hacia ambientes contaminados con fenantreno 

(Madueño, et al., 2009, Xia, et al., 2005, Xue - Qin, et al., 2007) y un gran número de 

especies degradadoras de otros PAH (hidrocarburos aromáticos policíclicos) como el 

fluoreno, el antraceno y el pireno, lo que hace de este género uno de los principales 

degradadores de estos contaminantes orgánicos (Madueño, et al., 2011). Para el caso de 

fenantreno, Sphingomonas comparte la capacidad degradadora junto a otros géneros como 

Pseudomonas, Mycobacterium y Nocardioides (Xue - Qin, et al., 2007). Para el caso 

específico de tolerancia de Sphingomonas hacia sitios contaminados con metales pesados 

no se encontró referencia.  

En la zona 2 se identificó la presencia de Actinomyces sp, un grupo de bacterias 

filamentosas de frecuente aparición en suelos y constituyente de la microbiota, 

reportándose hasta más de 10
6
 UFC por gramo se suelo fértil; se ubica en diferentes nichos 

ecológicos dada su habilidad de degradar casi cualquier tipo de polímero y usar diferentes 

fuentes de carbono. Presentan un crecimiento óptimo a temperaturas entre los 25-30°C y 

pH entre 5-9, condiciones presentes en el sitio de muestreo, lo cual justifica su aislamiento 

(Solans y Vobis, 2003; Prithviraj, et al., 2012). 

Actinomyces sp reporta gran cantidad de géneros y especies resistentes a ambientes 

contaminados con metales como Hg, Pb, Sr, Mo, Ni, Cu, Cd, Cr, Mn, Zn, Fe, Al, Ag, Co, 

Se (Al-Kadeeb et al., 2012; Prithviraj, et al., 2012; El-Meleigy, et al., 2011; Basu y Paul, 

1999; Amoroso, et al., 1998). Iqbal, et al., 2005, reportaron inhibición en crecimiento de 

Actinomyces sp a una concentración de Pb de 50 μg/g de suelo. 

Por su parte, Kang Guo et al., 2009, aislaron de un suelo contaminado con plomo la 

bacteria Streptomyces plumbiresistens, la cual reportó un MIC con Pb
2+

 de 4 Mm. 

 

3.4. Establecimiento de Bioensayos 

 

3.4.1. Pruebas preliminares 

 

Se decidió trabajar con las bacterias aisladas de la zona 1, esto justificado en el hecho de 

que este sitio presenta mayor cantidad de plomo en el suelo, las tres bacterias aisladas se 
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identificaron satisfactoriamente y que éstas presentaron buen crecimiento y adaptación al 

medio extracto de suelo, por lo que mantienen su capacidad de tolerancia al metal. 

Los análisis de Pb disponible reportaron que el KNO3 1M logró extraer 84±2 mg/L, por su 

parte el KCl 1M extrajo 806±16 mg/L. La diferencia entre ambas soluciones fue 

significativa, donde el KCl 1M mostró mayor capacidad de extracción del metal, lo cual se 

puede deber a la estabilidad de los complejos formados  con el ión cloruro, su 

concentración, la constante de formación y el pH de la solución (Savin et al., 2004). 

Con este resultado de Pb disponible se prepararon medios líquidos con el metal, en 

concentraciones de 250, 500, 750 y 1000 µg/mL según lo propuesto por Roane (1999). En 

los medios líquidos las observaciones diarias no permitieron identificar crecimiento de 

ninguna de las tres cepas bacterianas, esto debido a que el medio presentaba turbiedad y 

precipitación del PbSO4. No fue posible determinar un aumento en la densidad de la 

biomasa bacteriana por medio de espectrofotometría, debido a que el material precipitado 

no permitía obtener una lectura estable. 

Una vez que se sembraron los medios de cultivo líquido con diferentes concentraciones y se 

incubaron en placas con el mismo medio de cultivo base (enriquecido con Pb
+2

), se observó 

que solo los medios inoculados con la bacteria C2 mostraron crecimientos bacterianos. El 

crecimiento fue evidente en los primeros 8 días en las concentraciones de 250 y 500 µg 

Pb/mL, la concentración de 750 µg Pb/mL tardó 12 días en mostrar crecimiento y la de 

1000 µg Pb/mL cerca de 15 días.  

De acuerdo a este comportamiento se determinó que las bacterias C8 y C10 no toleraron los 

niveles de Pb a los cuales fueron expuestas en el medio líquido. Caso contrario con la 

bacteria C2, la cual se adaptó mejor al medio de cultivo y toleró las cuatro concentraciones 

de prueba (Figura 16). 
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Figura 16. Crecimiento de la bacteria C2 en placas a partir de medios de cultivo enriquecidos con plomo en 

concentraciones de 250, 500, 750 y 1000 µg Pb/mL. 

 

3.4.2. Bioensayo en medio líquido con la cepa B. lentus 

 

De la prueba sobre plomo disponible presente en los medios enriquecidos, se obtuvo que de 

las concentración que se utilizaron (100, 150, 200, 300 y 350 de µg Pb/mL), el análisis de 

AA logró detectar en promedio el 74±2% del metal en la solución. Al graficar las 

concentraciones utilizadas y los resultados de Pb
+2

 detectados por la AA (absorbancia), se 

obtuvo una relación lineal significativa (R
2
=0,978) entre plomo total y soluble, con una 

ecuación de y=7E-5x+0,003 donde y representa el plomo soluble y x representa las 

concentraciones utilizadas en la formulación de los medios enriquecidos (figura 24). 

Posterior al tiempo de incubación de los medios con la bacteria B. lentus y realizados los 

análisis de AA, se determinó que de los 250 ppm (0,755 mM) agregados al medio, se 

reportó que hasta 184±5 ppm (0,550 mM) se mantuvieron en disolución, lo que representa 

un 73,8% del valor inicial agregado. Según Roane, 1999, el medio propuesto en su estudio 

y utilizado en esta investigación, presenta precipitación del plomo por la formación de 

complejos con fosfatos e hidróxidos, lo cual se compensa con el uso de una fuente de 

fosfato como el tripolifosfato de sodio, el cual ayuda a mantener el plomo en solución y 

disponible para las bacterias. El medio de cultivo utilizado contenía una concentración de 
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plomo adicionado como Pb(NO3)2 que equivale a 1,21 mmol/L de Pb
2+

, de los cuales 

0,0580 mmol/L fueron los que teóricamente se solubilizaron, sin embargo, el tripolifosfato 

de sodio ayudó a mantener la mayoría de ese plomo agregado en disolución.  

Al final del bioensayo se obtuvo que el Pb disponible disminuyó en las cuatro repeticiones 

de los medios inoculados. El promedio de reducción de la concentración de Pb en ppm fue 

de un 27,27% (figura 17), mientras que las disoluciones de control mantuvieron 

concentraciones constantes durante el tiempo de incubación. La tendencia hacia la 

disminución de Pb soluble en los cuatro medios inoculados fue clara y se mantuvo 

constante durante los cinco días de incubación (cuadro 11) (figura 25). La concentración 

inicial promedio fue de 181,25±4,50 ppm (0,544 mM) y al final fue de 133,33±4,50 ppm 

(0,403 mM). 

 

 

Figura 17. Promedio por día de las lecturas obtenidas de las cuatro repeticiones del bioensayo en medio 

líquido con la bacteria B. lentus. 

 

Diversas investigaciones reportan la resistencia de bacterias a altas concentraciones de 

metales como el plomo. Roane, 1999, cita que Pseudomonas marginalis tolera hasta 2,5 

mM de Pb total (0,3 mM Pb soluble) en el mismo medio de cultivo mínimo utilizado en la 

presente investigación. Este autor cita a la bacteria Bacillus megaterium con capacidad de 

tolerar 0,3 mM de Pb total (0,1 mM soluble), lo que confirma que bacterias del género 

Bacillus tienen la capacidad de tolerar la presencia de Pb. Para el caso de B. lentus, en esta 

investigación se expuso a concentraciones de Pb total de hasta 1000 ppm (3,02 mM) en el 

ensayo en placas y de 0,550 mM soluble en ensayo en medio líquido, obteniéndose en
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ambos ensayos resultados positivos que confirman la tolerancia de esta especie bacteriana a 

la presencia elevada del metal. 

Especies asociadas al género Bacillus reportan resistencia y capacidad de remoción de 

plomo. Murthy, et al(b)., 2012, aislaron bacterias de un efluente industrial contaminado con 

plomo, sobresaliendo la capacidad de tolerancia mostrada por B. cereus, ante medios 

enriquecidos con Pb en concentraciones de 100 a 500 ppm, concentraciones similares a las 

utilizadas en la presente investigación; sin embargo, esta bacteria mostró capacidad de 

reducir hasta el 56,2% de plomo total cuando se adicionó 200 ppm de Pb y 39,3% cuando 

se agregaron 300 ppm de Pb total mientras que B. lentus redujo 27,27% de Pb soluble 

cuando se agregó 250 ppm de Pb total. 

Otras especies como B. sphaericus y B. subtilis, han sido ensayadas en medios con metales 

diversos como cobre, cadmio y zinc, donde al igual que B. cereus y B. lentus, han mostrado 

resultados importantes en absorción de metales, siendo B. subtilis la mejor calificada como 

acumuladora de plomo (Da Costa y Pereira, 2001). 

Con respecto al ensayo realizado, se aplicó análisis estadístico de varianza no paramétrico 

de Kruskal Wallis. El análisis determinó la existencia de diferencia significativa en la 

concentración de Pb de los medios controles y los medios inoculados con la bacteria (Kw = 

11.67, gl = 39, p> 0.001) (figura 18), con lo que se confirma que B. lentus tiene capacidad 

de tolerar ambientes con altas concentraciones de Pb y capacidad biorremediadora al 

disminuir la concentración de Pb disponible. 

 

Figura 18. Desviaciones estándar de las muestras y controles utilizados en el ensayo en medio líquido con la 

bacteria B. lentus a 250 µg Pb/mL  Fuente: StatGraphics Centurion XV.. 
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3.4.3. Prueba de tolerancia en placas (C8 y C10) 

 

De las placas con medio de cultivo definido por Roane (1999), enriquecido con 50, 100, 

150, 200 y 250 µg Pb/mL e inoculadas con las bacterias C8 y C10, se realizaron 

observaciones diarias para determinar la presencia de crecimiento bacteriano además de 

verificar que las placas control no presentaran crecimientos ni evidencias de contaminación. 

Para el caso de C8 (Sphingomonas paucimobilis), se obtuvo crecimiento de la bacteria en la 

placa sin plomo (figura 19 b), lo que evidencia que esta bacteria se adaptó al medio de 

cultivo base; sin embargo, de todas las placas que contenían plomo en diferentes 

concentraciones, solamente en la placa con concentración 50 µg Pb/mL se reportó 

crecimiento (figura 19 d). Las placas con concentraciones de 100, 150, 200 y 250 de µg 

Pb/mL no evidenciaron crecimiento de la bacteria inoculada, incluso transcurrido un lapso 

superior al mes de incubación. Los controles utilizados (figura 19 a, c) no reportaron 

crecimiento de microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 19. Prueba de tolerancia hacia el Pb en placas inoculadas con la cepa C8. (a) Placa control (sin plomo 

y sin inocular), (b) placa sin plomo e inoculada con la bacteria, (c) C8 placa control (con plomo, sin inocular), 

(d) placa con plomo inoculada con la bacteria. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Con respecto a la cepa C10 (Bacillus cereus) se reportó crecimiento en la placa con medio 

de cultivo sin plomo (figura 20 b). Este crecimiento se presentó como colonias aisladas.  A 

diferencia de la cepa C8, la cepa C10 no mostró crecimiento en las placas enriquecidas con 

plomo, lo que demuestra que B. cereus no toleró la presencia del metal (figura 20 d). Los 

controles utilizados (figura 20 a, c) en este caso tampoco reportaron crecimiento de 

microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20. Prueba de tolerancia hacia el Pb en placas inoculadas con la cepa C10. (a) Placa control (sin plomo 

y sin inocular), (b) placa sin plomo e inoculada con la bacteria, (c) placa control (con plomo, sin inocular), (d) 

placa con plomo inoculada con la bacteria. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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IV. Conclusiones y recomendaciones 

 

Se realizó un estudio en las instalaciones de la antigua Recuperadora Nacional de Plomo 

S.A. sobre un suelo expuesto por varios años al almacenaje de baterías de autos en desuso y 

mal estado, que posteriormente se reciclan para la recuperación de plomo. Con los estudios 

químicos aplicados para caracterizar estos suelos, se confirmó que la presencia de baterías 

en mal estado generó contaminación del suelo con plomo, el cual se encontró en cantidades 

elevadas (54700 ± 40 mg/kg en zona 1) para un suelo de uso industrial en comparación con 

otros valores reportados por varios estudios y con base en la legislación vigente en el país 

(900 mg/kg para suelo industrial). De las tres zonas analizadas, se confirma que hay mayor 

concentración del metal en el área donde históricamente se han almacenado las baterías 

antes de entrar al proceso de reciclado. 

Los análisis químicos referentes a macro y micronutrientes, pH, acidez y materia orgánica, 

en general ubican a los suelos de las tres zonas dentro de los rangos medios u óptimos 

según los valores de interpretación de análisis de suelos propuesta por Molina y Meléndez, 

2002); sin embargo, el sitio presenta aspectos importantes que determinan variaciones en 

los valores de dichos parámetros químicos. Para el caso del pH y acidez intercambiable se 

determinó que los valores son medios, incluso en la zona 1 donde la capa de lastre aísla 

efectivamente al suelo de los derrames ácidos. Los resultados de ambos parámetros 

concuerdan con los reportados por la literatura para sitios donde se reciclan baterías de 

autos. 

Con respecto a las bases del suelo, se determinó que estas están presentes en niveles 

óptimos, a diferencia de la zona 1 donde el lastre aporta mayor cantidad de calcio al suelo y 

en la zona 2 donde se almacenan insumos del proceso de reciclado ricos en calcio. El 

magnesio se presenta en concentraciones medias y junto con el calcio mantienen el pH y la 

acidez del suelo en niveles medios. Para el caso de potasio y fósforo los análisis reportan 

concentraciones altas y medias de ambos. Los microelementos evaluados reportaron niveles 

óptimos de concentración a excepción de Fe, que justifica su alta concentración en la zona 

2 por la acumulación de escorias ricas en este metal. 
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Se determinó que a nivel de textura los suelos son francos, donde el pH juega un papel 

importante en la concentración de arcillas, produciendo mayor degradación de estas 

partículas en los suelos de la zona 1, la cual a la vez reporta menor cantidad de materia 

orgánica debido a la cubierta de lastre existente y la nula incorporación de material 

orgánico. Las otras dos zonas reportaron niveles óptimos.  

Los análisis químicos realizados permitieron obtener resultados comparables con los 

reportados por otras investigaciones, donde se da un comportamiento similar de los suelos 

ante variaciones de pH debido a los derrames de ácidos de las baterías , presencia de 

insumos utilizados en el proceso de reciclado del metal, y otras características propias del 

sitio que afectan la concentración de ciertos elementos; sin embargo, es necesario 

profundizar en otros análisis, como por ejemplo extracciones químicas secuenciales del Pb 

para determinar la interacción de este metal con diversas fracciones presentes en el suelo 

como la materia orgánica, sulfuros, concentración del metal soluble o intercambiable, 

asociado a óxidos de Fe y Mn, soluble en ácido y el plomo residual, que permitan generar 

más conclusiones sobre el comportamiento químico del Pb y su forma química presente 

(Cala y Kunimine, 2003). 

Desde el punto de vista de productividad, los suelos presentan valores aceptables en la 

mayoría de parámetros analizados, con la excepción de la elevada cantidad de Pb 

encontrada en las tres zonas y otros excesos de Fe y Ca causados por acumulación de 

materiales propios del proceso de reciclado desarrollado por la empresa. A futuro se 

recomienda realizar estudios y prácticas que permitan al suelo mejorar su estructura física y 

química, dando paso a procesos naturales de recuperación asociados a técnicas 

biotecnológicas que aseguren el equilibrio de los componentes del suelo. 

Con respecto a la presencia de plomo en el suelo de la recuperadora, hasta el día 10 de julio 

del año 2013 ha sido posible establecer, bajo legislación nacional, el nivel de 

contaminación real con el establecimiento de las concentraciones máximas de 

contaminantes en el Reglamento sobre Concentraciones Máximas Permisibles de 

Sustancias Contaminantes en Suelos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Es 

necesario el establecimiento de estos reglamentos así como su seguimiento y actualización, 

ya que Costa Rica actualmente presenta gran cantidad de industrias que generan
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contaminantes diversos que deben ser tratados y regulados de acuerdo a leyes ambientales 

que sienten parámetros y pruebas a cumplir a la vez que establezcan sanciones a quienes 

incumplan lo establecido. A nivel internacional, la EPA en Estados Unidos ha establecido 

como valor máximo de Pb 400 ppm en suelos ubicados en áreas de juego y 1200 ppm en 

otras áreas, siendo estos valores más elevados por los establecidos en la legislación 

costarricense (cuadro 10). 

En lo referente al aislamiento de bacterias, se extrajeron 3 cepas bacterianas en la zona 1 y 

5 cepas en la zona 2. El medio extracto de suelo utilizado permitió obtener crecimiento de 

las bacterias pero a un ritmo  lento, lo cual afectó las pruebas bioquímicas realizadas al no 

brindar resultados claros sobre el perfil metabólico de las bacterias. Los sistemas de 

identificación utilizados, Vitek Compact y BIOLOG Inc. permitieron identificar 6 de las 

bacterias aisladas, las cuales reportan en la literatura su presencia en suelos, tolerancia a 

metales pesados como el plomo e hidrocarburos, y capacidad de persistir ante condiciones 

ambientales desfavorables o extremas. Se recomienda utilizar medios de cultivo que 

permitan a las bacterias tener mayor crecimiento y un metabolismo más activo, para que el 

uso de los sistemas de identificación empleados en esta investigación sea más eficaz. 

El estudio sobre el comportamiento de las bacterias aisladas en la zona 1 ante diferentes 

concentraciones de Pb (250, 500, 750 y 1000) µg/mL en el medio citado por Roane (1999), 

permitió determinar que las tres cepas aisladas presentan diferencias importantes en su 

crecimiento en medios enriquecidos con el metal, siendo la cepa C2 (B. lentus) la única de 

las tres cepas capaz de tolerar las concentraciones de Pb utilizadas. Para el caso de C8 

(Sphingomonas paucimobilis) y C10 (Bacillus cereus) no se obtuvo crecimiento en ninguna 

de las concentraciones ensayadas, por lo que se ensayaron concentraciones menores (100, 

150, 200 y 250 de µg Pb/mL) y se obtuvo que C8 solamente mostró crecimiento en la placa 

con concentración 50 µg Pb/mL. Con respecto a la cepa C10, no se reportó crecimiento en 

las placas enriquecidas con Pb, lo que demuestra que B. cereus no toleró la presencia del 

metal. 
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Se concluye que la cepa C2 presentó mejor adaptación y tolerancia a los medios utilizados 

en el ensayo. Se recomienda para futuras investigaciones utilizar otros medios de cultivo 

que potencien el crecimiento de las otras dos bacterias ensayadas, debido que al igual que la 

cepa C2, cuentan con capacidad de tolerar altas concentraciones de Pb, ya que las tres cepas 

fueron aisladas del mismo suelo. Además, es importante el desarrollo de ensayos in situ 

bajo condiciones controladas, ya que así se tomarían en cuenta variables que a nivel de 

laboratorio son difícil de recrear y son de suma importancia para la adaptación de los 

microorganismos y el estudio de las estrategias para potenciar su capacidad 

biorremediadora ante condiciones extremas reales, como cambios de temperatura, cantidad 

de oxígeno presente, variaciones en humedad, disponibilidad de nutrientes necesarios para 

su metabolismo, etc. 

El bioensayo realizado en placas y en medio líquido con la bacteria B. lentus permitió 

determinar que esta bacteria posee una importante capacidad de tolerancia y crecimiento 

ante la presencia de plomo. Al ser expuesta al medio de cultivo mínimo enriquecido con Pb 

a concentración de 250 ppm, se obtuvo que la cantidad de Pb disponible se redujo en un 

27,27% con respecto al valor inicial, con lo que se concluye que esta bacteria cuenta con un 

importante potencial biorremediador. 

Se recomienda realizar pruebas de Microscopía Electrónica y Rayos X a la bacteria B. 

lentus luego de un tiempo de exposición al plomo, para determinar el mecanismo de 

tolerancia o protección que predomina en la interacción con el metal, en qué lugar o 

estructura lo almacena y demás detalles que evidencien y generen nueva información sobre 

la bacteria (Roane, 1999). 
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VI. Anexos 

 

6.1. Valores establecidos para interpretar la productividad de un suelo. 

Cuadro 9. Valores de interpretación de análisis de suelos (Molina y Meléndez, 2002). 

 

 Bajo Medio Óptimo Alto 

pH  <5 5-6 6-7 >7 

Ca cmol/L <4 4-6 6-15 >15 

Mg cmol/L <1 1-3 3-6 >6 

K cmol/L <0,2 0,2-0,5 0,5-0,8 >0,8 

Acidez cmol/L  0,3-1 <0,3 >1 

P mg/L <12 12-20 20-50 >50 

Fe mg/L <5 5-10 10-50 >50 

Cu mg/L <0,5 0,5-1 1-20 >20 

Zn mg/L <2 2-3 3-10 >10 

Mn mg/L <5 5-10 10-50 >50 

MO % <2 2-5 5-10 >10 

Relaciones 

Catiónicas 

Ca/Mg Ca/K Mg/K (Ca+Mg)/K 

2-5 5-25 2,5-15 10-40 

 



 

  78 

6.2. Concentraciones máximas de contaminantes permitidas en Costa Rica para suelos de 

uso agrícola, residencial e industrial. 

 

Cuadro10. Valores de intervención y prevención establecidos por el Reglamento sobre valores guía en suelos 

para descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames, N° 37757-S (La Gaceta, 

10 de julio, 2013). 
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6.3. Clasificación propuesta por Willey et al., 2008, para bacterias de acuerdo a la 

morfología de sus colonias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Variaciones de morfología a simple vista, según la clasificación establecida por Willey et al., 2008. 

 

6.4. Configuración de las diversas fuentes de carbono utilizadas por el Sistema de 

identificación BIOLOG para microorganismos gran negativos y gran positivos. 

 

 

Figura 22. Fuentes de carbono utilizadas por el test de identificación BIOLOG para bacterias Gram negativas 
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Figura 23. Fuentes de carbono utilizadas por el test de identificación BIOLOG para bacterias Gram positivas. 

 

6.5. Curva de plomo soluble obtenida de la lectura en AA de medios enriquecidos con (100, 

150, 200, 300 y 350)  µg Pb/mL. 

 

 

 

Figura 24. Curva de plomo soluble para determinar el porcentaje del metal disponible a partir de una 

concentración teórica de plomo total adicionada en los medios enriquecidos. 
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6.6. Disminución en la concentración de Pb soluble en las cuatro repeticiones del bioensayo 

en medio líquido enriquecido con 250 ppm de Pb e inoculado con la bacteria B. lentus. 

 

Cuadro 11. Valores de absorbancia, concentración en ppm y mM obtenidos del análisis de las muestras 

tomadas de cada repetición del bioensayo en medio líquido enriquecido con 250 ppm de Pb e inoculado con 

B. lentus. 

Día 

Muestra 

1 2 3 4 

Ab Ppm Ab ppm Ab ppm Ab Ppm 

1 0,022 183,33±4,50 0,022 183,33±4,50 0,021 175,00±4,50 0,022 183,33±4,50 

2 0,021 175,00±4,50 0,02 166,66±4,50 0,02 166,66±4,50 0,021 175,00±4,50 

3 0,02 166,66±4,50 0,019 158,33±4,50 0,019 158,33±4,50 0,019 158,33±4,50 

4 0,018 150,00±4,50 0,017 141,66±4,50 0,018 150,00±4,50 0,018 150,00±4,50 

5 0,016 133,33±4,50 0,016 133,33±4,50 0,015 125,00±4,50 0,017 141,66±4,50 

 

 

Figura 25. Gráficos sobre el decrecimiento de la concentración de Pb soluble en las cuatro repeticiones del 

bioensayo en medio líquido. 
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6.7. Muestra de cálculo para las incertidumbres del material volumétrico. 

 Incertidumbre de la Pipeta de 15 mL.  

 

 0,024 

 

 

 = 0,024 

 

 De igual manera para las demás pipetas utilizadas. 

Cuadro12. Incertidumbres de las pipetas utilizadas. 

Volumen de Pipeta Incertidumbre 

15 mL 0,024 

20 mL 0,024 

25 mL 0,024 

 

 Incertidumbre del balón de 25 mL.  

 0,012 

 

 

 = 0,012 
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 De igual manera para los demás balones utilizados. 

Cuadro 13. Incertidumbre de los balones utilizados. 

 

Volumen de Balón Incertidumbre 

25 mL 0,013 

100 mL 0,030 

1000 mL 0,122 

 

 

6.8. Muestra de cálculo para las incertidumbres del material electrónico 

 

 Incertidumbre de la Balanza semianalítica OHAUS GT2100.  

 

 0,006 

 

 

 = 0,06 

 De igual manera para los demás equipos utilizados. 

Cuadro 14. Incertidumbres de equipos utilizados. 

 

Volumen de Pipeta Incertidumbre 

Balanza 0,006 

Bureta 0,006 
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6.9. Muestra de cálculo para incertidumbre de la curva de calibración. 

 

Cuadro 15. Datos de la curva de calibración de Calcio obtenidos mediante análisis en Absorción Atómica. 

 

Concentración de los 

patrones (ppm) 

Absorbancia de los 

patrones  

2 0,081 

5 0,194 

10 0,359 

25 0,753 

 

 

 

 

Figura 26. Curva de calibración de Calcio para la determinación del metal en las muestras de suelo de la 

Recuperadora Nacional de Plomo. 
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 Contribuciones a la incertidumbre de la curva. 

 

 

Donde: 

 

 n = número de puntos de calibración. 

 L = número de réplicas de la incógnita. 

 y0 =señal promedio de la incógnita. 

  = señal promedio de los patrones. 

 m = pendiente de la curva de calibración. 

  = la desviación estándar de los residuales. 

 

 Calculo de  

Donde. 

 y = Señal obtenida del patrón. 

 Señal esperada del patrón utilizando la ecuación de la recta. 

 

Cuadro 16. Determinación de la incertidumbre de la curva de calibración de calcio 

. 

Patrones Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

obtenida (y) 

Absorbancia 

esperada ( ) 

Diferencias 

Absorbancia (y- ) 

Diferencias 

al 

cuadrado 

(y- )
2
 

1 2,0000 0,081 0,1028 -0,02180000 0,00047524 

2 5,0000 0,194 0,1889 0,00510000 0,00002601 

3 10,0000 0,359 0,3324 0,02660000 0,00070756 

4 25,0000 0,753 0,7629 -0,00990000 0,00009801 

    Suma  0,00130682 
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La señal esperada se obtiene sustituyendo la concentración del patrón en la ecuación de la 

recta. 

 

0,025561886 

 Calculo del Sxx 

 

 

Donde  

 x1 = concentración de los patrones. 

  Promedio de la concentración de los patrones. 

795,796963 

 

 Calculo del  

Si tomamos como absorbancia de la muestra 0,081, la incertidumbre de la concentración 

obtenida, a partir de la ecuación de la curva, seria: 
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 De igual manera se realizó para las demás curvas de calibración de los metales. 

Cuadro 17. Incertidumbres calculadas para las curvas de calibración de los metales analizados en las tres 

zonas de muestreo. 

 

Metal Incertidumbre 

Zona #1 Zona #2 Zona# 3 

Calcio 0.53 0,74 0,74 

Magnesio 0,07 0,10 0,10 

Potasio 0,01 0,01 0,01 

Fosforo 0,17 0,16 0,16 

Cobre 0,54 0,56 0,56 

Zinc 0,03 0,03 0,03 

Manganeso 0,59 0,51 0,51 

Hierro 0.36 0,51 0,51 

 

Cuadro18. Incertidumbres calculadas para la concentración de Plomo en muestras y controles. 

 

Metal Incertidumbre 

Controles Muestras 

Plomo 0.18 0.165 

 

 Cálculo de la concentración e incertidumbre de los patrones de Calcio. 

Patrón 1: 

 

 = 0,002 
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 De igual manera se procedió para obtener las concentraciones e incertidumbres de 

los demás patrones. 

Cuadro 19. Incertidumbres calculadas para las concentraciones de los patrones de los diferentes metales 

analizados. 

 

Metal  Patrón Concentración Incertidumbre 

 

Ca 

1 2,000 0,006 

2 5,000 0,015 

3 10,000 0,030 

4 25,000 0,080 

 

Mg 

1 0,500 0,002 

2 1,000 0,003 

3 2,000 0,006 

4 2,500 0,008 

 

 

K 

1 1,000 0,003 

2 2,000 0,006 

3 3,000 0,009 

4 4,000 0,012 

5 5,000 0,015 

 

 

P 

1 1,000 0,001 

2 2,000 0,002 

3 3,000 0,003 

4 4,000 0,004 

5 5,000 0,005 

 

Cu 

1 2,000 0,006 

2 5,000 0,015 

3 10,000 0,030 

4 25,000 0,051 

 

Zn 

1 0,500 0,002 

2 1,000 0,003 

3 2,000 0,006 

4 2,500 0,009 

 

Mn 

1 2,000 0,015 

2 5,000 0,030 

3 10,000 0,051 

4 25,000 0,065 

 

Fe 

1 2,000 0,015 

2 5,000 0,030 

3 10,000 0,051 

4 25,000 0,065 



 

  89 

6.10. Muestra de cálculo para los datos obtenidos. 

 

 

 Utilizando la curva de calcio para la zona 2 se obtiene:   

 

 Incertidumbre del dato calculado: 

 

 

 De igual manera se realizó para los demás metales mostrados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 20. Incertidumbres calculadas para los datos de análisis obtenidos para cada elemento analizado en las 

tres zonas de muestreo. 

 

Metal 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

Conc. cmol/L Incert.  Conc. cmol/L Incert.  Conc. cmol/L Incert.  

Ca 22,75 0,09 10,24 0,15 14,13 0,20 

Mg 2,20 0,051 3,1 0,012 1,8 0,012 

K 1,34 0,017 1,24 0,017 1,92 0,018 

 Conc. µg/mL Incert. Conc. Incert. Conc. Incert. 

P 20,9 0,13 31,0 0,39 60,5 0,74 

Cu 9,8 0,12 16,3 0,32 13,6 0,29 

Zn 10,1 0,13 8,8 0,11 15,4 0,18 

Mn 33,2 0,23 20,6 0,21 4,8 0,19 

Fe 80 0,75 190 1,6 71 0,75 
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 Para Plomo: 

 

 

Figura 27. Curva de calibración de Pb para la determinación del metal en las muestras del bioensayo. 

 

Para calcular la concentración de plomo en las muestras se utilizó la ecuación de la recta. 

 Ecuación de la recta. 
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 Aplicando las diluciones: 

 

 La incertidumbre de dicha medición: 

183,33  

 Los datos de la curva presentan una incertidumbre de ± 4,5 

 

6.11. Muestra de cálculo para obtener % de materia orgánica y cmol/L de acidez en el 

suelo. 

 Porcentaje de Materia orgánica 

 

 

 

 

 Cálculo de la incertidumbre 

      =0,009 

 

 


