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RESUMEN 

 

Las actividades mineras desarrolladas en el anexo de Secocha originan un grave 

impacto ambiental y un constante peligro para la salud de los pobladores, esto debido a 

los vertimientos de desechos y al uso del mercurio para la recuperación del oro 

incorporados en el medio ambiente.  

Los metales pesados como el Hg son especies químicas que una vez volcados en el 

medio ambiente, se dispersan y acumulan en el aire - agua - suelo, a veces cambiando 

su estado de oxidación o incorporándose en los seres vivos.  

Debido a la actividad productiva y al vertimiento de desechos mineros en el Anexo 

de Secocha, surge el desarrollo de la presente investigación con el objetivo de identificar 

cepas bacterianas nativas de suelos contaminados por actividades mineras, con 

capacidad de crecimiento en sustratos con mercurio para evaluar su comportamiento y 

su capacidad de remoción de mercurio  

El desarrollo de la investigación se dio inicio con el cultivo y aislamiento de cepas 

bacterianas, posterior a ello se realizaron los ensayos y los análisis de laboratorio 

necesarios para demostrar los objetivos e hipótesis establecida. 

Los medios de cultivo usados fueron agar nutritivo y agar sangre, medios en los 

cuales se agregó una suspensión HgCl2 en agua destilada desionizada estéril.  

El sembrado de bacterias se realizó a partir de la preparación de 10 gramos de suelo 

contaminado con presencia de mercurio y 10 mL. de agua destilada estéril, la relación 

fue de 1:1.  El método empleado para el sembrado de las muestras fue por agotamiento 

en placas Petri, los medios de pre enriquecimiento fueron agar nutritivo con (5ppm de 

HgCl2) y agar sangre (5 ppm de HgCl2), la temperatura de incubación fue a 37°C. Luego 

de 10 repeticiones se obtuvo las colonias puras, las mismas que fueron preparadas para 

la extracción de ADN. Los resultados del ADN identificaron tres tipos de cepas 

bacterianas las cuales inicialmente las denominaremos como T1.1, T2.2 y T3. 

Según el porcentaje de similitud registrado en el banco de genes (NCBI), la colonia 

T1.1 al 98.66% presento una similitud con el género Kocuria Rosea, la Colonia T3 al 

98.19% presento una similitud con el género Zhihengliuella alba y la colonia T2.2 

presento una similitud al 98.67% también con el género de  Zhihengliuella alba.  

El electroferograma de las tres cepas fue realizado con un secuenciador automático 

ABI 3730XL DNA Analyzer que trascribe los signos fluorescentes y fueron graficados en 

BioEdit Sequence Alignment Editor.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=547018
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El antibiograma de las cepas en estudio fue realizado siguiendo el procedimiento de 

Bauer-Kirby, este método ha sido estandarizado con el Agar Müller – Hinton. Para los 

análisis se usaron los antibióticos (ciprofloxacina, lincomicina, azitromicina, amikacina, 

amoxicilina, levofloxacina, enrofloxacina, amoxicilina + clavulánico). Luego de la 

preparación de la suspensión de las colonias se colocaron los discos de antibióticos 

seleccionados en la superficie del medio ya inoculado. La placa Petri con el inóculo y los 

discos de sensibilidad en la superficie fueron incubados por 48 horas a 37ºC, pasado 

ese tiempo se realizó la lectura y la medición de los halos de inhibición, mostrando que 

la cepa bacteriana T1.1 tuvo mayor sensibilidad a la ciprofloxacina, levofloxacina, 

enrofloxacina, la cepa bacteriana T2.2 mostro sensibilidad a la ciprofloxacina, 

lincomicina, azitromicina, levofloxacina, enrofloxacina y finalmente la cepa bacteriana T3 

mostro sensibilidad a amoxicilina, levofloxacina y amoxicilina+acido clavulánico.  

Las secuencias encontradas, se compararon con las almacenadas en GENBANK, 

luego de este proceso se alinearon las secuencias con los scores más altos (Max ident), 

mediante la ayuda del método Neighbor-Joining. Para la obtención de las secuencias 

bacterianas se empleó el algoritmo Nucleotide Web BLAST 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) y Sequence Match en donde se centraron regiones de 

similitud entre secuencias biológicas, a partir de los trayectos calculados se construyeron 

los árboles filogénicos de cada una de las cepas bacterianas encontradas.  

En referencia a las colonias T1.1, T3, T2.2 se identificó similitudes que oscilaron entre   

98.67% y 94.39% comparadas con las 10 primeras cepas bacterianas. El proceso de 

alineamiento se realizó por medio de BLAST bajo los parámetros del programa MEGA 

mencionado por Kumar y Col, 2004.  

El árbol Filogenético se ha diseñado mediante el método Neighbour-joining (Saito y 

Nei, 1987) y el modelo Kimura-2. 

El alineamiento de las secuencias fue realizado por medio ClustalW, las secuencias 

en estudio se ingresaron al Programa Mega con la finalidad de relacionarlas con sus 

similares de especies bacterianas del mismo género.  

Finalmente, el análisis experimental para evaluar la capacidad de remoción de 

mercurio se realizó con agua tratada en laboratorio en donde se inoculo las cepas 

bacterianas en una solución madre a 162 ppm de mercurio, las muestras fueron 

incubadas a 12, 24, 48, 720 y 1080 horas. En donde se evidencio una capacidad de 

remoción de mercurio con valores que fueron desde una concentración de 162 ppm 

hasta una concentración de 98 ppm en el caso de la cepa bacteriana T2.2 con un 

porcentaje de remoción de mercurio de 39.5%. En el caso de la cepa T1.1 la remoción 

le permitió llegar a 116 ppm equivalente a un porcentaje de 28.4% y en el caso de la 

cepa bacteriana T3 la remoción llego a 108 ppm equivalente a un porcentaje de 33.3%.  
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Los resultados de los ensayos mostraron que los valores de remoción de mercurio se 

incrementaron en función del tiempo. 

Los resultados experimentales para analizar la remoción de mercurio fueron 

obtenidos mediante el método de análisis de espectrometría de absorción atómica con 

la técnica de vapor frio. 

La estadística muestra el efecto del tiempo con respecto a la concentración de 

mercurio. La prueba de especificidad de Tukey mostro que la mayor remoción de 

mercurio se encontró con la cepa bacteriana T2.2 además se mostró que esta difiere 

significativamente (P<0.05) de la remoción de mercurio de las cepas T1.1 y T3.  

Asimismo, se evidencio que la remoción de mercurio con la cepa T1.1 y T3 no tienen 

diferencias estadísticas significativas (P>0.05). 

Luego de desarrollar la presente investigación, se demostró que las bacterias nativas 

presentes en los suelos contaminados de Secocha y en general los microorganismos 

autóctonos presentes en los suelos contaminados por actividades mineras  

son la clave para resolver la mayoría de los desafíos asociados con la biodegradación 

y la biorremediación de sustancias contaminantes (Verma y Jaiswal, 2016). 
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Remoción de mercurio, biorremediación, cepas bacterianas nativas. 
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ABSTRACT 

 

 The mining activities developed to obtain gold in the annex of Secocha, causes a 

serious environmental impact and a constant danger to the health of the inhabitants, this 

due to the indiscriminate use of mercury and the dumping of waste generated in the 

environment. 

 Metals are non-degradable chemical species, once dumped into the environment, 

they disperse and accumulate in the air - water - soil, sometimes changing their oxidation 

state or being incorporated into living beings. Due to the serious situation experienced 

by the inhabitants of Secocha, the development of this research arises, with the objective 

of identifying native bacterial strains of soils contaminated by mining activities in the 

district of Mariano Nicolás Valcárcel Annex of Secocha, with growth capacity in 

substrates of mercury to evaluate its adsorption behavior and its ability to remove 

mercury 

 The development of the research began with the culture and isolation for the 

identification of bacterial strains, then the tests and the corresponding laboratory 

analyzes were carried out to demonstrate the objectives and established hypothesis. 

 The culture was prepared from a HgCl2 suspension in which 1 g of HgCl2 was 

dissolved in 100 ml of sterile deionized destillad water, to obtain a HgCl2 stock solution. 

In addition to preparing two nutrient media, nutrient agar and blood agar 

 The seeding of bacteria was carried out from the preparation of 10 grams of soil 

contaminated with tailings with the presence of mercury and 10 ml of sterile distilled 

water, the ratio was 1: 1. The method used for the seeding of the samples was by 

depletion in plates, the pre-enrichment media were nutrient agar (5ppm of HgCl2) and 

blood agar (5 ppm of HgCl2), the incubation temperature was at 37 °C 

 After 10 repetitions, the pure colonies were obtained, the same ones that were 

prepared for DNA extraction, the DNA results identified three types of strains T1.1, T2.2 

and T3. 

 According to the percentage of similarity registered in the gene bank (NCBI), the T1.1 

colony at 98.66% presented a similarity with Kocuria Rosea, the T3 colony at 98.19% 

presented a similarity with the Zhihengliuella alba and the T2.2 colony. Present a 

similarity to 98.67% also with the Zhihengliuella alba. 
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 The electropherogram of the three strains was performed with an ABI 3730XL DNA 

Analyzer automatic sequencer that transcribes the fluorescent signs and they were 

plotted in the BioEdit Sequence Alignment Editor. 

 The antibiogram of the study strains was performed following the Bauer-Kirby 

procedure, this method has been standardized with Müller-Hinton Agar. For the 

analyzes, the following antibiotics were used (ciprofloxacin, lincomycin, azithromycin, 

amikacin, amoxicillin, levofloxacin, enrofloxacin, amoxicillin + clavulanate), after the 

preparation of the suspension of the colonies, the selected antibiotic discs were placed 

on the surface of the medium already inoculated. The Petri dish with the inoculum and 

the discs on the surface were incubated for 48 hours at 37ºC, after which time the 

inhibition halos were read and measured, showing that the T1.1 strain had greater 

sensitivity to ciprofloxacin. levofloxacin, enrofloxacin, strain T2.2 showed sensitivity to 

ciprofloxacin, lincomycin, azithromycin, levofloxacin, enrofloxacin. The T3 strain showed 

sensitivity to amoxicillin, levofloxacin and amoxicillin + clavulanic acid. 

 The sequences found were compared with those stored in GENBANK and showed 

the alignments with the highest scores (Max ident), using the Neighbor-Joining method. 

To obtain the bacterial sequences, the Nucleotide Web BLAST algorithm 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) and Sequence Match were used, where regions of 

similarity between biological sequences were focused. From the calculated paths, the 

phylogenic trees of each of the bacterial strains under study were constructed. 

 In reference to the colonies T1.1, T3, T2.2 they showed a similarity that oscillates 

between 98.67% and 94.39% compared to the first 10 bacterial strains, which they 

describe with a higher percentage of similarity in the gene bank, according to the 

alignment process through BLAST and under the parameters of the MEGA program 

mentioned by Kumar and Col, 2004. 

 The Phylogenetic tree has been designed using the Neighbor-joining method (Saito 

and Nei, 1987) and the Kimura-2 model. 

 The alignment of the sequences was done by means of ClustalW, the sequences 

under study were entered into the Mega Program in order to relate them to their similar 

bacterial species of the same genus. 

 Finally, the experimental analysis to evaluate the Hg removal capacity was carried 

out with water treated in the laboratory where the bacterial strains were inoculated in a 

stock solution at 162 ppm Hg, the samples were incubated at 12, 24, 48, 720 and 1080 

hours, showing an accumulating capacity with values ranging from 162 ppm to 98 ppm 

in the case of the T2.2 strain, equivalent to an adsorption percentage of 39.5%, 116 ppm 

in the case of the T1.1 strain. 1 equivalent to a percentage of 28.4% and 108 in the case 

of the T3 strain equivalent to a percentage of 33.3%. The values found showed us that 

as the adsorption of Hg increases as a function of time. 
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 The experimental results to analyze the removal of mercury were obtained by the 

atomic absorption spectrometry analysis method with the cold vapor technique. 

 Statistics show the effect of time with respect to Hg concentration. The Tukey 

specificity test shows that the highest adsorption was found with the T2.2 strain, and it 

was also shown that it differs significantly (P <0.05) from the mercury adsorption of the 

T1.1 and T3 strains. Likewise, it was evidenced that mercury adsorption with the T1 and 

T3 strains do not have statistically significant differences (P> 0.05). 

 After the development of the different experimental analyzes, it was shown that the 

native bacteria present in the contaminated soils of Secocha and in general the 

autochthonous microorganisms present in the soils contaminated by mining activities, 

are the key to solving most of the challenges associated with the biodegradation and 

bioremediation of polluting substances (Verma and Jaiswal, 2016). 

 

KEYWORDS 

mercury removal, bioremediation, native bacterial strains 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Minería Artesanal en el Anexo de Secocha 

Las labores de explotación minera en el Anexo de Secocha, se encuentran 

desarrollada por aproximadamente 17000 personas. El tipo de depósito del yacimiento 

es de oro con presencia de vetas angostas de alta ley. El ancho de la veta oscila entre 

de 1 y 10 cm., sus leyes varían entre 10 y 30 gramos por tonelada, el número de labores 

mineras desarrolladas en el lugar son aproximadamente 120, la labor de explotación 

más grande se encuentra integrada por aproximadamente 150 personas. 

 

1.2 La Amalgamación 

En la minería artesanal se usa comúnmente el mercurio para la recuperación del oro 

debido a su capacidad de formar amalgamas. El sistema de recuperación del oro en 

Secocha se realiza mediante dos métodos: Por quimbaletes y por molinos de bolas. 

En el anexo de Secocha se utilizan aproximadamente 80 quimbaletes y 70 molinos 

de bolas. El vertimiento de los desechos durante el proceso de la recuperación del oro 

da lugar a la contaminación de agua, suelo y aire. Los tres elementos fueron analizados 

por el Ministerio del Medio Ambiente MINAM, dando como resultado la presencia de 

metales pesados tales como el Pb, As, Hg, Cd, cuyos valores superan los Estándares 

de Calidad Ambiental ECA, según del D.S. N° 011-2017. 

La presente investigación se centrará en la identificación de cepas bacterianas 

nativas con la capacidad de remoción de mercurio y su evaluación como potenciales 

agentes de biorremediación de suelos contaminados producto del desarrollo de las 

actividades mineras. 

Según la Agencia de Toxicidad de Registro de Sustancias y Enfermedades, el 

mercurio ocupa la tercera posición en la lista de sustancias peligrosas ATSDR, 2015. 

El mercurio presente en los suelos de Secocha se encuentra de distintas formas: 

elemental (Hg°), que es el único metal en forma líquida a temperatura ambiente, en 

formas inorgánicas (Hg+1, Hg+2), el mercurio inorgánico se somete a un proceso de 

metilación y se convierte en mercurio orgánico (CH3Hg) compuesto altamente tóxico y 

peligroso para los humanos y otros organismos debido a su capacidad de acumulación 
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en las membranas biológicas y sus propiedades de biomagnificación ya que se acumula 

en la cadena alimentaria y al tener afinidad con las proteínas de los organismos vivos, 

este compuesto se convierte en liposoluble, lo que le permite acumularse en los 

organismos vivos y/o transferirse por medio de la cadena alimenticia. (Ball, Carrero, 

Castro & Yarzábal, 2007; Marvin-Dispasquale, 2000).   

El vapor de mercurio liberado a la atmosfera en el proceso de la quema de la 

amalgama es oxidado a Hg+2 a partir de reacciones influenciadas por el ozono dando 

lugar a que la energía solar y el vapor de agua también puedan participar en los 

procesos de oxidación. Por todo lo mencionado, la forma inorgánica y orgánica del 

mercurio se encuentran entre los agentes citotóxicos y neurotóxicos más peligrosos para 

los seres humanos y para los animales. (Ball, Carrero, Castro, & Yarzábal, 2007; World 

Heatlh Organization, 2000). El mercurio, también se puede encontrar como sulfuros, 

formando parte de todos los tipos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 

formaciones propias de los yacimientos mineros.   

 

Tabla 1  

Principales formas del mercurio en la naturaleza 

Forma Elemental Característica Forma Inorgánica Forma Orgánica u 

Organomercurial 

Hg° Principal forma 

atmosférica 

muy volátil 

HgS CH3Hg 

  HgO (CH3 )2Hg 

    

Nota. El mercurio presenta tres estados de oxidación estables: elemental Hg0 (0), 

mercurioso Hg2 +2 (I) y mercúrico Hg+2 (II). 

 

Figura 1 

Ciclo Biogeoquímico del Mercurio 
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Los efectos en la salud por la exposición al mercurio representan una amenaza 

significativa para los ecosistemas y el bienestar humano en todo el mundo (Driscoll et 

al. 2013). El gas del mercurio que se origina durante el procesamiento de la amalgama 

se absorbe fácilmente por los pulmones. Estos gases son transportados fácilmente al 

resto de los órganos, atravesando las distintas membranas presentes en el organismo 

y en su trayectoria provocan daños nerviosos y neurológicos.  

El mercurio orgánico (monometil) es de naturaleza acumulativa y adquiere la 

capacidad de poder atravesar las membranas biológicas acumulándose en las células.  

Su acumulación en el organismo puede provocar temblores, pérdida de memoria, 

dificultad respiratoria e incluso la muerte, (Esdaile, L. J., & Chalker, J. M. 2018). Además, 

pueden generar daño fetal e infantil, afectando al estado inmune de los niños (Hui et al., 

2016).  

El efecto de la contaminación provocada día a día por la explotación, tratamiento y 

recuperación del oro en el Anexo de Secocha constituye la generación de graves 

peligros ambientales no solo por los vertimientos y residuos originados. Cabe mencionar 

además que en dicho anexo no existen servicios de agua, desagüe. Lo que origina que 

sus pobladores se expongan a todo tipo de agentes contaminantes, los cuales pueden 

ingresar a sus organismos por distintos medios de contacto tal como se muestra en la 

siguiente tabla 

 

Tabla 2 

Vías Potenciales de Exposición por los Distintos Medios de Contacto 

Medio de Contacto Vías Potenciales de Exposición 

Suelo, polvo Ingestión, Inhalación, Contacto dérmico 
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Residuos Ingestión, Inhalación, Contacto dérmico 
Aire Inhalación 
Aguas Superficiales Ingestión, Inhalación, Contacto dérmico 
Aguas Subterráneas Ingestión, Inhalación, Contacto dérmico 
Alimentos Ingestión 

Nota. La tabla indica las principales vías de ingreso de los agentes contaminantes 

presentes en el anexo de Secocha a partir de los distintos medios de contacto. 

Considerando que el grado de contaminantes presentes en la zona de estudio se 

encuentran dentro de los aspectos de peligro establecidos en D.S. N° 002-2013-MINAM 

(evaluación de riesgos a la salud humana y la evaluación del riesgo ecológico). Se 

propone el desarrollo del presente trabajo de investigación basado en la identificación 

de cepas bacterianas nativas presentes en el suelo de Secocha con capacidad de 

remoción de mercurio. 

Debido a que las bacterias que acumulan mercurio pueden usarse como agentes 

biológicos que pueden desarrollarse para limpiar el medio ambiente contaminado, los 

microbios resistentes al mercurio pueden desempeñar un papel importante en la 

biogeoquímica y por consiguiente considerarse agentes potenciales para la 

biorremediación. La explotación de la resistencia microbiana al mercurio puede utilizarse 

potencialmente como un método para desintoxicar los sitios contaminados con 

mercurio. (Rasmussen LD, Zawadsky et al. 2008). 

 1.3 Objetivos 

 1.3.1 Objetivo general  

 Identificar cepas bacterianas nativas de suelos contaminados por Actividades 

mineras en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel Anexo de Secocha, con capacidad 

de crecimiento en sustratos de mercurio, para evaluar su comportamiento y su 

capacidad de remoción de mercurio 

 1.3.2 Objetivos específicos 

• Aislar e identificar cepas bacterianas nativas con capacidad de crecimiento en 

sustratos con Mercurio 

• Caracterizar molecularmente y macroscópicamente las cepas aisladas 

• Determinar la capacidad de remoción de mercurio en las cepas bacterianas 

aisladas 

 

1.4 Antecedentes de Investigación  
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En el año 2015-2016 el MINAM (Ministerio del ambiente) y el ARMA (Autoridad 

regional ambiental de Arequipa). Desarrollo un estudio donde se evaluó la 

contaminación ambiental causada por la Pequeña Minería y Minería Artesanal en la 

zona urbana del distrito de Chala, Arequipa-Perú.  

El objetivo general del proyecto fue la identificación de riesgos potenciales para la 

salud de los pobladores de Chala producto de la contaminación ambiental causada por 

la pequeña minería y minería artesanal. Al realizarse el muestreo ambiental se identificó 

en los suelos la presencia de arsénico, cobre, plomo y mercurio, los mismos que 

mostraron como porcentaje de excedencias de ECA los valores de 11, 12, 10 y 7 

respectivamente. El mal manejo y la disposición inadecuada de los minerales auríferos 

procesados en la zona demostraron ser un riesgo potencial para la salud humana.  

Debido al grado de toxicidad de los metales pesados encontrados se dio lugar a la 

generación de una alerta ambiental, lo que motivo la participación e intervención de la 

autoridad ambiental y de organismos internacionales quienes aportaron con la 

tecnología necesaria para el levantamiento y registro de la información.  

Otro caso semejante se encontró en el informe preparado por el (Instituto de la 

Amazonía Peruana - IIAP y el Ministerio del Ambiente, 2011), con ISBN: 978-612-45818-

7-8. El estudio fue realizado en el departamento de Madre de Dios, lugar en donde se 

desarrolla la minería ilegal para la obtención del oro, el informe mostro que el mercurio 

utilizado para la recuperación del oro, ha generado y genera un alto grado de 

contaminación, alteración del ecosistema y daño permanente a toda la población del 

lugar. El mercurio es un elemento que entra fácilmente en contacto con el agua, donde 

se transforma en metilmercurio, una forma de mercurio mucho más tóxica y es a partir 

de los procesos de “bioacumulación” y “biomagnificación” que el metilmercurio ingresa 

a los organismos de los seres vivos. Por inhalación los vapores de mercurio en el 

organismo se retienen entre 75% y 85%, los cuales pasan directamente por los alvéolos 

pulmonares, contaminando al resto de órganos y sistemas de los seres vivos; por 

contacto bajo cualquiera de sus formas o estados, el mercurio atraviesa la piel y se 

acumula en los tejidos. Si se trata de mercurio elemental el sistema digestivo absorbe 

entre 2% y 7%, pero si se trata de mercurio bajo sus formas oxidadas (mercurio I y II) 

se absorbe el 95% del mercurio ingerido, si el mercurio ingerido está bajo la forma de 

metilmercurio éste se absorbe en un 100% a nivel del intestino delgado principalmente.  

Los efectos del metilmercurio en los seres humanos incluyen daños severos al 

sistema nervioso, malformaciones congénitas e incluso la muerte.  

Se calcula que en los últimos 20 años más de 3 000 toneladas de mercurio han sido 

arrojadas a los ríos amazónicos, contaminando el agua y con ello a los organismos 

acuáticos y a las poblaciones cercanas al lugar de la explotación.  
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Se estima que en Madre de Dios se produce entre 16 000 a 18 000 kg de oro al año, 

por cada kilogramo de oro extraído se utiliza unos 2.8 kg de mercurio. Los estudios 

mostrados en el informe revelan además que existe una alta tasa de contaminación con 

mercurio en los sedimentos de los ríos, en los seres humanos, peces y otros animales.  

Los efectos negativos de la minería aurífera no son sólo locales, sino que se 

extienden alrededor del mundo y constituyen la mayor fuente de contaminación por 

mercurio en la tierra. (Esdaile, L. J., & Chalker, J. M. 2018). 

La práctica de la extracción de oro artesanal y en pequeña escala está aumentando 

en muchos países debido al incremento del precio del oro y a la pobreza generalizada 

según (Hilson GM. 2002). Otro caso, es del oro extraído en Ghana cuya explotación se 

ha realizado por más de 1000 años de manera artesanal. La proporción de oro de Ghana 

que se extrae de manera artesanal se ha incrementado del 6% al 23% (Tetteh K., 2010).  

Pero lo más resaltante es que la comunidad minera esta empobrecida, los 

pobladores viven en entornos rurales que carecen de servicios básicos, de atención 

médica y de agua potable limpia. Según (Rajaee M. et al., 2015).  

Las actividades mineras informales devastan los paisajes, contaminan los 

ecosistemas y sus servicios, los trabajadores mineros se exponen a riesgos laborales.  

Además, los métodos de recuperación del oro afectan a los trabajadores mineros, a 

sus familias y a la población en general. El grado de contaminación es tan alto que 

repercute negativamente en la salud de las personas y origina malas condiciones de 

vida.  

 En la Mina de Oro Artesanal ubicada en Indonesia, el Ministerio del Medio Ambiente 

reporto un nivel umbral de mercurio en el agua y el suelo de 0.001 ppm. La 

contaminación era provocada por la descarga de relaves del proceso de amalgamación 

sobre las tierras agrícolas, la alta concentración de mercurio daba lugar a una 

perturbación en el crecimiento y la producción de cultivos, asimismo dañaba la salud de 

los pobladores debido al consumo de alimentos producidos a partir de suelos 

contaminados con metales pesados (Subowo., et al., 2007). El problema principal radica 

en el uso de mercurio y en la movilidad del mismo por los distintos medios de contacto 

agua, suelo y aire.  

Habiendo revisado los casos de Chala, Madre de Dios, Ghana e Indonesia. Se 

desarrolla el presente trabajo de investigación. Secocha, es un lugar en donde se 

desarrolla la minería artesanal en una escala de producción y de impacto ambiental tres 

veces más alarmante que Chala. Además, es necesario mencionar que los trabajos 

realizados en Chala, Madre de Dios, Ghana e Indonesia cuantifican los daños y se indica 

la repercusión negativa de los efectos del mercurio sobre todo el ecosistema 

involucrado, pero no se propone una alternativa de solución a tan preocupantes casos.  
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Lo que hace que la investigación propuesta se constituya como un importante aporte 

a la solución de los problemas ambientales originados por la explotación minera 

artesanal para la obtención del oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Ubicación del Área del Proyecto  

El trabajo de investigación se desarrolló en el Anexo de Secocha, ubicado en el 

Distrito Mariano Nicolás Valcárcel en la Provincia de Camaná, a una altitud de 348 

msnm, es colindante con el distrito de Ocoña y las provincias de Caravelí y Condesuyos.  

Se encuentra a 286 km de distancia desde la ciudad de Arequipa, cuenta con las 

localidades de Urasqui (capital), Jayhuiche, Cerro Barroso, Secocha, Misky, San Martin 

y Venado.  

 

Figura 2 

Ubicación del Anexo de Secocha 
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Nota. La figura muestra la localización del anexo de Secocha mediante una toma 

satelital, un plano regional y un plano local. Además, muestra la actividad económica 

principal desarrollada en la zona. 

 

 

 

 

2.2 La Minería Artesanal en Secocha   

Según los resultados del último censo desarrollado por el INEI Instituto Nacional de 

Estadística e Informática en el año 2017 se registró una población integrada por 20 200 

personas. En el año 2018 los pobladores del lugar pidieron declarar el Anexo de 

Secocha en estado de emergencia sanitaria, ya que día a día los pobladores soportan 

el vertimiento de aguas residuales contaminadas con mercurio y metales pesados que 

se originan en su mayoría en las partes altas donde trabajan miles de mineros 

extrayendo el oro de manera artesanal 

En el anexo de Secocha trabajan los hombres como mineros artesanales y las 

mujeres como "pallaqueras". En este emporio minero artesanal son cerca de 4 000 

mujeres las que trabajan buscando oro entre los desperdicios. Además, en dicho lugar 

operan plantas compradoras de oro y/o procesadoras del material en bruto extraído de 

los socavones o del proceso de relave.  
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Figura 3 

Mineros Artesanales del Anexo de Secocha   

 

Nota. La imagen muestra el proceso de recuperación del oro mediante el uso de 

quimbaletes. Fotografía Achim Constantin. 

2.3 Extracción de oro mediante amalgamación (Quimbaletes)  

El quimbalete es un mortero de gran tamaño, compuesto por una piedra cincelada 

con forma ligeramente ovalada en su base, en la parte superior del mortero se fija un 

tablón horizontal en donde se ubica el trabajador quien realiza movimientos de vaivén, 

la base del quimbalete es una roca plana. En la pared perimétrica de la taza del 

quimbalete se coloca un tubo empotrado en la pared frontal, lugar por donde se realiza 

la descarga controlada de la pulpa. El riesgo potencial al que se expone día a día el 

trabajador minero, proviene del contacto directo con el mercurio en cada una de las 

etapas de la recuperación del oro. El ciclo repetitivo de la operación origina la filtración 

de agua contaminada con mercurio en el suelo y en las aguas subterráneas. 

 

Figura 4 

Ruta de Contaminación de la Actividad Minera Artesanal, (Oswald Eppers; 2014) 
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Nota. La figura muestra las fuentes, mecanismos de liberación, puntos de contacto y el 

impacto que genera el uso del mercurio en el Anexo de Secocha. 

 

2.4 Monitoreo de la Calidad Ambiental del Suelo  

El trabajo de investigación se dio inicio a partir del monitoreo de la calidad ambiental 

del suelo en el anexo de Secocha. La actividad fue realizada por el Ministerio del Medio 

Ambiente.  

Durante el proceso de análisis de metales pesados en suelos y lodos, se identificaron 

Contaminantes de Potencial Preocupación (CPP) por las excedencias de Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA):   

Suelos: As, Cd, Cu, Hg y Pb (en el área de quimbaletes) 

Lodos: As, Cd, Cu, Hg y Pb (desechos contaminados por relaves y residuos 

presentes en los quimbaletes) 

Las Áreas de Potencial Interés (API) como fuentes de una contaminación ambiental 

fueron el área industrial donde en el interior de cada una de las viviendas se encontraron 

quimbaletes para la amalgamación de minerales. 

 

Tabla 3  
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Resultados de la Calidad Ambiental de los Suelos de Secocha 

Tipos de Suelo  As ECA Cd ECA Hg ECA Pb ECA 

Suelo Agrícola 75.8 50 2.02 1.4 12.0 6.6 76.6 70 

Suelo Residencial Parques 75.8 50   7.7 6.6 234 140 

Suelo 

Comercial/Industrial/Extractivo  

    49 24   

         

 

Nota. Los resultados presentes en la tabla nos muestran que los valores de arsénico, 

cadmio, mercurio y plomo, se encuentran por encima de los estándares permitidos por 

el ECA del D.S. N° 011-2017 MINAM – Calidad de Suelo. Ver Anexos Informe N°018-

2019-GRA/ARMA-SGCA 

 

Las zonas con mayor concentración de metales pesados fueron aquellas donde se 

encontraron ubicados los quimbaletes, zonas aledañas a las laderas de los cerros, y 

zonas de cultivos. 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Fuentes, efectos adversos y valores excedentes de ECA en el suelo de arsénico, 

cadmio, mercurio y plomo 

Metal Fuente de 

Contaminación 

Efectos sobre la salud de las personas Valores 

excedentes 

de ECA 

Destacado 

As Aguas 

subterráneas 

contaminadas 

El consumo de agua y alimentos contaminados 

puede causar cáncer y lesiones cutáneas, irritación 

del estómago e intestinos, disminución en la 

producción de glóbulos rojos y blancos e irritación 

de los pulmones. También se ha asociado a 

problemas de desarrollo, enfermedades 

cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes. 

25.8 Catalogado dentro 

de las 10 

sustancias 

químicas más 

preocupantes 

para la salud 

pública 

Cd Soldadura, 

suelos y aguas 

cercanas a 

Los efectos tóxicos a largo plazo del cadmio se dan 

principalmente en el riñón, debido a su 

acumulación. La exposición crónica a cadmio 

0.62 Catalogado y 

clasificado como 

carcinogénico 
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áreas 

industriales  

también tiene efectos sobre la densidad ósea y el 

sistema cardiovascular. 

para los seres 

humanos 

Hg Amalgama de 

oro 

Degeneración del sistema nervioso, falta de 

coordinación y sensibilidad en manos y piernas, 

ceguera, sordera, desmayos, comportamiento 

irracional, parálisis y muerte, síntomas conocidos 

como el síndrome de Minamata. Aletargamiento en 

los niños síntomas conocidos como el síndrome del 

bebe tranquilo. El mercurio es capaz de atravesar 

membranas en el organismo e incluso la placenta, 

afectando el desarrollo neurológico del feto, 

provocando parálisis cerebral, retraso mental, o 

deficiencia neurótica con apariencia normal y 

deficiencia cardíaca  

1.1 Convenio de 

Minamata. Los 

Gobiernos se 

comprometen a 

aplicar medidas 

para acabar con 

las emisiones de 

mercurio a la 

atmósfera y a 

reducir productos 

que contienen 

este elemento.  

Perú - 2017 

Pb Baterías, 

soldadura, 

gasolina 

El plomo se distribuye por el organismo hasta 

alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los 

huesos y se deposita en dientes y huesos, donde 

se va acumulando con el paso del tiempo. El plomo 

presente en los huesos es liberado hacia la sangre 

durante el embarazo y se convierte en una fuente 

de exposición para el feto 

94 No existe un nivel 

de concentración 

de plomo en 

sangre que pueda 

considerase 

exento de riesgo 

 

Nota. Daños y efectos sobre la salud por exposición a metales pesados contaminantes. Según 

la OMS Organización Mundial de la Salud. 

 

 

Figura 5 

Centro poblado del Anexo de Secocha 
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Nota: Las imágenes muestran los vertimientos de desechos que discurren por el centro 

de todas las calles por donde transitan los pobladores. 

2.5 Hipótesis  

      Dado que las Bacterias son conocidas por su elevado nivel de adaptación para 

sobrevivir en ambientes extremos, como suelos contaminados por Metales pesados, 

debido a su flexibilidad genética. Por lo tanto, es probable que en los suelos 

contaminados con Mercurio existan bacterias resistentes a este metal que puedan ser 

cultivadas, aisladas e identificadas manteniendo un potencial mecanismo para la 

remediación y participación en el ciclo biogeoquímico del mercurio. 

2.6 Variables 

2.6.1 Variables Dependientes 

          - Adsorción de Hg 

          - Porcentaje de Remoción  

2.6.2 Variables Independientes 

- Tiempo de contacto 

- Cepa bacteriana 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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3.1 Descripción de la Investigación 

• Tipo y diseño de la investigación: Experimental 

• Unidad de análisis: Suelos contaminados con mercurio  

• Población de estudio: Suelos contaminados de Secocha   

• Selección y tamaño de muestra: El criterio técnico aplicado fue por repartición 

equitativa con un sub muestreo de 10 gr por cada kilogramo. Considerando 

que la concentración no depende de la cantidad de muestra y la proporción 

de masa distribuida en un volumen de suelo así sea la muestra heterogénea 

no depende del volumen 

• Técnicas de recolección de datos: Muestreo de campo tipo selectivo. (relaves) 

Protocolo de muestreo para suelos MEM 

• Análisis e interpretación de la información: Se realizará en base a los 

resultados emitidos por un laboratorio certificado 

• Equipo usado para el muestreo de suelos: desplantador 

• Aplicación al diseño del muestreo: Suelo de superficie suave 80 cm. 

 

3.2 Localización del Aislamiento Bacteriano 

Las muestras fueron recogidas de los suelos contaminados con relaves de mercurio 

presentes en las áreas industriales, identificadas por el Ministerio del Medio Ambiente 

MINAM como áreas de potencial interés. 

3.3 Muestreo 

 
Para dar inicio al desarrollo de la investigación, se programó la actividad de muestreo 

en los puntos de interés. El muestreo ambiental se divide, de manera amplia, en metas 

exploratorias (de vigilancia) y de monitoreo (de evaluación). Además, de ello existen tres 

enfoques básicos para el muestreo: selectivo, sistemático y al azar. Asimismo, se debe 

considerar los sitios de control, los mismos que pueden ser locales y del área, sus 

diferencias radican principalmente en la cercanía del sitio de control al sitio de muestreo 

ambiental. Los sitios de control locales están generalmente adyacentes a o muy cerca 

de los sitios donde se obtienen muestras para ensayos. De acuerdo a la información 

brindada, el muestreo realizado fue de tipo exploratorio 

El plan de muestreo aplicado fue de monitoreo, considerado el más eficaz, ya que 

esta precedido del muestreo exploratorio. Además, existe información histórica sobre el 

parámetro de interés en el sitio de muestreo (Análisis de suelos en puntos de interés-
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Informe ARMA). El enfoque para el muestreo fue el selectivo ya que los sitios escogidos 

para el muestro se realizaron en base a las referencias brindadas por el ARMA 

(Muestreo de puntos de interés, suelos contaminados con relaves). En referencia a los 

sitios de control (Puntos de descarga de los quimbaletes, contra viento, rio arriba de las 

pozas de relaves).  

 

3.3.1 Protocolo de campo 

• Localización de las muestras: Suelos contaminados con relaves de mercurio. 

• Recipientes, tipo, número y tamaño: 3 botellas de vidrio estériles  

• Etiquetas: Se diferenció cada botella con el punto de referencia de la toma de 

muestra 

• Equipo de campo: Ubicación satelital, lapiceros, cinta, cuadernos, celular 

• Tipos de dispositivos de muestreo: desplantador 

• Volumen de la muestra: Botellas estériles de 2 litros 

• Procedimientos de la cadena de custodia: Se aislaron las botellas con las 

muestras en su interior 

• Recipientes para el almacenaje: Caja térmica, la misma que fue trasladada hasta 

el laboratorio  

• Una vez recibida la muestra en el laboratorio fue conservada a 4°C hasta el 

análisis.  

3.4 Cultivo y Aislamiento de Cepas Bacterianas  

Para la Preparación de la suspensión y la obtención de la solución madre de HgCl2 

se disolvió 1 gr de HgCl2 en 100 mL de agua destilada desionizada estéril. La 

preparación medios de cultivo de agar nutritivo y agar sangre se realizó de la siguiente 

manera: 

3.4.1 Preparación del Agar Nutritivo 

• Suspender 4.6 gr de polvo de Agar Nutritivo (Difco™) en 200 mL de agua 

destilada 

• Mezclar bien y agregar 100 µL de solución madre de HgCl2 para obtener un 

medio de cultivo con 5 ppm de HgCl2 

• Calentar sobre un mechero agitando frecuentemente hasta disolver 

completamente 

• Autoclavar a 121º C por 15 minutos 

• Dejar enfriar hasta 50º C y colocar en placas Petri 

 

3.4.2 Preparación del Agar Sangre 

• Disolver 8 gr de Agar sangre base (Merck™) en 200 mL de agua destilada 
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• Mezclar bien y agregar 100 µL de solución madre de HgCl2 para obtener un 

medio de cultivo con 5 ppm 

• Calentar sobre un mechero agitando frecuentemente hasta disolver 

completamente 

• Autoclavar a 121º C por 15 minutos 

• Dejar enfriar hasta 50º C en baño María 

• Agregar 10 mL de sangre desfibrilada estéril de ovino y mezclar 

• Colocar en placas Petri 

 

Se mezclaron las tres muestras de tierra obtenidas en una bolsa esterilizada con UV 

(Cámara de flujo láminas) 

• De esta mezcla se pesó 10 gr de tierra y se mezcló con 10 mL de agua 

destilada desionizada estéril en un frasco pírex estéril de 100 mL 

• De esta mezcla se sembraron en 2 placas de Agar nutritivo con 5 ppm de 

HgCl2 para cultivarlos en una incubadora por 72 horas a 35º C en ambiente 

aeróbico.  

• Al cabo de 72 horas se realizaron subcultivos de las 3 colonias aparentemente 

diferentes que crecieron en el medio de cultivo con 5 ppm de HgCl2 

Obteniéndose colonias macroscópicamente puras y aisladas en medio con 

HgCl2 

 

3.5 Análisis Bioquímico de las Cepas Bacterianas 

De las tres cepas bacterianas aisladas y separadas en forma individual en placas 

Petri con HgCl2, se procedió a realizar pruebas bioquímicas: Gram, oxidasa, catalasa 

obteniendo los siguientes resultados: 

Cepa Bacteriana T1.1: 

Gram: Positiva 

Oxidasa: Negativa 

Catalasa: Positiva 

 

 

 

Cepa Bacteriana T3: 

Gram: Positiva 



30 
 

 
 

Oxidasa: Negativa 

Catalasa Positiva 

Cepa Bacteriana T2.2: 

Gram: Positiva 

Oxidasa: Negativa 

Catalasa: Positiva 

3.6 Antibiogramas 

Los antibiogramas fueron realizados siguiendo el procedimiento de Bauer-Kirby, 

método estandarizado con el Agar Müller – Hinton, el cual consiste en el vertimiento en 

placas Petri hasta alcanzar una profundidad de 4mm, en placas Petri de 90 mm en 

donde se agregó aproximadamente 25 mL de medio, estas placas con el medio incluido 

fueron almacenadas a 4ºC antes de su uso. Para la suspensión se colocó entre 4-5 

colonias con un hisopo, a partir de la placa de crecimiento en 5 mL de agua destilada 

estéril una vez obtenida la suspensión con un hisopo estéril se transfiere la cantidad 

suficiente a la superficie del medio preparado y se extiende en forma continua en toda 

la superficie del medio cuidando que no quede ninguna parte de la superficie del medio 

sin el inóculo. 

Luego se colocan los discos de antibióticos seleccionados en la superficie del medio 

ya inoculado distribuidos en forma simétrica uno de otro. La placa Petri con el inóculo y 

los discos en la superficie son incubados por 48 horas a 37ºC. Pasado este tiempo se 

realiza la lectura y la medición de los halos de inhibición que se refiere a difusión del 

antibiótico y a la falta de crecimiento de colonias bacterianas por efecto del antibiótico 

en cada disco.  

Tabla 5. 

Antibiograma de la Cepa Bacteriana T1.1 

Antibiótico MIC 
Halo en mm Halo en 

mm 
Interpretación 

R S 

CIPROFLOXACINA 5 µg 15 21 23 Sensible (2) 

LINCOMICINA 2 µg 16 21 0 Resistente 

AZITROMICINA 15 µg 13 18 16 Intermedio 

AMIKACINA 30 µg 14 17 12 Resistente 

AMOXICILINA 25 µg 11 14 0 Resistente 

LEVOFLOXACINA 5 µg 13 17 22 Sensible (5) 

ENROFLOXACINA 5 µg 16 23 25 Sensible (2) 

AMOXICILINA + CLAVULANICO 30 µg 13 18 0 Resistente 

 

Nota. La Cepa T1.1 resulto sensible a la ciprofloxacina, levofloxacina y enrofloxacina 
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Sensible: Aislado bacteriano in vitro por una concentración de un antimicrobiano 

que se asocia a una alta probabilidad de éxito terapéutico 

Intermedio: Aislado bacteriano in vitro por una concentración de un 

antimicrobiano que se asocia a un efecto terapéutico incierto 

Resistente: Aislado bacteriano in vitro por una concentración de un 

antimicrobiano que se asocia a una alta probabilidad de fracaso terapéutico. 

La respuesta más alta de acuerdo al halo de inhibición fue la levofloxacina con 

un halo de 22 mm sobrepasando en 5 mm al estándar de sensible, seguido por la 

ciprofloxacina con un halo de 23 superando al estándar en 2 mm y la enrofloxacina con 

un halo de 25 mm superando al estándar en 2 mm. 

Figura 6. 

Muller Hinton con la Cepa T1.1 y Discos de Antibióticos 

Antes de la incubación 

 

Después de la incubación 

 

 

Nota. Se puede visualizar en los discos de antibióticos la reacción de la Cepa 

T1.1 antes y después de la incubación 

Tabla 6.  

Antibiograma de la Cepa Bacteriana T2.2 

Antibiótico MIC 
Halo en mm Halo en 

mm 
Interpretación 

R S 

CIPROFLOXACINA 5 µg 15 21 28 Sensible (7) 

LINCOMICINA 2 µg 16 21 26 Sensible (5) 

AZITROMICINA 15 µg 13 18 38 Sensible (20) 

AMIKACINA 30 µg 14 17 14 Intermedio 

AMOXICILINA 25 µg 11 14 0 Resistente 

LEVOFLOXACINA 5 µg 13 17 36 Sensible (19) 

ENROFLOXACINA 5 µg 16 23 32 Sensible (9) 

AMOXICILINA + CLAVULANICO 30 µg 13 18 0 Resistente 
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Nota. El antibiograma de la Cepa T2.2 muestra que es sensible a la ciprofloxacina, 

lincomicina, azitromicina, levofloxacina y enrofloxacina. 

Sensible: Aislado bacteriano in vitro por una concentración de un antimicrobiano 

que se asocia a una alta probabilidad de éxito terapéutico 

Intermedio: Aislado bacteriano in vitro por una concentración de un 

antimicrobiano que se asocia a un efecto terapéutico incierto 

Resistente: Aislado bacteriano in vitro por una concentración de un 

antimicrobiano que se asocia a una alta probabilidad de fracaso terapéutico. 

La respuesta más alta de acuerdo al halo de inhibición fue la Azitromicina con un 

halo de 38 mm sobrepasando en 20 mm al estándar de sensible, seguido por 

Levofloxacina con un halo de 36 superando al estándar en 19 mm y la Enrofloxacina 

con un halo de 32 mm superando al standard en 9 mm 

Figura 7. 

Muller Hinton con la Cepa T2.2 y Discos de Antibióticos 

Antes de la incubación 

 

Después de la incubación 

 

Nota. Se puede visualizar en los discos de antibióticos la reacción de la cepa 

bacteriana T2.2 antes y después de la incubación 

Tabla 7.  

Antibiograma de la Cepa Bacteriana T3 

Antibiótico MIC 
Halo en mm Halo en 

mm 
Interpretación 

R S 

CIPROFLOXACINA 5 µg 15 21 13 Resistente 

LINCOMICINA 2 µg 16 21 18 Intermedio 

AZITROMICINA 15 µg 13 18 11 Resistente 

AMIKACINA 30 µg 14 17 12 Resistente 

AMOXICILINA 25 µg 11 14 18 Sensible (4) 

LEVOFLOXACINA 5 µg 13 17 17 Sensible  

ENROFLOXACINA 5 µg 16 23 18 Intermedio 

AMOXICILINA + CLAVULANICO 30 µg 13 18 20 Sensible (2) 
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Nota. El antibiograma de la Cepa T3 muestra que es sensible a la amoxicilina, 

levofloxacina y amoxicilina + clavulánico 

Sensible: Aislado bacteriano in vitro por una concentración de un antimicrobiano 

que se asocia a una alta probabilidad de éxito terapéutico 

Intermedio: Aislado bacteriano in vitro por una concentración de un 

antimicrobiano que se asocia a un efecto terapéutico incierto 

Resistente: Aislado bacteriano in vitro por una concentración de un 

antimicrobiano que se asocia a una alta probabilidad de fracaso terapéutico. 

La respuesta más alta de acuerdo al halo de inhibición fue la Amoxicilina con un 

halo de 18 mm sobrepasando en 4 mm al estándar de sensible, seguido por Acido 

Amoxicilina + ácido clavulánico con un halo de 20 superando al estándar en 2 mm 

 

Figura 8.  

Muller Hinton con la Cepa T3 y Discos de Antibióticos 

Antes de la incubación 

 

Después de la incubación 

 
 

Nota. Se puede visualizar en los discos de antibióticos la reacción de la cepa bacteriana 

T3 antes y después de la incubación 

 

3.7  Características Macroscópicas de las Colonias Bacterianas 

El análisis macroscópico se realizó considerando los siguientes parámetros: color, 

tamaño, forma, borde, elevación. Los resultados se muestran en la tabla 7 

 

 

 

Tabla 8.  
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Descripción macroscópica de las colonias en estudio  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 Purificación 

PARAMETROS COLONIAS AISLADAS 

T1.1 
 

T3  
 

T2.2 
 

 

 

Colonia  

 

 

  

Color Ligeramente rosada Ligeramente amarilla Blanquecina 

Tamaño Tamaño: 3.5 mm Tamaño: 2.4 mm  Tamaño: 2.2 mm  

Forma de 
colonia 

Circular Circular Circular 

Borde de la 
colonia 

Irregulares Regular Regular 

Elevación Convexa Convexa Convexa 

Reacción Gram Positiva positiva positiva 

Imagen de 
formación 
celular 

 

  

PH Favorable 
para su 
crecimiento 

7 6-7 8-9 

Temperatura 
ideal para su 
crecimiento 

37°C 35°C 35°C 
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Por medio de este procedimiento se puede obtener en un cultivo un solo tipo de 

cepas bacterianas. En este caso se utilizó placas Petri con agar nutritivo a los que se 

adicionó 5 ppm de HgCl2 Una vez preparado el medio se toma con un asa de siembra 

una pequeña cantidad de la colonia a purificar y se siembra por agotamiento de muestra 

luego se incuba por 72 horas a 35º C. Este procedimiento fue repetido 10 veces para de 

esa manera obtener una colonia pura sin microorganismos coexistentes en la muestra 

que puedan hacer variar la secuenciación molecular. 

Cada una de las cepas aisladas fueron sometidas a purificación siguiendo el 

procedimiento señalado por: Stanchi Néstor O (2007) y Fernández F. F (2017). 

 

3.9 Extracción de ADN 

Se realizó de acuerdo a la técnica descrita por Shuji Fujimoto, Yoshiko Nakagami, 

Fumiko Kojima (2004), Técnica de aislamiento óptimo de ADN bacteriano usando Bead-

Beating. El método de extracción de ADN se realizó en el laboratorio ADN Uchumayo. 

Para la rotura celular se realizó una rotura por golpe de perlas de vidrio para ello se 

usó Beads Cell Disrupter Micro Smash (Tomy Seiko Co., Ltd., Tokio) como un aparato 

de ruptura que golpea las perlas. Se colocaron perlas de vidrio en tubos de muestra de 

2,0 mL y se añadió a los tubos una suspensión de bacterias en tampón, que luego se 

taparon herméticamente, luego se batieron las muestras a una velocidad de 4800 rpm 

por un periodo de tiempo de 30 seg. (Shuji Fujimoto, Yoshiko Nakagami, 2004) 

3.10 Secuenciación 

Una vez obtenido el ADN por el método de Beads-Beating citado por Shuji Fujimoto, 

Yoshiko Nakagami, Fumiko Kojima (2004), se envió para la secuenciación de 

nucleótidos de cada una de las cepas bacterianas identificadas T1.1, T3, T2.2 

Cepa T1.1 

Secuencia cepa 17-27F 

>Sample17_27F TRIM QUALITY: 20 

NNNNNNNNNNNNNNNNNANNNTG.CAGTCGANCGATGATGCCCNGCTTGCTGGGCGG

ATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACGTGAGTAACCTGCCCTTGACTCTGGGATAAG

CCTGGGAAACTGGGTCTAATACTGGATACTACCTCTTACCGCATGGTGGGTGGTGGA

AAGGGTTTTACTGGTTTTGGATGGGCTCACGGCCTATCAGCTTGTTGGTGGGGTAATG

GCTCACCAAGGCGACGACGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGG

ACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATG

GGCGGAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAA

CCTCTTTCAGTAGGGAAGAAGCGAGAGTGACGGTACCTGCAGAAGAAGCGCCGGCTA

ACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGCGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTG

GGCGTAAAGAGCTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTCTGCTGTGAAAGCCCGGGGCTCAA

CCCCGGGTCTGCAGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTGCAGTAGGGGAGACTGGAATT

CCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAG

GTCTCTGGGCTGTTACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTAG

ATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGTTGGGCACTAGGTGTGGGGGACATTCCACG
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TTTTCCGCGCCGTAGCTNACGCATTAAGTGCCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAG

GCTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGANCATGCGGATTAA

TTCNATGCAACGCGAAGAACCTTACCNAGGCTTGACATTCACCGGACC.GCCCNNGAN

ATGGGGTTTCCCTTCGGGGCTGGNGGNNNGNNGGNGCATGGNNNCGTCNGCTCNNG

TCNTGAGANGNTNGGNNNNTCCCNNANNAGCGCNNCCNNCNNNCNNNNNTNNNNCN

CGNGATGNNNGGGGNNTCNNNNNNNNCTNNNNGNNNANNNNNNNNANNNNNGGNN

NNNNNNNANTNNNNNNNNCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCNNGNTNNNANNGNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNNNNNCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNN 

Cepa T3 

Secuencia 21_27F  

>Sample21_27F TRIM QUALITY: 20 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNTG.CAGTCGACGATGAAGCCCAGCTTGCTGGGTGGATT

AGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGAGTAACCTGCCCTTGACTCTGGGATAAGCCC

GGGAAACTGGGTCTAATACTGGATATTCAGCTTCCATCGCATGGTGGTGGTTGGAAAG

GGATTGACTGGTCAAGGATGGACTCGCGGCCTATCAGCTTGTTGGTGGGGTAATGGC

CTACCAAGGCGACGACGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGACT

GAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGC

GGAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCT

CTTTCAGTAGGGAAGAAGCGAGAGTGACGGTACCTGCAGAAGAAGCGCCGGCTAACT

ACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGCGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGC

GTAAAGAGCTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTCTGCCGTGAAAGTCCGGGGCTCAACCCC

GGATCTGCGGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTGCTGTAGGGGAGACTGGAATTCCTG

GTGTAGCGGTGAAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGGTCT

CTGGGCAGTAACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTAGATA

CCCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGTTGGGCACTAGATGTGGGGGACATTCCACGTTC

TCCGCGTCGTAGCTAACGCATTAAGTGCCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCT

AAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGANCATGCGGATTAATTC

GATGCAACGCGAAGAACCTTACC.AAGGCTTGACATGGNCCGGACCGCCCTGGAAAC

AGGGNTTCCCTTCGGGGCTGGTTCACAGGTGGNGCATGGNNGTCGTCAGCTCNNGN

CGTGAGATGTTGGGTTNAGTCCCNCAACNAGCNCANCCNTCNTNCCATNNNGCNGCA

CNNNNTGGNNGGGGNNTCATNNNNNACTNNNGGGNNNNTCNNNNNNANNNNGGGNN

NNACNNNNANNCATNNNNNCCNNNNNNNNNNNNNNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNGNNNNNNNNNNNNNGNNGNNNNNNNNNNNNNAAANNNCNNNNNN

NNNNNNNN 

Cepa T2.2 

Secuencia 20-27F 

Sample20_27F TRIM QUALITY: 20 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNTG.CAGTCGACGATGAAGCCCAGCTTGCTGGGTGGATT

AGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGAGTAACCTGCCCTTGACTCTGGGATAAGCCC

GGGAAACTGGGTCTAATACTGGATATTCAGCTTCCATCGCATGGTGGTGGTTGGAAAG

GGATTGACTGGTCAAGGATGGACTCGCGGCCTATCAGCTTGTTGGTGGGGTAATGGC

CTACCAAGGCGACGACGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGACT

GAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGC

GGAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCT

CTTTCAGTAGGGAAGAAGCGAGAGTGACGGTACCTGCAGAAGAAGCGCCGGCTAACT

ACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGCGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGC

GTAAAGAGCTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTCTGCCGTGAAAGTCCGGGGCTCAACCCC

GGATCTGCGGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTGCTGTAGGGGAGACTGGAATTCCTG

GTGTAGCGGTGAAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGGTCT

CTGGGCAGTAACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTAGATA
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CCCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGTTGGGCACTAGATGTGGGGGACATTCCACGTTC

TCCGCGTCGTAGCTAACGCATTAAGTGCCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCT

AAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGANCATGCGGATTAATTC

GATGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGGCTTGACATGGACCGGACC.GCCCTGGAAAC

AGGGNTTCCCTTCGGGGCTGGNNCACAGGTGGNGCATGGNNGTCGTCAGCTCGTGT

CGNGAGATGTTGGGNTAAGTCCCGCAACGAGCGCANCCNTCNTTCCATGNTNNNGCN

CNTGATGGNNGGGNNNNNATGGGNNNCTNNCGGNNNANNNNNNNNNNNGGGGNNN

ANNTNNANCATNNNNCCNNNANGNNNNNGNNNNNCGCNNNCNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNGNNNNNNNNNNNNNGNNNNNNNNNNNCNNNANNCNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNGGGN 

3.11 Bioinformática 

Para el Análisis de la secuencia de nucleótidos del gen 16S RNA ribosomal de las 

cepas bacterianas en estudio, se realizó una comparación aislada y una alineación 

particular por cada cepa. Los resultados fueron comparados con secuencias de 

consorcios bacterianos almacenadas en la base de datos de GENBANK del NCBI 

(https://www.foogle.com/search?q=ncbi&oq=ncbi&aqs=chrome..69i57j0j0i39516.2418j

1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8), para ello se empleó el algoritmo Nucleotide Web 

BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) y Sequence Match en donde se encuentran 

regiones de similitud entre secuencias biológicas. Las secuencias encontradas fueron 

alineadas con los scores más altos (Max ident). Para ello se utilizó el método Neighbor-

Joining.  

A partir de los trayectos calculados se construyeron los árboles filogénicos de cada 

una de las cepas bacterianas, una vez alineadas las secuencias se obtuvieron las 

distancias genéticas y parámetros de base de sustitución de acuerdo al modelo Kimura-

2. Para analizar el alineamiento de las secuencias se usó ClustalW, las secuencias en 

estudio se ingresaron al Programa Mega con la finalidad de relacionarlas con sus 

similares de especies bacterianas del mismo género. 

3.12 Análisis Molecular de las Cepas Bacterianas en Estudio 

 

CEPA BACTERIANA T1.1: (929) 

                                                              

CAGTCGANCGATGATGCCCNGCTTGCTGGGCGGATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACGTGAGTAACCTGCCC

TTGACTCTGGGATAAGCCTGGGAAACTGGGTCTAATACTGGATACTACCTCTTACCGCATGGTGGGTGGTGGAAA

GGGTTTTACTGGTTTTGGATGGGCTCACGGCCTATCAGCTTGTTGGTGGGGTAATGGCTCACCAAGGCGACGACG

GGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAG

TGGGGAATATTGCACAATGGGCGGAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAA

ACCTCTTTCAGTAGGGAAGAAGCGAGAGTGACGGTACCTGCAGAAGAAGCGCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGC

CGCGGTAATACGTAGGGCGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTCT

GCTGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCCCGGGTCTGCAGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTGCAGTAGGGGAGACTG

GAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGGTCTCTGGGCTGT

TACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGTTG

GGCACTAGGTGTGGGGGACATTCCACGTTTTCCGCGCCGTAGCTNACGCATTAAGTGCCCCGCCTGGGGAGTACG

https://www.foogle.com/search?q=ncbi&oq=ncbi&aqs=chrome..69i57j0j0i39516.2418j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.foogle.com/search?q=ncbi&oq=ncbi&aqs=chrome..69i57j0j0i39516.2418j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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GCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGANCATGCGGATTAATTCNATGCA

ACGCGAAGAACCTTACCNAGGCTTGACATTCACCGGACC 

Título profesional (Identificación) 
T1.1 

BUSQUEDA 

0SK5EFYZ013  

Programa 

BLASTN   

• Zheng Zhang, Scott Schwartz, Lukas Wagner y Webb Miller (2000), “Un 
algoritmo codicioso para alinear secuencias de ADN”, J Comput Biol 2000; 7 (1-
2): 203-14. 

Base de datos 

rRNA_typestrains / 16S_ribosomal_RNA  

ID de consulta 

lcl | Query_25349 

Descripción 
Cepa Bacteriana de Tierra 

Tipo de molécula 

ADN 

Longitud de la consulta 
1249 

Tabla 8.  

Porcentaje de similitud colonia T1.1 con las diez primeras cepas bacterianas con mayor 

cercanía, registradas en el banco de genes (NCBI) a enero del 2021 

Descripción 

Nombre científico 

Máximo 

puntaje 

Puntaje 

total 

Cubierta 
de 

consulta 

Valor E Por. Ident Acc. Len 

Kocuria rosea cepa DSM 20447  Kocuria rosea 

1731 1731 77% 0 98,66% 1481 

Kocuria polaris cepa CMS 76  Kocuria polaris 

1716 1716 77% 0 98,35% 1480 

Kocuria salina cepa Hv14b  Kocuria salina 

1705 1705 76% 0 98,44% 1400 

Kocuria dechangensis cepa 

NEAU-ST5-33 

Kocuria 

dechangensis 

1653 1653 77% 0 97,21% 1486 

Kocuria himachalensis cepa K07-

05  

Kocuria 

himachalensis 

1650 1650 77% 0 97,21% 1459 

Kocuria aegyptia cepa YIM 70003  Kocuria aegyptia 

1646 1646 76% 0 97,40% 1492 

Kocuria sediminis cepa FCS-11 Kocuria sediminis 

1622 1622 76% 0 96,88% 1429 

Kocuria turfanensis cepa HO-

9042  

Kocuria turfanensis 

1618 1618 76% 0 96,77% 1441 

Kocuria oceani cepa FXJ8.095  Kocuria oceani 

1613 1613 76% 0 96,67% 1450 

Kocuria flava cepa HO-9041  Kocuria flava 

1602 1602 77% 0 96,19% 1443 

Nota. En la gráfica se muestra el agrupamiento de las secuencias del gen 16S ribosomal 

de las cepas bacterianas comparadas con la cepa bacteriana en estudio. Mostrando una 

similitud de 96.1% y 98.6% según el proceso de alineamiento por medio de BLAST y 

bajo los parámetros del programa MEGA mencionado por Kumar y Col, 2004. 
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Figura 9.  

Árbol filogenético de la Cepa T1.1 comparada con las 10 primeras cepas bacterianas 

que describen con mayor porcentaje de similitud en el Banco de Genes. 

 

Nota. El Árbol filogenético muestra la comparación con las 10 primeras cepas 

bacterianas que describen con mayor porcentaje de similitud de acuerdo al Banco de 

Genes. 

El árbol Filogenético mostrado se ha diseñado mediante el método Neighbour-

joining (Saito y Nei, 1987) y el modelo Kimura-2. El Árbol Filogenético ha sido 

construido por medio de programas informáticos los cuales han permitido el acceso a la 

manifestación gráfica de la Genealogía Molecular con las 10 primeras cepas con más 

similitud dentro de las cepas registradas en el Banco de genes, en donde se puede 

visualizar la posición evolutiva con los otros 10 macroorganismos comparados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  

Electroferograma de la Cepa BacterianaT1.1 
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Nota. Electroferograma de Cepa Bacteriana T1-1 analizada por electroforesis capilar en 

el secuenciador automático ABI 3730XL DNA Analyzer que trascribe los signos 

fluorescentes, graficado en BioEdit Sequence Alignment Editor 

CEPA BACTERIANA T3 (907) 

CAGTCGACGATGAAGCCCAGCTTGCTGGGTGGATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGAGTAACCTGCCCTT

GACTCTGGGATAAGCCCGGGAAACTGGGTCTAATACTGGATATTCAGCTTCCATCGCATGGTGGTGGTTGGAAAG

GGATTGACTGGTCAAGGATGGACTCGCGGCCTATCAGCTTGTTGGTGGGGTAATGGCCTACCAAGGCGACGACG

GGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAG

TGGGGAATATTGCACAATGGGCGGAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAA

ACCTCTTTCAGTAGGGAAGAAGCGAGAGTGACGGTACCTGCAGAAGAAGCGCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGC

CGCGGTAATACGTAGGGCGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTCT

GCCGTGAAAGTCCGGGGCTCAACCCCGGATCTGCGGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTGCTGTAGGGGAGACTG

GAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGGTCTCTGGGCAGT

AACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGTTG

GGCACTAGATGTGGGGGACATTCCACGTTCTCCGCGTCGTAGCTAACGCATTAAGTGCCCCGCCTGGGGAGTACG

GCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGANCATGCGGATTAATTCGATGCA

ACGCGAAGAACCTTACC 

Título profesional 
T3 (21-27F) 

BUSQUEDA 

BIO
TRACE
BioEdit v ersion 7.2.5 (12/11/2013)

Model 3730

KB.bcp
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BIF
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Programa 

BLASTN   

• Zheng Zhang, Scott Schwartz, Lukas Wagner y Webb Miller (2000), "Un 
algoritmo codicioso para alinear secuenc 

• ias de ADN", J Comput Biol 2000; 7 (1-2): 203-14. 

Base de datos 

rRNA_typestrains / 16S_ribosomal_RNA  

ID de consulta 

lcl | Query_41221 

Descripción 

Ninguna 

Tipo de molécula 

ADN 

Longitud de la consulta 

1249 
 

Tabla 10.  

Porcentaje de similitud colonia T3  

Descripción Nombre científico 

Máximo 
puntaje 

Puntaje 
total 

Cubierta 
de 

consulta 

Valor 
E 

Por. Ident 

Zhihengliuella alba cepa YIM 90734 ARN 
ribosómico 16S, secuencia parcial 

Zhihengliuella alba 1860 1860 83% 0 98,19% 

Zhihengliuella flava cepa H85-3 ARN 
ribosómico 16S, secuencia parcial 

Zhihengliuella 
flava 

1742 1742 83% 0 96,18% 

Zhihengliuella somnathii cepa JG 03 ARN 
ribosómico 16S, secuencia parcial 

Zhihengliuella 
somnathii 

1722 1722 83% 0 95,81% 

Cepa de Zhihengliuella salsuginis JSM 071043 
ARN ribosómico 16S, secuencia parcial 

Zhihengliuella 
salsuginis 

1709 1709 82% 0 95,95% 

Zhihengliuella halotolerans cepa YIM 70185 
ARN ribosómico 16S, secuencia parcial 

Zhihengliuella 
halotolerans 

1690 1690 83% 0 95,58% 

Micrococcus terreus cepa V3M1 ARN 
ribosómico 16S, secuencia parcial 

Micrococcus 
terreus 

1657 1657 83% 0 94,76% 

Arthrobacter halodurans cepa JSM 078085 
ARN ribosómico 16S, secuencia parcial 

Arthrobacter 
halodurans 

1655 1655 83% 0 94,66% 

Arthrobacter enclensis cepa NIO-1008 ARN 
ribosómico 16S, secuencia parcial 

Pseudarthrobacter 
enclensis 

1646 1646 82% 0 94,90% 

Arthrobacter ginkgonis cepa SYP-A7299 ARN 
ribosómico 16S, secuencia parcial 

Arthrobacter 
ginkgonis 

1644 1644 83% 0 94,48% 

Arthrobacter oryzae cepa KV-651 ARN 
ribosómico 16S, secuencia parcial 

Arthrobacter 
oryzae 

1637 1637 83% 0 94,39% 

 

Nota. Porcentaje de similitud con 10 primeras cepas bacterianas con mayor 

cercanía, registrada en el banco de genes (NCBI) a enero del 2021 
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Árbol filogenético de la Cepa Bacteriana T3 

 

Nota. Árbol filogenético de las secuencias parciales del gen RNAr 16S de la cepa 

bacteriana T3 comparado con las 10 primeras cepas bacterianas que describen un 

mayor porcentaje de similitud en el Banco de Genes. 

En la presente investigación se ha graficado el agrupamiento de las secuencias 

del gen 16S ribosomal de cada una de las bacterias comparadas con la bacteria en 

estudio, en donde de muestra una similitud de 98.1% y 94.3% según el proceso de 

alineamiento por medio de BLAST y bajo los parámetros del programa MEGA 

mencionado por Kumar y Col, 2004. 

El árbol Filogenético mostrado en la Figura 10. se ha diseñado mediante el 

método Neighbour-joining (Saito y Nei, 1987) y el modelo Kimura-2. El Árbol 

Filogenético ha sido construido por medio de programas informáticos los que han 

permitido el acceso a la manifestación gráfica de la Genealogía Molecular con las 10 

primeras cepas con mayor similitud dentro de las cepas registradas en el Banco de 

genes, en la figura se puede visualizar la posición evolutiva con los otros 10 micro-

organismos comparados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  
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Electroferograma de la Cepa BacterianaT3 

 

 

Nota. El electroferograma de Cepa Bacteriana T3 fue analizado por electroforesis 

capilar en el secuenciador automático ABI 3730XL DNA Analyzer que trascribe los 

signos fluorescentes, graficado en BioEdit Sequence Alignment Editor 
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CAGTCGACGATGAAGCCCAGCTTGCTGGGTGGATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGAGTAACCTGCCCTT

GACTCTGGGATAAGCCCGGGAAACTGGGTCTAATACTGGATATTCAGCTTCCATCGCATGGTGGTGGTTGGAAAG

GGATTGACTGGTCAAGGATGGACTCGCGGCCTATCAGCTTGTTGGTGGGGTAATGGCCTACCAAGGCGACGACG

GGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAG

TGGGGAATATTGCACAATGGGCGGAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAA

ACCTCTTTCAGTAGGGAAGAAGCGAGAGTGACGGTACCTGCAGAAGAAGCGCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGC

CGCGGTAATACGTAGGGCGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTCT

GCCGTGAAAGTCCGGGGCTCAACCCCGGATCTGCGGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTGCTGTAGGGGAGACTG

GAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGGTCTCTGGGCAGT

AACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGTTG

GGCACTAGATGTGGGGGACATTCCACGTTCTCCGCGTCGTAGCTAACGCATTAAGTGCCCCGCCTGGGGAGTACG

GCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGANCATGCGGATTAATTCGATGCA

ACGCGAAGAACCTTACCAAGGCTTGACATGGACCGGACC 

Título profesional 
T2.2 (20-27F) 

DESCARGA 

1DUNWD4F016  

Programa 

BLASTN   

• Zheng Zhang, Scott Schwartz, Lukas Wagner y Webb Miller (2000), "Un 
algoritmo codicioso para alinear secuencias de ADN", J Comput Biol 2000; 7 (1-
2): 203-14. 

Base de datos 

rRNA_typestrains / 16S_ribosomal_RNA  

ID de consulta 

lcl | Query_29539 

Descripción 

Ninguna 

Tipo de molécula 

ADN 

Longitud de la consulta 

1251 

 
 

 

 

Tabla 11.  

Porcentaje de similitud colonia T2.2  

Descripción Nombre científico 

Máximo 
puntaje 

Puntaje 
total 

Cubierta 
de 

consulta 

Valor 
E 

Por. Ident 
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Zhihengliuella alba cepa YIM 90734 ARN 
ribosómico 16S, secuencia parcial 

Zhihengliuella alba 1881 1881 83% 0 98,67% 

Zhihengliuella flava cepa H85-3 ARN ribosómico 
16S, secuencia parcial 

Zhihengliuella 
flava 

1762 1762 83% 0 96,66% 

Zhihengliuella somnathii cepa JG 03 ARN 
ribosómico 16S, secuencia parcial 

Zhihengliuella 
somnathii 

1742 1742 83% 0 96,29% 

Cepa de Zhihengliuella salsuginis JSM 071043 
ARN ribosómico 16S, secuencia parcial 

Zhihengliuella 
salsuginis 

1729 1729 82% 0 96,43% 

Zhihengliuella halotolerans cepa YIM 70185 
ARN ribosómico 16S, secuencia parcial 

Zhihengliuella 
halotolerans 

1711 1711 83% 0 95,81% 

Micrococcus terreus cepa V3M1 ARN 
ribosómico 16S, secuencia parcial 

Micrococcus 
terreus 

1672 1672 83% 0 95,15% 

Arthrobacter halodurans cepa JSM 078085 ARN 
ribosómico 16S, secuencia parcial 

Arthrobacter 
halodurans 

1670 1670 83% 0 95,05% 

Arthrobacter enclensis cepa NIO-1008 ARN 
ribosómico 16S, secuencia parcial 

Pseudarthrobacter 
enclensis 

1661 1661 82% 0 95,28% 

Arthrobacter ginkgonis cepa SYP-A7299 ARN 
ribosómico 16S, secuencia parcial 

Arthrobacter 
ginkgonis 

1659 1659 83% 0 94,87% 

Kocuria salina cepa Hv14b ARN ribosómico 16S, 
secuencia parcial 

Kocuria salina 1657 1657 83% 0 94,85% 

 

Nota. Porcentaje de similitud con 10 primeras cepas bacterianas con mayor 

cercanía, registrada en el banco de genes (NCBI) a enero del 2021 

Figura 13.  

Árbol filogenético de la Cepa Bacteriana T2.2 

 

 

Nota. Árbol filogenético de las secuencias parciales del gen RNAr 16S de la cepa 

bacteriana T2.2 comparada con las 10 primeras cepas bacterianas que describen un 

mayor porcentaje de similitud en el Banco de Genes. Figura 14.  

Electroferograma de la Cepa BacterianaT2.2 
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Nota. El electroferograma de Cepa Bacteriana T2.2 fue analizado por electroforesis 

capilar en el secuenciador automático ABI 3730XL DNA Analyzer que trascribe los 

signos fluorescentes, graficado en BioEdit Sequence Alignment Editor 

3.13 Evaluación in vitro de la resistencia al mercurio de las cepas bacterianas  

Con el fin demostrar el efecto de remoción de mercurio por las cepas bacterianas 

aisladas de suelos contaminados, se realizó en siguiente procedimiento: 

• Se pesó 200 gr de tierra y se diluyó en 1 litro de agua destilada estéril, se dejó 

en reposo por 24 horas 

• Se filtró la suspensión de agua y tierra con papel filtro Whatman 41 

• Se esterilizó el filtrado a 121ºC por 20 minutos a 1 BAR de presión 

• Se vertió 500 mL de este filtrado en botellas Pírex, agregando mercurio a 162 

ppm  

• A esta suspensión se agregó 1 mL de suspensión de cada colonia bacteriana a 

una proporción de turbidez de Macfarlán 1. 

• Las botellas conteniendo la suspensión de mercurio y colonias bacterianas se 

colocaron en un agitador horizontal manteniéndoles por tiempos de 12, 24, 48, 

720 (30 días) y 1080 (45 días) horas, tiempos a los cuales se extrajo 15 mL de 

suspensión para someterlos a ultra centrifugación de 10 000 ppm durante 10 

minutos según la metodología descrita por Kieser y col. (2000)  
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• Se extrajo el sobrenadante de 10 mL y se colocaron en tubos Falcón estériles 

para la determinación mercurio. 

• Medición de mercurio en cada sobrenadante tomado según lo indicado en el 

sexto punto acerca de la preparación de las muestras para el ensayo 

experimental para analizar la remoción de mercurio, con el método de 

espectrometría con vapor frio, por cada cepa bacteriana en diferentes tiempos 

(distintos momentos). 

 

Tabla 12.  

Porcentaje de remoción de mercurio de las tres cepas bacterianas en distintos tiempos  

 

HORAS T1.1 Adsorción 
% de 

Adsorción T2.2  Adsorción 
% de 

Adsorción T3 Adsorción 
% de 

Adsorción 

0 162 0 0 162 0 0 162 0 0 
12 153 9 5.6 147 15 9.3 159 3 1.9 
24 150 12 7.4 147 15 9.3 153 9 5.6 
48 149 13 8.0 135 27 16.7 141 21 13.0 

720 126 36 22.2 110 52 32.1 112 50 30.9 
1080 116 46 28.4 98 64 39.5 108 54 33.3 

 

Nota. Los resultados registrados en la tabla muestran que la adsorción se incrementa a 

medida que se incrementa el tiempo de exposición  

Los resultados de los ensayos fueron obtenidos a partir del ensayo por 

espectrometría de absorción atómica de vapor frío. La cantidad de mercurio inicial fue 

de 162 ppm. Además, se observa que al final de 1080 horas de exposición se obtiene 

una cantidad de 116 ppm para la cepa bacteriana T1.1, 98 ppm para la cepa bacteriana 

T2.2 y 108 ppm para la cepa bacteriana T3  

 

3.14 Ensayos de Remoción de mercurio 

Este modelo se construye mediante la representación gráfica de la cantidad de una 

sustancia (adsorbato) en la superficie del adsorbente en función de la concentración de 

dicha sustancia, es decir la cuantificación de las interacciones adsorbato-adsorbente 

son fundamentales para la evaluación de potenciales estrategias de implementación. 

Para obtener los resultados de la remoción de mercurio se realizaron ensayos con 

las bacterias T1.1, T2.2 y T3, bajo una misma concentración de mercurio inicial y una 

correspondiente evaluación en distintos tiempos con el objetivo de comparar las 

capacidades de adsorción de las cepas bacterianas. 

Para poder identificar la adsorción y el porcentaje de adsorción de mercurio en las 

cepas bacterianas, se empleó la formula y parámetros que se muestran a continuación. 
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Determinación del parámetro “q” que mide la capacidad de adsorción del adsorbato 

en el adsorbente. Los parámetros del proceso fueron determinados según B Volesky. 

Sorption and Biosorption. BV Sorbex, Inc. Montreal, Canadá. (2003). 

 

q= V(L) (Ci-Cf) (mg/L) 
S(g) 

 

% Adsorción = (Ci-Cf) x 100 
               Ci 

Donde q es la capacidad de adsorción expresada en mg/g, V es igual volumen de 

la solución expresada en litros (L), (S) cantidad de biosorbente expresada en gramos, 

(Ci) concentración inicial del colorante en la solución en mg/L, (Cf) concentración en el 

equilibrio del colorante en la solución en mg/L. 

3.15 Cinética de Adsorción  

La cinética de adsorción es la parte fundamental del proceso de biosorción, ya que 

define la velocidad y el mecanismo de adsorción. El modelo cinético matemático 

considerado en la presente investigación es el modelo cinético de pseudo segundo 

orden también conocido como el de difusión intraparticular, basado en la teoría 

propuesta por Weber y Morris (1963), aplicable a biosorbentes de mayor porosidad.  

Esta cinética de adsorción es utilizada para representar los sistemas de adsorbato-

adsorbente. El mecanismo de adsorción se describe como una serie de etapas 

consecutivas para el transporte del adsorbato desde la solución hasta su posición final.  

La cinética de adsorción de pseudo segundo orden se muestra con la siguiente 

formula: 

q= Kd*t 0.5 

 

Donde Kd es la constante de difusión intraparticular (mg.g-1 .min-0.5). El valor de la 

constante Kd puede ser calculado de la pendiente de las regiones lineales de las gráficas 

q vs t0.5. 

Las condiciones experimentales fueron: velocidad de centrifugación para obtener el 

sobrenadante: 10 000 rpm, concentración inicial de mercurio 162 mg/L; el volumen de 

solución inicial fue de 500 ml y la cantidad de sobrenadante final fue de 10 mL. El tiempo 

de cada ensayo fue de 12, 24, 48, 720, 1080 horas. Los datos obtenidos fueron 

ajustados y correlacionados según el modelo pseudo segundo orden, de acuerdo con el 

procedimiento descrito a lo largo de la investigación  

Tabla 13.  
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Capacidad de adsorción del adsorbato en el adsorbente. 

  Cantidad de Mercurio según tiempo 

HORAS T-1.1 T-2.2 T-3 

0 162 162 162 

12 153 147 159 

24 150 147 153 

48 149 135 141 

720 126 110 112 

1080 116 98 108 

V 0.0010 0.0010 0.0010 

S 30 30 30 

q 0.00613333 0.008533333 0.0072 

% Remoción 28.3950617 39.50617284 33.3333333 

 

Nota. Los datos obtenidos demuestran que en el periodo de 1080 horas equivalentes a 

45 días de adsorción o eliminación de mercurio por parte de la muestra T2.2 identificada 

como Zhinhengliuella alba, es la que ha obtenido mejores resultados 

Figura 14. 

Remoción de mercurio por cada cepa bacteriana  

 

 

 

Nota. Los resultados demuestran que la bacteria T2.2 obtuvo mejores resultados de 

adsorción 

3.16 Análisis por espectrometría de absorción atómica de vapor frío  

  El ensayo desarrollado de espectrometría de absorción atómica de vapor frío. Es 

un método instrumental que está basado en la atomización del analito en una matriz 

líquida y utiliza comúnmente un nebulizador pre-quemador (o cámara de nebulización) 

para crear una niebla de la muestra y un quemador con forma de ranura que da una 

llama con una longitud de trayecto más larga. Este método instrumental de la química 
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analítica permite medir las concentraciones específicas de un material en una mezcla, 

además permite determinar una gran variedad de elementos.  

Esta técnica se utiliza para determinar la concentración de un elemento particular 

(el analito) en una muestra y puede determinar más de 70 elementos diferentes en 

solución o directamente en muestras sólidas utilizadas en farmacología, biofísica o 

investigación toxicológica. El análisis de espectrofotometría de absorción atómica por 

vapor frio utilizada para los ensayos experimentales se realizaron según los 

procedimientos descritos en Marrugo-Negrete et al. (2015) 

 

3.17 Análisis estadístico 

Los resultados de los ensayos experimentales para analizar el comportamiento de 

las cepas bacterianas y su capacidad de remoción de mercurio, se analizaron mediante 

el uso del software SPSS. Este software, es utilizado para realizar la captura y análisis 

de datos para crear tablas y gráficas con data compleja. La fase experimental para el 

análisis con el software SPSS, estuvo basada en el diseño de bloques con el objetivo 

de analizar el comportamiento de las cepas bacterianas, cabe mencionar que el modelo 

experimental trabajo con diluciones en diferentes tiempos y/o momentos. 

En la tabla 16 se muestra los resultados de la remoción de mercurio obtenida por 

cada cepa bacteriana con respecto a la concentración madre. Para obtener el modelo 

cinético los resultados de los ensayos experimentales fueron ajustados a la formula del 

modelo cinético de pseudo segundo orden según Weber y Morris, considerando que 

dicho modelo presenta las dos variables tratadas en el desarrollo del presente trabajo 

experimental (remoción de mercurio a partir de la concentración de la muestra madre vs 

distintos diferentes tiempos y/o diferentes momentos). Considerando que se ha 

realizado el ajuste necesario para identificar la cinética de adsorción, también se 

consideró importante realizar el modelo matemático para cada cepa bacteriana, 

además, se consideró un aporte al trabajo de investigación el diseño los gráficos 

cinéticos y el modelamiento matemático que permita analizar el comportamiento de las 

cepas bacterianas en referencia a su capacidad de remoción de mercurio y la predicción 

del comportamiento por cada tiempo. Para obtener los resultados de los diseños 

mencionados, se utilizó el Software OriginPro 2020, software que permite realizar 

ajustes de curvas y análisis de picos creando el modelo matemático de acuerdo a los 

datos experimentales. Además, este software permite realizar el ajuste global de los 

datos con el uso compartido de parámetros y correcciones de la línea de base, los 

gráficos mencionados se encuentran desarrollados en el título 3.19 

   

 

 



51 
 

 
 

 

 

Tabla 14.  

Comparación de remoción de Hg por tres especies bacterianas recolectadas en un 

sistema 

 

Nota. Según el análisis de varianza multifactorial se muestra que la adsorción de 

mercurio en el sistema depende de la cepa bacteriana (P=0.018). Asimismo, el análisis 

de varianza nos indica que la adsorción del mercurio en el sistema varía de acuerdo al 

tiempo de evaluación (P=0.000). En cuanto al coeficiente de variabilidad podemos 

apreciar que el cuadrado medio del error es de 6.119 y la media de medias es de 23.67 

lo que evidencia que el coeficiente de variación es de 10.45% lo que significa que la 

variación es debido a la actividad propia de las cepas y no de variables externas o 

intervinientes. 

Tabla 15.  

Prueba de especificidad de tukey para la comparación de la remoción de mercurio por 

tres cepas de bacterias en un sistema biológico 
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Nota. La prueba de Tukey muestra que la mayor adsorción se encontró en la cepa T2.2 

además se muestra que esta difiere significativamente (P<0.05) de la adsorción de 

mercurio de las cepas T1.1 y T3. Asimismo, se evidencia que la adsorción de mercurio 

con la cepa T1.1 y T3 no tienen diferencias estadísticas significativas (P>0.05). 

Tabla 16.  

Retención de metal Promedio/Significancia según Prueba Tukey  

Cepas bacterianas Promedio/Significancia 

T2.2 28,8333 a 

T3 22,8333 b 

T1.1 19,3333 b 

 

Nota. La prueba de comparación de Tukey mostró un incremento significativo en la 

retención de cada metal. Resultando ser la muestra T2.2 la muestra más representativa 

3.18 Modelo cinético de Remoción Intraparticular según Weber y Morris 

El modelo cinético de acuerdo a los resultados experimentales, fueron ajustados 

según el modelo de difusión intraparticular según Weber y Morris. Este modelo es 

aplicable a los biosorbentes de mayor grado de porosidad. Se caracteriza por ser lento 

a la difusión externa, no depende de la velocidad de agitación, pero si del diámetro de 

la partícula y la concentración inicial del adsorbato 

En el modelo cinético Kd. es la constante de difusión intraparticular y se calcula de la 

pendiente de las regiones lineales de las gráficas.  

 

Tabla 17.  

Remoción de mercurio y ajuste de cada cepa bacteriana según tiempos de contacto 

 T1  T2  T3  

Tiempo Remoción ajust Remoción ajust Remoción ajust 

0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

12 9 4.89 15 7.01 3 6.10 

24 12 6.91 15 9.91 9 8.62 

48 13 9.78 27 14.02 21 12.19 

720 36 37.86 52 54.28 50 47.23 

1080 46 46.37 64 66.48 54 57.84 
Nota. La tabla muestra la adsorción de mercurio según cepa y el tiempo de evaluación. 
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Figura 16. 

Remoción de mercurio por cada cepa bacteriana en distintos tiempos de contacto y 

evaluación. Según el modelo cinético de difusión intraparticular según Weber y Morris 

 

Nota. El modelo no lineal del presente trabajo de investigación muestra que la remoción 

del mercurio se incrementa en función del tiempo. Asimismo, el coeficiente de 

determinación indica que la cepa T3 se adecua al modelo no lineal en un 96.40%, 

seguido de la cepa T1.1 con una adecuación del 96.10% y la cepa T2.2 con una 

adecuación del 91.10%. 

Tabla 18 

Remoción de mercurio por tres especies bacterianas según el modelo cinético  

Cepa bacteriana Metal Ecuación R2 

T1 Hg y = 1.76*tiempo^0.5 R² = 0.961 

T2 Hg y = 2.023*tiempo^0.5 R² = 0.910 

T3 Hg y = 1.411*tiempo^0.5 R² = 0.964 

 

Nota. El coeficiente de determinación indica que la cepa T3 se adecua al modelo no 

lineal en un 96.40% 
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3.19 Modelos matemáticos, gráficos cinéticos. Comportamiento de las cepas 

bacterianas en la remoción de mercurio  

Tabla 19 

Modelo matemático de la cepa bacteriana T1.1 

 
Description 

 
Nonlinear Curve Fit 

Username Remoción de mercurio por la cepa bacteriana T1 

Operation Time 20/04/2021 12:40:56 

Iteration Algorithm Levenberg Marquardt 

Model Allometric1 

Number of Parameters 2 

Number of Derived Parameters 0 

Number of Datasets 1 

Equation y = a*x^b 

Report Status New Analysis Report 

Special Input Handling  

Data Filter No 

 

Nota. La tabla muestra la ecuación del modelo matemático y el nombre de la función 

que da la curva resultante a partir de los parámetros y los resultados de los ensayos 

realizados a la cepa bacteriana T1.1 

 

Tabla 20 

Parámetros considerados para el análisis de la cepa bacteriana T1.1 

  Value Standard 
Error 

t-Value Prob>|t| Dependency 

Tiempo de contacto de la cepa 
bacteriana a 

3.31968 0.61645 5.3851
4 

0.01254 0.97413 

Concentracion de Mercurio 
Eliminado b 

0.37097 0.02833 13.096
5 

9.61533E-4 0.97413 

 

Reduced Chi-sqr = 3.38659962096  

COD(R^2) = 0.9908864380491 

Iterations Performed = 5 Total  

Iterations in Session = 5 

  Dep/Inde
p 

Data Range Weight Type 

Tiempo de contacto de la 
cepa bacteriana x 

Indep [Book1]Sheet1!A"Tiempo" [1*:6*] No 
Weighting 

Concentracion de 
Mercurio 
Eliminado 

y 
Dep [Book1]Sheet1!B"Concentrac

ion de Mercurio eliminado" 

[1*:6*] No 
Weighting 
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Tabla 21. 

Statistics cepa bacteriana T1.1 

Fit converged. Chi-Sqr tolerance value of 1E-9 was reached. 

Standard Error was scaled with square root of reduced Chi-Sqr. 

 

 Remoción de Mercurio 

Number of Points 5 

Degrees of Freedom 3 

Reduced Chi-Sqr 3.3866 

Residual Sum of Squares 10.1598 

R-Square (COD) 0.99089 

Adj. R-Square 0.98785 

Fit Status Succeeded(100) 

 

 

Nota. La tabla muestra los resultados de los ensayos realizados basados en la medición 

de los distintos tiempos y momentos monitoreados con respecto al contacto de la cepa 

bacteriana  T1.1 

Fit Status Code :  

100 : Fit converged. Chi-Sqr tolerance value of 1E-9 was reached 

 

Tabla 22 

Anova de la cepa bacteriana T1.1 

 

 

 

 a b Statistics 

 Value Standard 
Error 

Value Standard 
Error 

Reduced 
Chi-Sqr 

Adj. R-
Square 

Remoción de Mercurio 3.31968 0.61645 0.37097 0.02833 3.3866 0.98785 

   
DF 

 
Sum of Squares 

 
Mean 
Square 

 
F Value 

 
Prob>F 

 Regression 2 3795.8402 1897.9201 747.22743 7.12578E-6 

Remoción 
de Mercurio 

Residual 4 10.1598 2.53995   

Uncorrected 
Total 

6 3806    

Corrected 
Total 

5 1563.33333    
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Figura 17 

Fitted Curves Cepa Bacteriana T1.1 
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Model Allometric1

Equation y = a*x^b

Plot
Concentracion de Mercurio elimi
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a 3.31968 ± 0.61645

b 0.37097 ± 0.02833

Reduced Chi-Sqr 3.3866

R-Square (COD) 0.99089

Adj. R-Square 0.98785

 

Tabla 23 

Descripción del modelo matemático de la cepa bacteriana T2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description Nonlinear Curve Fit 

Username Remoción de Mercurio Cepa Bacteriana T2 

Operation Time 20/04/2021 12:43:45 

Iteration Algorithm Levenberg Marquardt 

Model Allometric1 

Number of Parameters 2 

Number of Derived 
Parameters 

0 

Number of Datasets 1 

Equation y = a*x^b 

Report Status New Analysis Report 

Special Input Handling  

Data Filter No 
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  Dep/Inde
p 

Data Range Weight Type 

Tiempo de contacto 
x 

Indep [Book1]Sheet1!A"Tiempo" [1*:6*] No Weighting 

Remoción de Mercurio 
y 

Dep [Book1]Sheet1!C"Concentrac
ion de Mercurio eliminado" 

[1*:6*] No Weighting 

Nota. La tabla muestra la ecuación del modelo matemático y el nombre de la función 

que da la curva resultante a partir de los parámetros y los resultados de los ensayos 

realizados a la cepa bacteriana T2.2 

Tabla 24 

Parámetros considerados para el análisis de la cepa bacteriana T2.2 

 

Reduced Chi-sqr = 12.6800869154  

COD(R^2) = 0.98091498056082 

Iterations Performed = 4  

Total Iterations in Session = 4 

Fit converged. Chi-Sqr tolerance value of 1E-9 was reached. 

Standard Error was scaled with square root of reduced Chi-Sqr 

Tabla 25 

Statistics cepa bacteriana T2.2 

 Concentracion de Mercurio 
eliminado 

Number of Points 5 

Degrees of Freedom 3 

Reduced Chi-Sqr 12.68009 

Residual Sum of Squares 38.04026 

R-Square (COD) 0.98091 

Adj. R-Square 0.97455 

Fit Status Succeeded (100) 

  Value Standard Error t-Value Prob>|t| Dependency 

Tiempo de contacto 
a 

6.68576 1.42296 4.69848 0.01824 0.96475 

Remoción de Mercurio 
b 

0.3193 0.03298 9.68012 0.00234 0.96475 

 a b Statistics 

 Value Standard 
Error 

Value Standard Error Reduced Chi-
Sqr 

Adj. R-Square 

Remoción de Mercurio 6.68576 1.42296 0.3193 0.03298 12.68009 0.97455 
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Nota. La tabla muestra los resultados de los ensayos realizados basados en medición 

de los distintos tiempos y momentos monitoreados con respecto al contacto de la cepa 

bacteriana T2.2, brindando además la información correspondiente a los parametros 

estadísticos para su posterior análisis. 

Fit Status Code: 

100: Fit converged. Chi-Sqr tolerance value of 1E-9 was reached. 

 
Tabla 26 

Anova de la cepa bacteriana T2.2 

  DF Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F Value Prob>F 

 
Regression 

2 7940.95974 3970.47987 417.5029
1 

2.27295E-5 

Remoción de 
mercurio 

Residual 4 38.04026 9.51007   

Uncorrected Total 6 7979    

Corrected Total 
5 2990.83333    

 
Figura 18 

Fitted Curves Cepa Bacteriana T2.2 
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Tabla 27 

Descripción del modelo matemático de la cepa bacteriana T3 

Description Nonlinear Curve Fit 

Username Remoción de Mercurio Cepa Bacteriana T3 

Operation Time 20/04/2021 12:45:04 

Iteration Algorithm Levenberg Marquardt 

Model Allometric1 

Number of Parameters 2 

Number of Derived 
Parameters 

0 

Number of Datasets 1 

Equation y = a*x^b 

Report Status New Analysis Report 

Special Input Handling  

Data Filter No 

 

  Dep/Inde
p 

Data Range Weight Type 

Tiempo de contacto 
x 

Indep [Book1]Sheet1!A”Tiempo” [1*:6*] No 
Weighting 

Remoción de Mercurio 
y 

Dep [Book1]Sheet1!D”Concentra
cion de Mercurio eliminado” 

[1*:6*] No 
Weighting 

 

Nota. La tabla muestra la ecuación del modelo matemático y el nombre de la función 

que da la curva resultante a partir de los parámetros y los resultados de los ensayos 

realizados a la cepa bacteriana T3 

 

Tabla 28  

Parámetros considerados para el análisis de la cepa bacteriana T3 

  Value Standard Error t-Value Prob>|t| Dependency 

Tiempo de contacto 
a 

3.0216 1.47501 2.04853 0.13295 0.9807 

Remoción de Mercurio 
b 

0.41878 0.07365 5.68598 0.01078 0.9807 

Reduced Chi-sqr = 26.9758158432  

COD(R^2) = 0.96310074433271 

Iterations Performed = 7  

Total Iterations in Session = 7 

Fit converged. Chi-Sqr tolerance value of 1E-9 was reached. 

Standard Error was scaled with square root of reduced Chi-Sqr. 
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Tabla 29 

Statistics cepa bacteriana T3 

 Remoción de Mercurio 

Number of Points 5 

Degrees of Freedom 3 

Reduced Chi-Sqr 26.97582 

Residual Sum of Squares 80.92745 

R-Square (COD) 0.9631 

Adj. R-Square 0.9508 

Fit Status Succeeded (100) 

 

Fit Status Code: 

100: Fit converged. Chi-Sqr tolerance value of 1E-9 was reached. 

 

Tabla 30 

Anova de la cepa bacteriana T3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a b Statistics 

 Value Standard 
Error 

Value Standard Error Reduced Chi-
Sqr 

Adj. R-
Square 

Remoción de mercurio 3.0216 1.47501 0.41878 0.07365 26.97582 0.9508 

  DF Sum of 
Squares 

Mean Square F Value Prob>F 

 
Regression 

2 5866.07255 2933.03628 144.9711
5 

1.85181E-
4 

Remoción de 
mercurio 

Residual 4 80.92745 20.23186   
Uncorrected Total 6 5947    

Corrected Total 
5 2818.83333    
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Figura 19 

Fitted Curves Cepa Bacteriana T3 
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3.20 Interpretación de resultados de los modelos matemáticos y gráficos cinéticos 

   En referencia al comportamiento de las tres cepas bacterianas identificadas 

podemos interpretar que en los tres casos los datos experimentales nos grafican curvas 

crecientes del modelo allometric 1, Dicho modelo es una curva de potencial con una 

región inicial de rápido crecimiento y una región final de crecimiento lento pero 

permanente.  

En referencia al R2, coeficiente de determinación. En las tres cepas bacterianas los 

valores se encuentran por encima del 96%. Los valores nos indican una clara eficiencia 

en la remoción de mercurio, siendo la Cepa bacteriana T1.1 quien obtuvo el mejor 

coeficiente de determinación 99%. 

Debido a la dependencia del tiempo por parte de la ecuación no lineal se puede 

realizar el siguiente análisis. Primera derivada la velocidad y la segunda derivada la 

aceleración. Llegando como conclusión al desarrollo de las siguientes formulas: 
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Modelo de la ecuación allometric1    𝑦 = 𝐴𝑥𝐵 

La primera derivada es la velocidad                  

𝑦′ = 𝐴𝐵𝑥𝐵−1 

Para obtener la velocidad máxima se debe de igualar a cero 

0 = 𝐴𝐵𝑥𝐵−1 

                                            X. máx. = Infinito 

Figura 20 

Comportamiento de las Cepas Bacterianas Identificadas 

 

Nota. Remoción de mercurio en distintos tiempos y momentos. Las gráficas nos 

muestran que T2>T3>T1. Asimismo, a raíz del proceso experimental se muestra que las 

tres cepas bacterianas identificadas mostraron que la exposición al estrés por mercurio 

termino brindando resultados prometedores para su aplicación en procesos de 

biorremediación de suelos contaminados por mercurio. 

En la Figura 19. Se grafica el comportamiento de las tres cepas bacterianas en 

donde a partir de dichos cálculos y gráficos se concluye que la cepa bacteriana T2.2 

presenta mayor remoción de mercurio. Asimismo, en la figura también se muestra que, 

pasadas las 7 horas de interacción de las cepas bacterianas con respecto a la remoción 

de mercurio, el porcentaje de remoción coincide entre la cepa bacteriana T1.1 y T3, pero 

esa coincidencia es solo temporal, ya que pasado ese tiempo el porcentaje de remoción 

de la cepa bacteriana T3 supera a la cepa bacteriana T1.1. Además, en referencia al 

comportamiento de las cepas bacterianas se puede concluir que a mayor tiempo mayor 

remoción de mercurio y menor concentración del mismo en el suelo. 

 

 

T2.2 

T1.1 

T3 
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Figura 21  

Velocidad de remoción de mercurio cepa bacteriana T2.2 

 

Nota. La velocidad disminuye en función decreciente, la remoción de mercurio es alta y 

a gran velocidad desde el inicio de contacto. Asimismo, esta gráfica no muestra que la 

dinámica de la población se encuentra conformada por cepas bacterianas muy activas 

y de rápida remoción de mercurio. 

 

Cálculo de la aceleración de la remoción de mercurio 

La segunda derivada 

𝑦′′ = 𝐴(𝐵 − 1)𝐵𝑥𝐵−2 

 

En la Figura 20. Se muestra que la cepa bacteriana T2.2 presenta una velocidad 

de remoción de mercurio alta, además se puede notar que la velocidad disminuye en 

una función decreciente desde el inicio de contacto. Además, esto se mantiene en un 

proceso continuo y permanente con tendencia a cero, el gráfico también muestra un 

punto de equilibrio entre la velocidad y la remoción de mercurio. El punto de equilibrio 

se da a las 0.32 horas, pero al igual que en los casos anteriores es un punto de equilibrio 

temporal ya que nuevamente las variables continúan en su proceso de remoción de 

mercurio e incremento de tiempo. En la Figura 21 referida a la aceleración se verifica en 

el gráfico que al ser negativo no hay aceleración hay desaceleración.  
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Figura 22 

Aceleración de remoción de mercurio cepa bacteriana T2.2 

 

 

Finalmente, los resultados muestran que a medida que la remoción del metal 

aumenta el porcentaje de biorremediación va reduciendo conforme va pasando el 

tiempo. Además, es necesario mencionar que la presencia del operon (mer) en las 

cepas bacterianas identificadas y desarrolladas en la discusión ratifican su potencial en 

la biorremediación de suelos contaminados con mercurio.  

Por lo tanto, la reducción de la concentración de mercurio total se debe 

principalmente al hecho de que la resistencia bacteriana al mercurio es más 

predominante. El modelo del comportamiento de la cepa bacteriana corresponde al 

mecanismo de la biotransformación en donde se presenta la reducción de Hg (II) a Hg0 

volátil mediada por el producto del gen merA (mercuric reductasa) (Barkay, T. and 

Olson, B.H. 1986). Y esta aseveración es posible debido a que la población bacteriana 

se compone enteramente de bacterias resistentes al mercurio ya que desde el inicio del 

proceso experimental se han recolectado las bacterias de suelos contaminados con 

mercurio y estas a su vez fueron cultivadas y replicadas bajo diferentes concentraciones 

de mercurio hasta obtener colonias puras y por consiguiente resistentes al mercurio, las 

bacterianas encontradas fueron posteriormente identificadas y estudiadas a lo largo de 

la presente investigación. 

Asimismo, las gráficas cinéticas y datos estadísticos nos muestran que a medida que 

pasa el tiempo se incrementa la capacidad de remoción de mercurio y es probable que 

se pueda llegar a una región asintótica, pero esta debe encontrarse después de las 1200 

hrs.   

T2.2

2 

 Acel

. 
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3.21 La Biorremediación como Técnica Innovadora  

Los costos de los minerales, la simplicidad del proceso para la obtención del oro y la 

falta de empleo constituyen factores que impulsan el desarrollo de la minería artesanal.  

Cabe mencionar que el desarrollo de la minería y la extracción de los minerales han 

contribuido significativamente al avance de la civilización humana y las economías 

nacionales, un factor innegable es que también ha causado una grave degradación 

ambiental. La extracción de minerales y su necesidad de eliminar los desechos producto 

del procesamiento y recuperación de los minerales, lodos y agua pueden tener 

implicaciones ambientales importantes (Jain et al., 2016). 

Los sitios mineros artesanales están rodeados de depósitos de desechos, balsas de 

relaves y productos químicos de procesamiento. Los desechos mineros son 

subproductos de las operaciones mineras que no tienen valor económico suelen ser las 

cenizas, las gangas, restos de minerales industriales, sedimentos sueltos, escorias y 

desechos metalúrgicos, relaves de molinos, minerales, emisiones de partículas, 

procesamiento de productos químicos y fluidos. Las investigaciones indican que se 

genera al menos una tonelada de desechos mineros por cada tonelada de mineral de 

metal extraído. Estas corrientes de residuos exigen una planificación y una toma de 

decisiones informadas en materia de reducción de residuos, recuperación de recursos, 

eliminación de residuos y protección del medio ambiente (Hudson-Edwards et al., 2011).  

Las industrias mineras artesanales producen grandes flujos de residuos sin tratar, 

siendo sus desechos y el impacto de los mismos uno de los desafíos ambientales y de 

salud más importantes de nuestra sociedad. Lo que ratifica la importancia del trabajo de 

investigación desarrollado, es importante mencionar que los resultados de los ensayos 

experimentales realizados muestran que las bacterias in situ identificadas se pueden 

constituir como agentes potenciales de biorremediación, así como lo muestran distintos 

trabajos experimentales desarrollados en donde se ha mostrado que varios  

microorganismos han evolucionado para desarrollar mecanismos de desintoxicación 

para contrarrestar los efectos tóxicos de estos metales inorgánicos (Igiri, B. E. et al, 

2018). 

Existen varios mecanismos de protección de la resistencia de metales pesados por 

las células microbianas. Estos mecanismos son barrera extracelular, secuestro 

extracelular y transporte activo de iones metálicos (eflujo), secuestro intracelular y 

reducción de iones metálicos (Bruins MR, Kapil S, Oehme., 2000). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

 

a) Cultivo, aislamiento e identificación de las cepas bacterianas  

A partir del cultivo, aislamiento e identificación de las cepas bacterianas 

encontradas en los suelos contaminados por relaves mineros con contenido de mercurio 

en Secocha se obtuvo el crecimiento de 3 cepas bacterianas, con capacidad de 

crecimiento en sustratos de agar nutritivo y agar sangre con 5 ppm de HgCl2  según se 

indica en el trabajo experimental The potential of Mercury Resistant Bacteriana Isolated 

from Small-Scale Gold Mine Tailings for Acumulation of Mercury de Umi Chasanah; et 

al 2018. Al respecto se señala que las cepas bacterianas aisladas, luego de ser 

purificadas, fueron identificadas con secuenciación molecular teniendo como resultados 

la Cepa Bacteriana T2.2 Zhihengliuella alba, T1.1 Kocuria Rosea, T3 Zhihengliuella alba.  

Los procedimientos para el aislamiento e identificación de las cepas bacterianas, 

la extracción de ADN, el desarrollo de árboles filogenéticos,  la comparación de las 

cepas bacterianas según el porcentaje de similitud establecido en el banco de genes, 

así como los ensayos realizados para analizar la remoción de mercurio por cada cepa 

bacteriana se desarrollaron en el trabajo de investigación titulado bacterias endófitas en 

suelos contaminados con mercurio (Alexander Pérez; et al 2016), el aislamiento y la 

identificación de las bacterias endófitas permitieron identificar bacterias asociadas con 

los géneros Cyperus y Paspalum, que crecen en suelos contaminados con mercurio, 

producto también de las actividades mineras artesanales desarrolladas en Colombia en 

el departamento de Bolívar. Los cultivos para la obtención de las cepas bacterianas 

fueron purificados y mantenidos en agar R2A (Pérez et al. 2015), Los productos 

obtenidos de la amplificación, se purificaron y se secuenciaron en Macrogen Corea. Las 

secuencias obtenidas, se compararon con las almacenadas en el Genbank. El 

alineamiento de las bases, se realizó en el programa Clustal W, su análisis y corrección 

en el programa Mega 5, las inferencias filogenéticas fueron obtenidas por el método de 

máxima similitud, basado en el modelo kimura-2-parámetro. Los ensayos para analizar 

la presencia de mercurio se realizaron por espectrofotometría de absorción atómica por 

vapor frío. Los ensayos realizados evidenciaron la remoción de mercurio cuyo valor 

inicial fue de 4,7 mg.kg-1, Cabe mencionar que la aplicación de las bacterias se hizo 

sobre suelos de categoría tóxico, por encontrarse dentro del rango de 0,3–5 mg.kg-1; a 

estas concentraciones el mercurio comienza a inhibir procesos en el suelo, tales como 

la respiración microbiana, la mineralización y la nitrificación (Poschenrieder & Barceló, 

2003; Kabata-Pendias, 2011), con el desarrollo de este trabajo experimental se logró 
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identificar 7 bacterias endófitas que lograron crecer y desarrollarse a 400 ppm de 

mercurio, luego de su aplicación experimental dichas bacterias lograron mejorar el 

estado nutricional de los suelos y por consiguiente de las plantas, consiguiendo con ello 

la disminución de la fitotoxicidad, mediante la producción de sideróforos (Rajkumar et 

al. 2009; Ma et al. 2011).  

Según los resultados obtenidos en el presente trabajo se ha encontrado que la 

bacteria Kocuria ha sido utilizada en trabajos experimentales en donde se demostró que 

el género de la cepa bacteriana tiene resistencia y tolerancia a metales pesados (Shalini 

Tiwari, Charu Lata. 2018). Asimismo, se ha encontrado que este género de bacteria, ha 

sido utilizado como agente de remediación microbiano asistido por plantas en ambientes 

contaminados con metales pesados (Omena Bernard et al. 2017). Lo que permite 

demostrar que las etapas para el desarrollo del procedimiento experimental del presente 

trabajo en comparación con el desarrollo de otros trabajos experimentales resultan ser 

un referente y un aporte para la obtención e identificación de cepas bacterianas con 

capacidad de crecimiento en suelos contaminados con mercurio y su capacidad de 

remoción del mismo. Razones que permiten indicar que el presente trabajo de 

investigación muestra coherencia, correspondencia, pertinencia, características que le 

permiten constituirse como un aporte para la solución de los problemas ambientales 

generados por la contaminación de suelos con relaves con residuos de mercurio 

provocados por la minería artesanal en nuestro país. 

 

a) Extracción del ADN y Secuenciación 

La técnica aplicada fue descrita por Shuji Fujimoto, Yoshiko Nakagami, Fumiko 

Kojima (2004), rotura mecánica de celda para la extracción del ADN, mediante el uso 

de la técnica de aislamiento óptimo de ADN bacteriano usando Bead-Beating. El método 

de extracción de ADN se realizó en el laboratorio ADN Uchumayo. Este método se 

caracteriza por realizar una rotura por golpe de perlas de vidrio como materiales para la 

rotura celular para ello se usó Beads Cell Disrupter Micro Smash (Tomy Seiko Co., Ltd., 

Tokio). El aparato de ruptura que golpea las perlas es usado debido a que la bacteria 

normalmente se ve obstaculizada por una gruesa y resistente pared celular.  

El protocolo experimental realizado en el presente trabajo es el más 

recomendable e incluso es el más aplicado para realizar pruebas genéticas y 

diagnóstico de infecciones. Además, la gama de aplicaciones de este método es amplio 

y se puede dividir en dos categorías, una aplicación como medio de identificación 

microorganismos directamente en muestras de prueba que ha contribuido a acelerar las 

pruebas, mejora de la sensibilidad de detección y detección de microorganismos que 

pueden ser difíciles o incluso peligrosos, estos procedimientos son un método de 
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diagnóstico basados en biología para detectar y analizar una secuencia de bases del 

ácido nucleico (ADN o ARN). (Yoshiko Nakagami  Fumiko Kojima, 2004) 

 

b) Antibiogramas 

A partir de la revisión de múltiples trabajos de investigación basados en la 

identificación de cepas bacterianas para evaluar el potencial de remoción de metales 

pesados, se identificó que en dichos trabajos se desarrollan todas las etapas 

experimentales sin considerar el desarrollo de los antibiogramas. En el presente trabajo 

de investigación se consideró que al trabajar con entidades de origen bacteriano es 

importante considerar el riesgo de exposición que existe al manipular las cepas 

bacterianas y más aún para continuar con el trabajo experimental de campo. El 

aislamiento e identificación del agente etiológico y su sensibilidad mostrada frente a 

agentes antimicrobianos permite establecer un manejo más confiable y seguro de las 

cepas bacterianas ya que esto permitirá evitar el uso indiscriminado y la posibilidad de 

seleccionar cepas bacterianas resistentes y dañinas para la salud, peligro cada vez más 

creciente como lo destacan investigadores de la genética bacteriana. Patiño JF. (1981); 

Fundación OFA (1983). La prueba de sensibilidad recomendada es el procedimiento del 

disco, técnica descrita por Bauer, Kirby, Sherris y Turk (5), técnica desarrollada y 

descrita en el presente trabajo de investigación 

Las pruebas de sensibilidad desarrolladas sobre las cepas bacterianas 

identificadas fueron desarrolladas siguiendo la técnica de Kirby Bauer mediante la 

aplicación del antibiograma de discos. Esta técnica es recomendada por los laboratorios 

clínicos por su rapidez, practicidad y reproductibilidad. El antibiograma de discos. Kirby-

Bauer Maye Bernal R. (1984).  

A raíz de dicha técnica se puede concluir que las cepas bacterianas identificadas 

como T1.1 Kocuria resulto ser sensible a la ciprofloxacina, levofloxacina y enrofloxacina, 

la cepa T2.2 Zhihengliuella alba resulto ser sentible a la ciprofloxacina, lincomicina, 

azitromicina, levofloxacina y enrofloxacina, finalmente la cepa T3 Zhihengliuella alba 

resulto ser sensible a la amoxicilina, levofloxacina y amoxicilina + Clavulánico. Los 

resultados de los antibiogramas desarrollados mostraron además que las bacterias 

identificadas tienen un manejo clínico individual y su monitoreo puede permitir la 

vigilancia de resistencia que puede monitorearse, para así establecer algunas medidas 

tendientes a controlarla. O'Brien TF, et al. (1984) 

 

c) Cinética de Adsorción 

La cinética de adsorción se expresa como la velocidad de remoción de soluto 

que controla el tiempo de residencia del soluto en la interfase sólido-solución (S. Ismadji, 

F. Soetaredjo and A. Ayucitra, Clay 2015).  
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En los estudios de adsorción es importante identificar los mecanismos 

involucrados que pueden incluir difusión externa, difusión interna y reacciones 

químicas adsorción (S. Malamis and E. Katsou 2013), para ellos existen modelos 

cinéticos que se basan en la superficie de reacción como el paso cinético que controla 

la tasa de adsorción. En el presente trabajo de investigación los datos fueron ajustados 

al modelo cinético de difusión intraparticular basado en la teoría propuesta de Weber y 

Morris (Weber, W.J., Asce, Jr J.M. and Morris, 1963). En la presente investigación todos 

los puntos fueron analizados a partir de una concentración madre de 162 ppm, valor a 

partir del cual de acuerdo a la medición en diferentes tiempos y en diferentes momentos 

se pudo registrar la capacidad de remoción de mercurio en las tres cepas bacterianas 

identificadas.   

Predecir la fase limitante de la velocidad de adsorción es un factor importante a 

ser considerado en el proceso. Es por ello que también se ha desarrollado dicho cálculo 

en el ítem 3.19 de la presente investigación. En la adsorción, la transferencia del soluto 

se caracteriza usualmente ya sea por una transferencia masa externa (difusión en la 

capa límite) o una difusión intraparticular o ambas (M. A. El-Latif, A. M. Ibrahim and M. 

F. El-Kady, 2010).  

Además, puede asumirse distintos mecanismos de remoción de metales 

pesados, en donde la velocidad de adsorción está definida por distintas fases, pero al 

final todas concluyen que sea una o la otra, el modelo de relevancia más adecuado es 

el de difusión intraparticular (F. Helfferich, 1995)  

 

d) Cepas Bacterianas como agentes Potenciales de Biorremediación 

Los resultados mostrados en la Tabla 11. muestran la remoción de mercurio por 

cada cepa bacteriana en donde se puede notar que luego de 1080 horas de exposición 

la cepa T1.1 registra 46% de remoción de mercurio, la cepa T2.2 registra 64% de 

remoción de mercurio y la cepa T3 registra 54% de remoción de mercurio.  

En un trabajo experimental desarrollado en suelos biorremediados contaminados 

con mercurio provenientes del desarrollo de la actividad minera de la pequeña minería 

y la minería artesanal en el Perú, las prácticas ecotoxicologicas desarrolladas mostraron 

que la remoción a partir de 50 ppm de mercurio permitió la germinación del 75% de 

semillas dato que fue contrastado en los suelos contaminados con 100 ppm en donde 

no se produjo germinación alguna. (Yuri Puicon, Jasmin E. Hurtado 2019). Cabe 

mencionar, que el trabajo experimental desarrollado trabajo con una concentración 

inicial de 162 ppm dato que se ajusta a la realidad del promedio de concentración de 

mercurio en zonas de minería informal en el Perú cuyos valores oscilan entre 50 y 100 

ppm (Hurtado y Berastain, 2007)  
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Existen varias alternativas de tratamiento de los suelos contaminados y una de ellas 

es la Biorremediación. El empleo de microrganismos para tratamiento de aguas 

contaminadas con mercurio es una alternativa demostrada (Canstein et al., 2002 y 

Sánchez y Hurtado 2009). Sin embargo, mencionan los investigadores que, a nivel de 

suelos contaminados con mercurio, se necesita seguir buscando alternativas (Grangson 

et al, 1998; Hur et al., 2011). Comentarios que respaldan el aporte de la presente 

investigación. Existen varios efectos que pudiesen haber afectado a las especies 

bacterianas identificadas y por consiguiente al desarrollo de la presente investigación.  

No obstante, las cepas bacterianas identificadas no solo se adaptaron al medio 

ambiente contaminado, sino que, además demostraron tener la capacidad para la 

remoción de mercurio constituyéndose de esa manera agentes potenciales de 

biorremediación con capacidad de desintoxicación de ambientes contaminados.  

e) Teoría científica de como las Cepas Bacterianas Remueven el Mercurio del 

Suelo 

La presión selectiva ejercida por los ambientes contaminados con metales ha 

llevado al desarrollo de sistemas de resistencia a raíz de la presencia del operon mer 

(Novick y Roth, 1968; Schaefer et al., 2002; Nascimento y Chartone-Souza, 2003; 

Barkay et al., 2003). En conjunto, estos genes codifican para una serie de enzimas que 

pueden demetilar el Hg orgánico a Hg inorgánico, y reducir el Hg inorgánico a Hg (0), el 

cual es menos tóxico y se puede liberar al medioambiente debido a su alta volatilidad.  

El operón mer está constituido por genes que codifican para proteínas asociadas 

con varias funciones, tales como regulación, transporte y reducción. La mayoría de los 

operones de resistencia a Hg son inducibles y se hallan bajo un control regulatorio a 

nivel transcripcional, tanto positiva como negativamente (Hutchison y Atwood, 2003; Jan 

et al., 2009; Rojas et al., 2011).  

 

Figura 23 

Esquema de la organización general de un operón mer  
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Nota. Organización de un operón mer de amplio espectro en bacterias Gram-positivas 

y Gramnegativas. Las flechas indican el sentido de transcripción 

En el presente trabajo de investigación encontramos especies bacterianas 

resistentes al mercurio del tipo Gram-Positivas, portadoras de un operón (mer)  

La demostración científica de como las cepas bacterianas remueven el mercurio 

de los suelos se basa en la presencia de un operón (mer). Todos los operones mer 

(producen la enzima reductasa mercúrica encargada de reducir el Hg2+ del suelo a Hg0. 

Además, poseen los genes mer T y mer P, los cuales son necesarios para la completa 

operación del operón mer. La proteína Mer P se localiza en el periplasma celular y posee 

residuos de cisteína a los cuales se une el Hg (II), luego éste se transfiere a los residuos 

cisteína de la proteína Mer T, localizada en la membrana celular, El gen mer A, codifica 

para la enzima mercurio reductasa, y mer B, codifica para una enzima órgano mercurial 

liasa.  

La proteína Mer A es una flavoproteína con dos residuos de cisteínas 

adicionales, que cataliza la reducción de Hg (II) a Hg (0). 

Debido al riesgo que implica que el Hg se recicle e ingrese de nuevo al 

medioambiente después de su volatilización enzimática. En función de lo anteriormente 

expuesto, se puede inferir que las bacterias reductoras de Hg y MeHg, representan una 

herramienta valiosa para la remediación de sitios contaminados con este metal, algunos 

investigadores han manifestado que la acumulación o secuestro intracelular del mismo 

sería un proceso de remoción alternativo y que esta característica se encuentra presente 

sobre todo en las bacterias aisladas en ambientes contaminados con metales pesados.  

(Sinha y Khare 2010). Cualidad que también aplica a nuestras bacterias ya que están 

han sido aisladas en ambientes contaminados con mercurio y han sido cultivadas y 

puestas a prueba bajo distintas concentraciones del mismo 

La demetilación del CH3Hg es otra transformación importante. La demetilación 

reductiva, llevada a cabo por bacterias mercurio-resistentes, convierten el metilmercurio 

en mercurio elemental, que vuelve a la atmósfera. La complejación entre los metales y 

la materia orgánica puede cambiar su comportamiento. En ambientes reductores y 

suelos sulfurosos, las bacterias reductoras del sulfato catalizan la reacción de formación 

de HgS, insoluble, a partir de H2S y Hg2+, lo que supone una variación en la 

disponibilidad del Hg en el suelo. Como paso previo a la formación de HgS, se forma el 

sulfuro de dimetilmercurio (CH3Hg)2S. El HgS es una forma poco móvil y poco reactiva 

de Hg (Castillo, 2005). Como en el agua, en estos ambientes las bacterias reductoras 

de sulfato favorecen, además, la metilación del mercurio (Kelly et al. 2006; Kelly et al. 

2007; Lefebvre et al. 2007; Mahbub et al., 2017). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

• En los suelos contaminados de Secocha se han identificado 3 cepas bacterianas 

que crecen en sustratos con Hg. Estas corresponden a las cepas bacterianas 

T1.1 Kocuria sp. y T2.2 y T3 Zhihengliuella sp. (especies nuevas). cuyos 

nombres están por ser determinados y patentados. 

 

• La caracterización molecular de las tres cepas bacterianas nos permitió 

identificar bacterias gram positivas, sensibles a la levofloxacina. Su análisis 

molecular del RNA ribosomal 16S muestra que son nuevas especies 

encontradas y que se encuentran en forma de cocos 

 

• Las cepas aisladas son capaces de remover mercurio in vitro. Su capacidad de 

remoción de la cepa T1.1 28.4%, cepa T2.2 39.5% y cepa T3 33.3%, los 

resultados fueron reportados a las 1080 horas 

 

5.2 Recomendaciones 

 

• Según la bibliografía revisada la forma de eliminar los contaminantes metálicos 

tóxicos del medio ambiente y estabilizar el ecosistema es hacer uso de 

microorganismos.  Es recomendable que los microorganismos utilizados sean 

autóctonos ya que por su naturaleza y exposición a ambientes contaminados 

suelen generar una resistencia propia al metal pesado  

 

• En la adsorción, la transferencia del soluto se caracteriza usualmente ya sea por 

una transferencia masa externa (difusión en la capa límite) o una difusión 

intraparticular o ambas (M. A. El-Latif, A. M. Ibrahim and M. F. El-Kady, 2010). 

Por lo que se recomienda realizar mayor cantidad de pruebas y trabajos 

experimentales para demostrar el mecanismo de remoción de mercurio, de esa 

manera se podrá saber la forma como ocurrió esta adsorción  

 

• Un aporte al desarrollo del presente trabajo de investigación también lo puede 

constituir el desarrollo de ensayos experimentales para determinar si las tres 

cepas bacterianas tienen o presentan alguna actividad Fito estimuladora sobre 
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las plantas presentes del lugar ya que según la bibliografía revisada la cepa 

bacteriana Kocuria permite el crecimiento de plantas (Brassica nigra) en medios 

con presencia de metales pesados (Cu) (Tiwari et al. 2018).  

 

• Si se desea realizar la biorremediación in situ, se recomienda realizar trabajos 

experimentales previos para realizar los ensayos rigurosos con respecto a la 

adición de nutrientes y sustratos a las muestras contaminadas. Factores que 

permitirán estimular las actividades de los microbios autóctonos 

(bioagumentación, bioestimulación).  El éxito de la biorremediación depende del 

proceso microbiano, su número, actividades metabólicas, las mismas que 

pueden aumentar o disminuir en respuesta a la concentración de contaminantes 

(Azubuike, C. C., Chikere, C. B., & Okpokwasili, G. C., 2016)  
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EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CAUSADA POR LA 

PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL EN LA ZONA URBANA DEL 

DISTRITO DE CHALA – AREQUIPA 

 

Fuentes Potenciales de Contaminación  

En resumen, las siguientes fuentes de contaminación y actividades fueron 

identificadas como resultado de la actividad minera:   

1. Un manejo y disposición inadecuada de los minerales auríferos procesados 

en la zona de Caravelí, causa un riesgo para la salud humana en la población 

de Chala por el contenido de metales pesados como As, Pb, Cu y Cd.   

2. El uso de mercurio en el proceso de la amalgamación utilizando quimbaletes, 

causa por un lado una contaminación con relaves con este elemento tóxico 

y por otro lado resulta en una contaminación atmosférica por la emisión de 

vapores de mercurio.   

3. En menor escala, existe una evidente contaminación de suelos (presencia 

de manchas de aceite) y una contaminación potencial de aguas subterráneas 

y superficiales (incluyendo el mar) y el aire por deficiencias en el manejo de 

efluentes, emisiones y residuos peligrosos en actividades de servicio como 

en laboratorios químicos, almacenes, estaciones de servicio (grifos) y talleres 

mecánicos 

 

Estándares de Calidad para el Ensayo de TCLP  

La determinación de los contenidos totales de metales pesados en suelos y 

sedimentos no es suficiente para evaluar el grado de Impacto Ambiental de una 

fuente contaminante, por lo que se hace necesario cuantificar y caracterizar las 

especies solubles y por lo tanto biodisponibles presentes. Dentro de las fases 

identificadas se tienen las fases biodisponibles de cada elemento, 

dimensionando así el real impacto que causa sobre los seres vivos.   

  

Para que los metales pesados puedan ejercer su toxicidad sobre un ser vivo, 

éstos deben encontrarse disponibles para ser captados por éste, es decir que el 

elemento debe estar biodisponible.  

El ensayo de lixiviación característica de toxicidad de lixiviación (TCLP) es 

considerado adecuado para evaluar la biodisponibilidad y por tanto la toxicidad 

de un contaminante en suelos.  

  

Para evaluar la biodisponibilidad de los contaminantes, se realizó el ensayo 

TCLP de tres muestras de polvo sedimentable y una muestra de suelo, con 
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elevadas concentraciones de arsénico y/o plomo en los ensayos de XRF. Para 

la evaluación de los resultados de lixiviación, se comparan los datos con los 

límites de concentraciones en el lixiviado para la caracterización de la toxicidad 

de residuos. 

 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO   

El proyecto de Evaluación Preliminar comprendió tres pasos:  

 

1.- Revisión de la documentación disponible e identificación de potenciales focos 

de contaminación.  Inspección del área de Proyecto.  

2.- Muestreo de Suelos, Sedimentos, Agua y Polvo Sedimentable  

3.- Evaluación preliminar de potenciales riesgos para la Salud Humana 

proveniente de la contaminación ambiental 

 

Muestreo de Suelos, Sedimentos, Agua y Polvo Sedimentable  

Con la finalidad de comprobar o destacar una contaminación en el área de 

estudio se tomaron las siguientes muestras de campo:  

 49 muestras de suelos  7 muestras de sedimentos   1 muestras de agua 

potable  3 muestras de agua subterránea  33 muestras de polvo sedimentable 

 

C. Análisis de Suelos  

El Anexo 2 resume los resultados de análisis de suelos, realizados dentro o en 

proximidad a plantas de beneficio, presentados en los instrumentos ambientales 

de siete plantas de beneficio en proximidad inmediata al poblado de Chala. 

Ninguna concentración de metales pesados reportado excede el ECA suelo 

según D.S. 002-2013.  

 

 

Resultados del Muestreo del presente Estudio  

Tablas con los resultados analíticos de se presenta en el Anexo 4 y los 

certificados del laboratorio con cadenas de custodia en el Anexo 6. En adelante, 

se presenta evaluaciones estadísticas de los resultados con interpretaciones de 

los resultados.     
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Resultados del Análisis de Suelos 

Una comparación de los resultados analíticos de los suelos analizados 

manifiesta una excedencia de los ECA suelo y/o de los SQG de Canadá (ver 

Tabla 3.1) para áreas residenciales y parques en los siguientes contaminantes:   

 Arsénico,  Cobre,  Mercurio, y  Plomo  

Excedencias detectadas en suelos mediante XRF para los parámetros plata, 

cadmio, cromo, cobalto y antimonio no fueron consideradas, debido a que una 

comparación de los resultados analíticos de XRF con resultados obtenidos en 

laboratorio bajo el método de referencia mediante ICP-OES demostró un desfase 

considerable entre estos métodos en muestras de suelos (ver discusión en la 

Sección 5.5.1). 

Debido que en ninguna muestra analizada por ICP-OES se detectaron 

concentraciones de estos elementos por encima de los valores de referencia 

respectivos, no son considerados como Contaminantes de Preocupación 

Potencial, CPP.  

Una visualización de la distribución de las concentraciones de los CPP se 

encuentra en los mapas elaborados (ver Anexo 7). Una evaluación estadística 

de los resultados analíticos de As, Cu, Hg y Pb en suelos se presenta en la Tabla 

1. Evaluación de Resultados Analiticos de la Presencia de Metales Pesados 

               

Los valores UCL95 de los elementos As, Cu y Hg exceden los estándares de 

calidad ambiental y como consecuencia son considerados CPP en suelos; sin 

embargo, debido a que en 13.5% de las muestras, principalmente en la zona de 

quimbaletes, la concentración de Pb excedió el ECA suelo, este metal también 

será considerado como CPP en suelos en zonas donde existe una actividad 

minera utilizando quimbaletes  
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Estándares de Calidad Ambiental de Suelos  

En primer lugar, las concentraciones de los suelos son comparadas con los ECA 

según D.S. N° 002-2013-MINAM. CPPs y otros elementos que no son definidos 

en la legislación peruana, son comparadas con las Guías de Calidad Ambiental 

para la protección de la Salud Humana y del Ecosistema de Canadá (SQGs; 

CCME 2002). Además, se utilizan los Niveles de Investigación para la protección 

de Salud Humana (HILs) establecidos por las autoridades Australianas para 

evaluar específicamente el riesgo para la salud humana (NEPM 2013). La tabla 

que se muestra a continuación resume los estándares de calidad ambiental 

adaptados para la evaluación de los resultados analíticos de suelos. 

 

Tabla 2. Estándares de Calidad Ambiental de los Suelos 

 

 

Como se puede apreciar, los ECA de Perú y las SQGs de Canadá son 

considerablemente más bajos que los Niveles de Investigación Australianas para 

la protección de Salud Humana. La principal diferencia en el cálculo de estos 

estándares es la definición de los organismos receptores de una potencial 

exposición. Mientras el estándar Australiano se basa únicamente en el riesgo 

para la salud humana, los estándares de Perú y Canadá tienen un enfoque más 
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amplio, considerando también receptores ecológicos que frecuentemente son 

más sensibles a una exposición que el cuerpo humano mismo. 15 Guía de 

Calidad Ambiental para la protección de la Salud Humana y Ecosistema (soil 

quality guidelines); CCME (2002), Canadian Council of Ministers of the 

Environment, Canadian soil quality guidelines for the protection of environmental 

and human health; http://st-ts.ccme.ca/ 16 Nivel de Investigación para protección 

de Salud Humana (human health investigation level); para alta densidad 

poblacional; NEPM (2013), National Environmental Protection Measure, 

Ministerio Ambiental de Australia, Schedule B 1 - Guideline on Investigation 

Levels for Soil and Groundwater; http://www.scew.gov.au/node/941#hils47 Una 

excedencia de los HILs generalmente significa una amenaza seria para la salud 

humana y particularmente en centros poblados como Chala debe ser investigada 

cuidadosamente. 

Estándares de Calidad Ambiental para la Evaluación de Datos  

Para identificar un potencial de riesgo para la salud o para el medio ambiente se 

compara los resultados analíticos con los siguientes valores de calidad 

ambiental.  

• El D.S. N° 002-2013-MINAM para suelos  

• El D.S. N° 002-2008-MINAM para cuerpos de agua  

• El D.S. N° 074-2001-PCM y N° 003-2008-MINAM para la calidad de aire 

• Valores de calidad ambiental internacionales, en caso de no existencia de 

estándares nacionales (UE, Canadá, EE.UU. y Australia). 

 

Muestreo de Suelos y Sedimentos 

Para el muestreo de suelos y sedimentos, los primeros 3 cm aproximadamente 

fueron removidos y utilizando una pequeña pala de acero inoxidable se tomaron 

muestras hasta unos 15 cm de profundidad. Las muestras fueron tamizadas con 

una malla 18 aproximadamente (diámetro 1 mm) para eliminar piedras o restos 

de materiales no deseados como raíces de plantas, basura, etc. y posteriormente 

almacenados con exclusión de aire en bolsas zip-lock. Para la determinación de 

la biodisponibilidad de los metales pesados. La biodisponibilidad es un indicador 

tanto para la ecotoxicidad como para la toxicidad humana de los contaminantes. 
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Resultados del Análisis de Suelos 

Una comparación de los resultados analíticos de los suelos analizados manifiesta una 

excedencia de los ECA suelo y/o de los SQG de Canadá, para áreas residenciales y 

parques en los siguientes contaminantes:  

• Arsénico  

• Cobre 

• Mercurio 

• Plomo  

 

Uso del informe y limitaciones 

 Las instituciones MINAM, ARMA, Municipalidad Distrital de Chala y la Cooperación 

Alemana implementada por la GIZ (GIZ), realizó el presente proyecto de investigación 

ambiental en el distrito de Chala. Los evaluadores y técnicos involucrados en la 

preparación del informe han realizado el trabajo con todo el rigor necesario para obtener 

los resultados esperados en esta primera etapa del proyecto. El trabajo se basa en 

prácticas y estándares aceptados generalmente para investigaciones ambientales de 

sitios contaminados. A pesar de las recomendaciones profesionales expresadas en el 

informe, no se hace ninguna otra garantía, expresada o implícita. El informe fue 

preparado de acuerdo a los alcances y objetivos del trabajo, como definidos en la 

propuesta técnica, acordada entre las instituciones participantes. La metodología 

adaptada y fuentes de información usadas son descritas en el informe. No se realizó 

ninguna verificación independiente de esta información más allá del alcance del trabajo 

y no se asume ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión. No hay 

indicaciones de que la información proporcionada durante la evaluación de campo fuera 

falsa. 

Se excluye cualquier responsabilidad para cambios ocurridos después del trabajo de 

campo y de la elaboración del informe. El informe fue preparado para el MINAM, ARMA 

y la Municipalidad de Chala y debe ser leído en forma completa. No se acepta ninguna 

responsabilidad si terceros utilizan partes del informe en otro contexto o propósito 
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 INFORME N° 018 - 2019-ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL DE 

SUELOS 
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