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Introducción 

El desarrollo agrícola sustentable mediante utilización intensiva de químicos es realmente nulo. 

Los suelos son aprovechados en este caso realizando aplicaciones indiscriminadas de todo tipo, 

sin darles tiempo de recuperación, y en el peor de los casos, contaminándolos e inutilizándolos 

por completo. El excesivo empleo y uso de pesticidas, fertilizantes, herbicidas o demás 

agroquímicos lentamente  deteriora el suelo, y por si fuera poco, la contaminación por el residuo 

que éstos dejan con sus envases, incrementa aún más la problemática, que hoy en día intenta 

combatirse mediante la ecoagricultura.   

La biorremediación se define como un proceso biológico, que utiliza microorganismos con el fin 

de convertir los compuestos químicos dañinos, en  sustancias menos tóxicas o atóxicas para los 

seres vivos.  Esta alternativa biológica ha resultado ser una solución costeable y efectiva, para la 

limpieza de sitios contaminados con diversos agroquímicos. 

Una de las tecnologías más utilizadas en biorremediación es el composteo, donde se 

utilizan residuos bio-orgánicos agroindustriales de muy diversa composición, para la 

biorrestauración de suelos altamente contaminados con compuestos tóxicos.  La explicación de 

este fenómeno se atribuye generalmente a la mejora de las propiedades nutricionales y 

fisicoquímicas del suelo al incorporar tales desechos, y también a las características bioquímicas 

de la flora nativa, por ejemplo su capacidad de utilizar esos residuos como fuentes de carbono y 
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nitrógeno, mediante su hidrólisis por enzimas extracelulares. Estas actividades permiten a los 

microorganismos nativos, utilizar no solo los residuos que se agregan en el composteo, sino 

también cometabolizar más eficientemente compuestos tóxicos presentes en dicho suelo.    

 

Objetivos 

1. Aislamiento de la biota bacteriana presente en suelos de cultivos de caña de azúcar, 

procedentes de la zona de abasto del Ingenio Compañía Industrial Azucarera SA de CV (CIASA) 

en Hueyapan de Ocampo, Ver.  

2. Determinar el potencial biotecnológico de dicha biota, como productor de enzimas y como 

degradador de sustancias químicas que han sido agregadas al suelo, tales como herbicidas y 

diversos agroquímicos, que garantice su utilización en procesos de biorremediación.  

 

Metodología 

Aislamiento de la biota bacteriana presente en suelos de cultivos de caña. 

Se colectaron 10 muestras de suelos de cultivo de caña procedentes de la zona del ingenio 

CIASA en Hueyapan de Ocampo, Ver.  Posteriormente se pesó 1g de suelo de cada muestra de 

suelo, el cual se colocó en un tubo conteniendo 10 ml de agua destilada estéril y se homogeneizó 

en vortex durante 2 minutos.    Luego se dejó reposar el tiempo necesario para que las partículas 

de suelo sedimentaran.   Para aislar los microrganismos,  se tomaron alícuotas de 0.1 ml de la 

muestra original y también de las diluciones 10
-4

 y 10
-7

,
 
las cuales se depositaron sobre la 

superficie de placas con agar nutritivo,  y luego se dispersaron homogéneamente con una varilla 

de vidrio acodada y estéril. Las placas resultantes se incubaron a 28
o
C durante 48 a 96 horas. 
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Morfología colonial y microscópica 

La morfología colonial de los diferentes aislados se determinó sembrándolos en placas de 

agar nutritivo e incubando a 28
o
C durante 24-48 h.   La morfología microscópica se realizó 

tiñendo frotis por la técnica de Gram, y observando a inmersión.  

Evaluación del perfil exoenzimático de los aislados bacterianos.  

Una vez obtenidos todos los aislados provenientes de las 10 muestras de suelo, se evaluó 

su perfil enzimático extracelular.   Los ensayos se realizaron mayoritariamente en cajas de Petri 

conteniendo un medio de cultivo sólido, formulado con un medio basal compuesto (en g/l de 

agua destilada) por los siguientes ingredientes: citrato diamónico, 0.625; NaCl, 0.250; K2HPO4, 

0.375; Na2CO3, 0.375; MgSO4 y 0.275.  Para evaluar cada enzima se adicionó un inductor 

particular. El pH se ajustó a 7.0 y enseguida se añadió agar al 1.5%. Los medios fueron luego 

esterilizados en autoclave a 15 Ib/plg
2
 durante 15 min, y ya fuera de la autoclave se dejaron 

reposar hasta que alcanzaban 45
o
C. El medio se vació en porciones de 15-18 ml en placas 

estériles, y se dejó solidificar en reposo a temperatura ambiente. Las placas se sometieron luego a 

prueba de esterilidad incubándolas 24 h a 37
o
C.  

Los ensayos se realizaron inoculando por picadura con palillos estériles, muestras 

pequeñas tomadas de una colonia típica de cada uno de los aislados,  más los testigos positivos y 

negativos pertinentes, de acuerdo a la enzima en estudio. Después se incubó a 28
o
C durante el 

tiempo requerido para observar los halos resultantes de la actividad enzimática en estudio.  Para 

la cuantificación de las diferentes enzimas, se consideró el cociente que resultó de dividir el 

diámetro del halo de hidrólisis enzimática en mm, entre el tamaño de cada colonia también en 

mm. 

Las enzimas que se evaluaron por este procedimiento fueron proteasas como caseinasa y  

elastasa. Polisacáridasas como amilasa,p ectinasa,  quitinasa, quitosanasa, quitina-desacetilasa  y  

celulasa.  Como degradadoras de lípidos y sustancias similares se evaluaron la lipasa, la 

fosfolipasa y la esterasa; y como degradadora de ácidos nucleicos se evaluó la DNasa. 

Aunado a esto se determinó la capacidad de estos microorganismos, para crecer en medios 

formulados con una mezcla comercial de herbicidas Gesapax H (Ametrina+ 2,4D). 
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Resultados 

Se obtuvieron 65 aislados; el 50% correspondieron a bacterias Gram (+), el 30% Gram (-), y el 

otro 20% resultaron ser levaduras (Figura 1).  La morfología colonial fue muy variada (Figura 1). 

Tinción de Gram

Gram positivas

Gram negativas

Levaduras

50%30%

20%

24%

15%
56%

5%

Aspecto de las 
colonias

Lisas y opacas

Rugosas y opacas

Lisas y brillantes

Rugosas brillantes

 

 

 

Perfil exoenzimático 

Con respecto a su perfil exoenzimático, 58 aislados presentaron  buena actividad de caseinasa y 

14 de elastasa. Con respecto a quitinasas fueron 60 los productores, aunque a niveles diferentes; 

40 en el caso de la quitosanasa, 25 los productores de quitina-desacetilasa.  Además 60 de ellos 

presentaron actividad de amilasa; 60 de celulasa y 15 de Pectinasa.  Con respecto a Lipasa fueron 

33, de fosfolipasa 20 y de esterasa 34.  El resultado para DNasa fue de 61  (Figuras 2 y 3). 

Figura 1.  Características microscópicas y coloniales de los diferentes aislados. 
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Figura 2. Presencia de actividades enzimáticas en los 65 aislados  provenientes  de      
                 suelos de cultivos de caña. 
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Figura 3. Visualización de la producción de las diferentes enzimas hidrolíticas. Obsérvense 

los halos debidos a la solubilización enzimática de los diferentes sustratos. 

 

Caseinasas                                                                      Elastasas 

          Amilasas                                              Celulasas                                    Quitinasas 
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    Caseinasas                                                                              Elastasas 

                                                  Esterasas                                            DNasas 
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Preliminarmente, puede mencionarse que los 65 aislados fueron crecidos en un medio 

mínimo adicionado con una mezcla comercial de herbicidas Gesapax H (Ametrina+ 2,4D) por 

alrededor de 15 días, encontrando que al menos 6 bacterias (particularmente del género Bacillus), 

eran capaces de crecer utilizando estos compuestos como fuente de carbono.    Estos resultados 

ponen de manifiesto la capacidad de la biota prevalente en estos suelos, para degradar sustancias 

toxicas, lo cual sugiere que estos  microorganismos podrían ser potencialmente útiles en la 

biorremediación de este tipo de suelos. 

Conclusiones 

1. Se obtuvieron 65 aislados bacterianos esporulados a partir de 10 muestras de suelos 

agrícolas contaminados con diversos agroquímicos, los cuales orrespondieron a bacterias 

Gram-positivas, Gram negativas y levaduras. 

 

2. Además, dichos aislados fueron capaces de producir las doce enzimas ensayadas, aunque 

con una frecuencia porcentual diferente. En orden decreciente, la frecuencia porcentual para 

cada enzima fue: DNasa 93.8; quitinasa 92.3;  amilasa 92.3; celulasa 92.3;  caseinasa 89.2; 

quitosanasa 61.53; esterasa 52.30; lipasa 50.7; quitina-desacetilasa 38.4; fosfolipasa 30.76 

pectinasa 23.07 y elastasa 21.5. 

 

3. En suma,  la biota bacteriana presente en suelos agrícolas  sometidos a altas 

concentraciones de agroquímicos,  es una biota muy adaptada, y con capacidad para utilizar 

esos compuestos para su desarrollo,  además de que tienen la capacidad de secretar una gran 

diversidad de enzimas hidrolíticas. 
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