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RESUMEN 

 

La contaminación de aguas con plomo es una problemática altamente relevante debido a sus 

implicaciones toxicológicas y de bioacumulación, además de la no degradación de este metal en el 

medio. Por esta razón resulta relevante el tratamiento de las aguas contaminadas con plomo, no solo la 

remoción del mismo sino un adecuado tratamiento posterior. La bacteria Lysinibacillus sphaericus tiene 

la capacidad de capturar y retener plomo tanto en el interior de la célula como en una capa superficial 

(capa S), lo cual se aprovecha para un tratamiento de aguas y a su vez se pretende integrar un proceso de 

desorción que permita recuperar el plomo. Adicionalmente al trabajo con células vegetativas, se buscó 

identificar dinámicas de adsorción en la superficie de las esporas en estadío VII de Lysinibacillus 

sphaericus, en las cuales se procuró observar la capacidad de capturar el plomo.  

 

En este estudio se corroboró la capacidad de biosorción de plomo por parte de L. sphaericus, donde la 

cepa OT4b.31 demostró las mejores capacidades para esto, captando alrededor del 42% del plomo del 

medio, como valor mínimo. Basándose en esta cepa, los siguientes ensayos demostraron como la célula 

tiene la capacidad de expulsar el plomo mediante bombas de eflujo, haciendo que resulte más eficiente 

la remoción de plomo desde el medio una vez la célula lo ha expulsado, que emplear eluentes que 

afecten las interacciones químicas y enlaces haciendo que el plomo sea liberado. Se comprobó que la 

liberación de plomo fue dada en un 75% a las 15 horas de haber sido adicionado, sin la utilización de 

cloruro de calcio como eluente, gracias a la presencia de bombas de eflujo en la membrana de la cepa 

OT4b.31.  

 

Finalmente, se observó una alta capacidad de las esporas de la cepa OT4b.31 para capturar el plomo en 

cortos periodos de tiempo, por lo cual se evidenció la capacidad de emplearla en su forma esporulada 

aprovechando esta estructura de resistencia para emplearse en los procesos de recuperación de plomo.  
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ABSTRACT 

 

Water contaminated with lead is a highly relevant problem because of its toxicological and 

bioaccumulating implications, also because of incapability of degradation in nature. It results very 

important to do a water treatment for this heavy metal, not only the removal but also a posterior 

treatment. Lysinibacillus sphaericus has the ability to capture and retain lead in both inside the cell and 

in a superficial layer (S layer), which results useful for water treatment and also permits the option for 

integrating a desorption process to help recuperate lead. Additionally to the work with vegetative cells, 

adsorption dynamics were pursued in fully formed Lysinibacillus sphaericus spores, in which it was 

observed its capacity to capture lead.    

 

This study corroborates L. sphaericus capacity to capturate lead. Strain OT4b.31 showed the best 

capacities for this task, being able to either absorb or adsorb at least about 42% of lead present in the 

medium. This is why the next stages of the study where done with this strain. It was then shown that 

efflux pumps in membrane have the ability to drive out lead, so instead of using eluents for chemically 
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separate lead from the cell, it is a better alternative to capture lead once it has been driven out by the 

pumps. It was seen that 75% of added lead was recovered after 15 hours treatment, without using 

calcium chloride, which could be stated as a consequence of the presence of efflux pumps on the cell’s 

membrane.  

 

Finally, OT4b.31 spores proved to be capable of adsorbing lead in their outer surface in a short period of 

time. This is good evidence that spores, as resistance structures, are also capable of capturing lead and as 

such are a fine alternative to use in retrieving lead processes in the incoming future.  

Key words: Lead, biosorption, desorption, spore, S layer, Lysinibacillus sphaericus 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

La presencia de metales pesados en el ambiente resulta de gran importancia debido a sus 

características tóxicas para una gran cantidad de organismos. Puesto que muchos de estos metales no 

son esenciales para las funciones biológicas, pueden resultar nocivos para las mismas e impedir el 

correcto funcionamiento de un organismo (Roane, Rensing, Pepper, & Maier, 2009).  Debido a que 

los metales pesados no cambian su naturaleza elemental a pesar de que se vea modificada su 

naturaleza química, estos elementos resultan ser persistentes en la naturaleza y la dificultad de 

removerlos de la misma aumenta considerablemente (Fu & Wang, 2011). La contaminación por 

estos metales se da principalmente por la actividad minera, la industria petrolera y desechos de otras 

industrias; puesto que la gama de procesos que desechan metales es considerablemente amplia (del 

Toro, González, Bravo, & Mollineda, 2010).  

 

La toxicidad de los metales pesados radica en su capacidad oxidativa, de tal forma que los radicales 

libres de estos pueden reemplazar metales esenciales y afectar las actividades enzimáticas y celulares 

de un organismo (Ghosh & Singh, 2005). Además de esto, debido a la estabilidad de estos 

desplazamientos, se generan fenómenos de bioacumulación en los organismos que aumentan los 

efectos detrimentales a medida que aumenta la concentración de metales. Por ejemplo estos metales 

son carcinogénicos (Roane, Rensing, Pepper, & Maier, 2009).  

 

Entre los metales tóxicos de más riesgo se encuentra el plomo, no solo por sus efectos nocivos sino 

por la amplia biodisponibilidad que tiene ya que puede presentarse en suelos, aire y aguas, 

contaminando directamente por emisiones de fábricas o por alimentos que hayan sido producidos en 

terrenos contaminados. La exposición a largo plazo a iones de plomo, así sea a bajas 

concentraciones, puede tener efectos nocivos severos como son cáncer y degeneración del sistema 

nervioso central (Passarella, et al., 2013).  

 

Al ser un problema tan complejo, han surgido diversas metodologías para poder tratar el plomo, en 

el caso del tratamientos de aguas se tienen varios como son la precipitación química, deposición en 

electrodos, ósmosis inversa, filtración, oxidación, evaporación absorción-quelación, entre muchos 

otros (Yang, Wei, & Wan, 2011). En general estos métodos tradicionales se encuentran restringidos 

por altos costos y desventajas como la baja selectividad, un alto consumo energético, y producción 

de lodos tóxicos que son difíciles de desechar (Passarella, et al., 2013). Métodos como la biosorción, 

sin embargo, se presentan como alternatvas viables para este tipo de procesos. Gracias a la alta 

cantidad de grupos funcionales hidroxi, el material celular de bacterias, hongos y algas resultan 

llamativos para esta clase de procesos (Yang, Wei, & Wan, 2011).  
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En el caso de las bacterias, estas poseen una diversa serie de mecanismos celulares que les permiten 

interactuar con los metales pesados en general, no solo para tolerar su presencia y evitar afecciones 

en sus procesos, sino para poder capturar estos elementos y disminuir su biodisponibilidad, lo cual 

disminuirá la toxicidad para la célula. En la figura 1 se representan diversos mecanismos de 

resistencia, los cuales deben presentarse puesto que los metales pesados entran en contacto con las 

células por las vías de toma activa de metales esenciales.  

 

En la figura 1 igualmente se ejemplifican algunos de los metales con los cuales se presenta cada uno 

de los mecanismos de resistencia. Resulta de particular interés la captación y retención de iones en 

los exopolisacáridos (EPS). Los grupos funcionales asociados a los EPS son generalmente cargados 

negativamente, lo cual propicia una buena interacción con los iones de los metales pesados que estén 

disueltos en aguas. De esta forma este mecanismo contará con la particularidad de inmovilizar el 

metal e impedir la entrada del mismo a la célula. El plomo es uno de los metales que puede captarse 

de esta manera y su captación en EPS es un mecanismo de resistencia común en un número 

considerable de bacterias (Roane, Rensing, Pepper, & Maier, 2009). Otro mecanismo típico para la 

captación de plomo es el transporte de los iones al interior de la célula por medio de bombas de 

eflujo posicionadas en las membranas, sin embargo el enfoque principal será dado al secuestro de 

metales al exterior de la célula bacteriana. Esto debido a que dicho mecanismo es independiente del 

metabolismo celular y de la energía de la célula, siendo más una interacción iónica entre los metales 

solubles y los compuestos aniónicos inherentes a los EPS (Salehizadeh & Shojaosadati, 2003). 

 
Figura 1. Mecanismos de resistencia a metales pesados (Roane, Rensing, Pepper, & Maier, 2009) 

 

 

Los EPS han jugado un papel sumamente importante en la biosorción de metales por parte de 

muchos microorganismos. Gracias al área superficial que tienen estos compuestos a lo largo de los 

microorganismos, se dispone de un número elevado de sitios de unión, los cuales dan una gran 

oportunidad de captar metales que estén disueltos en el medio. Además de esto, debido a la 

diversidad de las biomoléculas que se encuentran presentes en las distintas capas S de las bacterias, 

se darán diferentes tipo se uniones y afinidades que permitirán tener una gran cantidad de 

posibilidades para la biosorción de metales (Li & Yu, 2014).  

 

Estas capas superficiales son de las estructuras superficiales más conocidas en bacterias, y permiten 

generar un mecanismo de resistencia para las bacterias poseedoras de la misma, debido a que es la 

primera barrera que se enfrenta al medio ambiente y tiene interacciones con el mismo (Messner, 
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Egelseer, Sletyr, & Schäffer, 2010). En general la capa S ocurre como arreglos cristalinos de 

glicoproteínas, cuya estructura tiene una alta variabilidad dependiendo del organismo, y que no se 

presenta en eucariotas, siendo exclusivo de procariotas. Para las bacterias, se ha corroborado 

extensamente su presencia para organismos pertenecientes a la familia Bacillaceae (Messner, et al., 

1997), del cual Ls es miembro. Usualmente las cadenas de glicanos en la capa S son lineales o 

ramificadas, compuestas por homo o heterosacáridos, con unidades de 50-150 glicoproteínas, que 

constituyen entre 15 y 50 unidades repetitivas (Schäffer & Messner, 2004). La variabilidad de la 

composición de la capa S en diferentes bacterias puede cambiar considerablemente el tipo de 

interacciones que se presenten entre la capa S y diversos compuestos del medio. Todo esto es posible 

gracias a la estabilidad estructural que presenta la capa S, pudiendo esta captar diferentes tipos de 

iones sin perder su estructura o características, facilitando así la retención de materiales por un 

periodo prolongado de tiempo (Martín-Molina, et al., 2006).  

 

Son bastantes los ejemplos que se pueden tener de bacterias con EPS que tengan la capacidad de 

captar metales, entre estos se puede incluir el bacilo gram positivo Lysinibacillus sphaericus (Ls), el 

cual tiene la capacidad no sólo de capturar plomo sino de retenerlo en su capa S (Pollmann, et al., 

2006). Este microorganismo se ha empleado con anterioridad para retener metales y otros 

compuestos;  los diferentes tipos de interacciones entre compuestos, como el plomo, y la capa S se 

han estudiado ampliamente e incluso se han elaborado sistemas sintéticos con la capa S para 

captación de metales y otros compuestos (Tang, et al., 2009).  

 

Con la intención de aprovechar la capacidad biosorbente de la capa S para metales pesados, se han 

hecho diversos estudios que permiten comprender mejor las interacciones que se presentan entre las 

proteínas de la capa S y los metales capturados. En el caso del plomo, se ha encontrado evidencia de 

como la interacción con este elemento representa cambios estructurales bastante notables en la capa 

S, lo cual favorece que se presente este mecanismo a la inclusión del plomo dentro de la célula, 

mostrando coordinación de los iones de plomo con el ácido aspártico y ácido glutámico a bajo pH, 

mostrando una posible adaptación a medios con estas características, lo cual representa una gran 

utilidad para aplicaciones industriales (Fahmy, et al., 2006). Así mismo se encontró que la 

biosorción de plomo genera mejoras en la estabilidad de la capa S debido a los enlaces que se 

generan. Para este caso particular se han presentado fuertes interacciones con los grupos carboxilos 

presentes en la capa S (Jankowski, et al., 2010).  

 

Todas estas interacciones favorecen la utilización de Ls como medio de biosorción de metales 

pesados como por ejemplo plomo. Se han empleado tipos de montajes que varían dependiendo de las 

necesidades, teniéndose por ejemplo células inmovilizadas para aplicaciones de bioingeniería. La 

utilización de dichas matrices busca aumentar la eficiencia ya presente en los sistemas biológicos, 

mejorando igualmente la estabilidad térmica, mecánica y fotoquímica para una operación más 

ventajosa. Así mismo se mantienen los procesos de difusión y reacción del medio a la célula y se 

aumenta el área superficial de contacto. Dichas inmovilizaciones pueden hacerse por sol-gel con 

compuestos como sílica, alginato, almidón, poliuretanos, entre otros (Bayramoglu & Yakup, 2011) 

(Soltmann, et al., 2003).  

 

Otra estrategia común para el tratamiento de aguas residuales con metales resulta en la utilización de 

biofilms de los microorganismos a utilizar para la biosorción. Se recurre igualmente a una 

inmovilización que facilitará el contacto de los EPS de las bacterias con el medio, donde los 

microorganismos pueden o no estar viables. Al pasarse el flujo de agua contaminada por el biofilm, 

se realiza una remoción de contaminantes (Roane, Rensing, Pepper, & Maier, 2009), como se puede 

observar en el diagrama presente en la figura 2. La utilización de diferentes estrategias favorece la 



  

5 
 

absorción de metales, sin embargo el proceso general puede mejorarse al implementar estrategias de 

desorción de dichos metales, para favorecer la vida útil de las matrices de biosorción y además 

recuperar los metales capturados para poderlos utilizar nuevamente.  

 

 

 

 
Figura 2. Esquema de biosorción con biofilm inmovilizado (Roane, Rensing, Pepper, & Maier, 2009). 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

 

2.1.Materiales 

 

Para el estudio se seleccionaron las cepas de Lysinibacillus sphaericus CBAM5, OT4b.31 y 

3(III)7, de la colección de cepas del Centro de Investigaciones Microbiológicas (CIMIC) de la 

Universidad de los Andes. La selección se basó en los estudios realizados por Bojacá, et al, Peña 

et al y Lozano et al, en los cuales se evidencia la capacidad de tolerar y capturar plomo de estas 

cepas.  

  

Los medios de cultivo empleados fueron caldo LB (triptona 10 g/L, NaCl 10 g/L, extracto de 

levadura 5g/L), medio mínimo de sales o MMS (Tris 6,06 g/L, NaCl 4,68 g/L, KCl 1,49 g/L, 

NH4Cl 1,07 g/L, Na2SO4 0,3 g/L, MgCl2 0,2 g/L, CaCl2 0,03 g/L, Na2HPO4 0,05 g/L, FeCl3 

0,005 g/L, Sln SL7 1 mL/L, Glucosa 10 g/L), y caldo acetato (C2H3NaO2 5g/L, Extracto de 

levadura 3 g/L, MgCl2 1*10
-3

 M, CaCl2 7*10
-4

 M, MnCl2 5*10
-5

 M) . El plomo añadido para las 

cuantificaciones fue agregado en solución de nitrato de plomo de concentración de 88 g/L. Para 

la detección y cuantificación de plomo se emplearon los kit Crackset 10 spectroquant y Lead 

Test spectroquant de Merk, los resultados fueron leídos en un fotómetro Spectroquant NOVA 

60A de Merk. Para la observación de muestras de esporas se empleó un microscopio electrónico 

de barrido (SEM por sus siglas en inglés) JEOL, modelo JSM 6490-LV. Para los protocolos de 

preparación de muestras para el SEM se empleó glutaraldehído al 2.5% con buffer amortiguador 

y etanol al 100, 95 y 70%.  
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2.2.Métodos Experimentales  

 

2.2.1. Preparación de cultivo inicial 

 

Las cepas se tomaron de la colección del CIMIC, procediendo a un proceso de 

reactivación en caldo y medio LB a 30°C. Se realizaron comprobaciones por medio de 

tinción de gram para observación microscópica y también se realizó observación 

macroscópica. Una vez corroboradas las cepas, se realizó cultivo en caldo LB por 24 

horas a 30°C y en agitación a 250rpm.  

 

2.2.2. Absorción/adsorción de plomo y cuantificación 

 

Siguiendo los estándares de Peña, et al, se transfirieron 100 µL del cultivo inicial a caldo 

de MMS, en condiciones de incubación de 30°C y 250 rpm por 24 horas. Se estandarizó 

la concentración celular a 10
8 

UFC/mL, con lo cual se buscaba tener los datos 

normalizados, dada la cantidad de células por muestra. A dicho medio se agregó solución 

de nitrato de plomo hasta alcanzar una concentración de 2 mM (414.4 ppm de Pb) y se 

dejó a las mismas condiciones de crecimiento durante 48 h.  

 

La cuantificación de plomo fue realizada mediante la utilización del kit de craqueo, para 

el cual se prepararon las muestras, centrifugando para separar el material celular del 

medio a 8500rpm durante 10 minutos. Se resuspendió el material celular en agua 

destilada y se empleó el kit con el fin de que el plomo no disuelto se disgregase. Tras este 

proceso se procedió a usar el kit de cuantificación, que detecta la concentración de plomo 

en cada muestra por medio de una determinación fotométrica del complejo formado por 

los reactivos del kit en contacto con la muestra problema (Bojacá, 2013). Todos los 

ensayos se realizaron por triplicado.   

 

2.2.3. Evaluación de estrategias de desorción 

 
Para todas las estrategias se partió de los mismos medios con plomo captado, previo a la 
cuantificación en el spectroquant. Se rechazaron las alternativas que generaban interferencia 
química con el método fotométrico empleado por el equipo de cuantificación.  

 

Desorción con cloruro de calcio 

 

Empleando los datos de reactivos presentados por Ledin, et al, en el cual se utilizaba 

cloruro de calcio en una concentración de 33 mM, se toma esta concentración como 

base para realizar pruebas a esta concentración y a concentraciones de 20 mM y 50 

mM. Siguiendo propuesto por Raungsomboon, et al, se tomó el medio de cultivo y se 

centrifugó a 8500 rpm por 10 minutos, garantizando la separación del material celular 

y el medio de cultivo, sin causar daño a las células. Tras esto se realizó un lavado con 

agua destilada para remover impurezas del pellet. Se agregaron tratamientos de 

cloruro de calcio al pellet en las concentraciones descritas anteriormente y se 

resuspendió, para incubar a 30°C durante 30 minutos con agitación de 150 rpm. Se 

centrifugó para nuevamente separar las células del medio, para realizar cuantificación 

de plomo al sobrenadante. Se repitió el ciclo de lavado con cloruro de calcio en busca 

de aumentar la desorción.  
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2.2.4. Comprobación de la acción de bombas de eflujo 

 

Debido a que existe la presencia de bombas de eflujo en la membrana de las cepas 

estudiadas de L.sphaericus (Peña-Montenegro & Dussán, 2013), se realiza una 

comprobación de que clase de mecanismo se está empleando para remover el plomo de la 

célula, debido a la amplia posibilidad de que la captación del plomo sea al internar el 

mismo en la célula por medio de bombas de eflujo en vez del mecanismo de adsorberlo 

en la capa S y mantenerlo en la superficie.  

 

Para esto se creció la cepa OT4b.31 en caldo LB y posteriormente en MMS (24h, 30°C, 

150rpm en ambos cultivos), se adicionó el plomo a una concentración final de 2mM y se 

tomaron muestras al inicio del tratamiento, a las 6 y 15 horas, manteniendo un ciclo en el 

cual las bombas de eflujo estuviesen actuando. Se siguió el protocolo de desorción con 

CaCl2 para cada muestra y adicionalmente se repitió el proceso con agua destilada como 

control, queriendo entonces comparar la acción desorbente del CaCl2 frente a la actividad 

de las bombas de eflujo. La detección de plomo se realizó tanto en el sobrenadante como 

en la célula, empleando los kits de spectroquant.  

 

2.2.5. Biosorción en esporas de Lysinibacillus sphaericus 

 

Para favorecer la esporulación de la cepa OT4b.31 se empleó caldo de acetato, el cual es 

un inductor de esporulación (Manchola & Dussán , 2014). Tras tener un inóculo en caldo 

LB, se transfirió 1% del volumen al caldo de esporulación, el cual se dejó cultivando 

durante 5 días a 30°C y sin agitación. Una vez esporuladas las células (comprobado 

mediante tinción de gram y observación al microscopio) se agregó plomo a 

concentraciones de 1mM, 2mM y 5mM.  

 

Se realizó muestreo en el tiempo inicial del tratamiento, a las 3 y 6 horas. Para esto se 

centrifugó a 13000rpm durante 20 min para lograr separar el material esporulado del 

medio de cultivo. Se tomó una muestra del pellet y se realizó un proceso de fijación. Para 

dicho procedimiento se empleó el glutaraldehído al 2.5%, en el cual se suspende la 

muestra para fijarse en papel filtro, dejando por 12 horas a 4°C. Tras este proceso se 

realiza una deshidratación con las soluciones de alcohol, haciendo un lavado de 5 minutos 

con etanol al 70%, dos lavados de 10 minutos con etanol al 90% y 3 lavados de 20 

minutos con etanol al 100%. Tras estos lavados se lleva a cabo un secado de punto crítico, 

se recubren las muestras con oro y se realiza el montaje para observar en el SEM. La 

observación SEM se realizó en las condiciones de vacío predeterminadas del equipo. 

Adicionalmente se realizó un análisis de detección EDS por mapeo de las áreas de 

observación, para confirmar la presencia de plomo en las esporas.  

 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

3.1.Absorción/adsorción de Plomo  

 

Una vez reactivadas y confirmadas las cepas de trabajo para los ensayos, se partió de una 

concentración inicial de 414.4 mg/L, se obtuvieron absorciones de plomo con las tres diferentes 

cepas trabajadas como se observa en la figura 3. Los datos de las tres cepas fueron normalizados 

por la concentración celular de 10
8 

UFC/L, donde se garantizaba que se encontrasen en etapa 
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exponencial tardía o fase estacionaria temprana. Teniendo las células en esta etapa de su ciclo de 

vida se favorecería la captación de plomo (Peña-Montenegro, 2013). 

 

 
Figura 3. Concentración biosorbida de plomo por Ls. 

 

La absorción de plomo se ve de forma más efectiva para la cepa OT4b.31, en la cual se puede 

apreciar que se presentó una remoción total del medio de 172 mg/L de plomo. Para las otras 

cepas se tuvieron resultados alrededor de los 120 mg/L de plomo. Dichas diferencias pudieron 

presentarse si se liberó nuevamente plomo al medio a causa de bombas de eflujo presentes en las 

bacterias. La determinación de dicho plomo liberado se vería impedida ya que el protocolo solo 

cuenta con el plomo biosorbido en la célula durante el momento de la medición. Igualmente en 

esta etapa del proceso no se realiza una distinción puntual entre la adsorción del plomo a la capa 

S y la absorción dentro de la célula, por lo cual la acción de las bombas de eflujo no puede 

excluirse y debe considerarse el posible efecto mencionado con anterioridad. Sin embargo, la 

captación general por cualquiera de los dos mecanismos, o ambos, se puede observar de forma 

más notoria en la cepa OT4b.31, lo que lleva a seleccionar dicha cepa para pruebas posteriores 

en el presente estudio. En general, sin embargo, se observa la capacidad de las cepas de 

L.sphaericus para remover plomo del medio en el que se encuentran, indistinto de la eficiencia 

que se presente entre una y otra.  

 

3.2.Evaluación de estrategias de desorción 

 

Desorción con cloruro de calcio 

 

Para realizar la prueba con el cloruro de calcio, se partió de material celular que había 

captado plomo del medio en el que se encontraba creciendo. Tras un proceso de craqueo 

y posterior cuantificación se pudo determinar que la concentración captada fue de 185.33 

mg/L. Tomando esta cantidad como valor inicial para conocer la concentración de plomo 

desorbido, se realizaron dos series de lavados con cloruro de calcio, los cuales se 

emplearon en las concentraciones de 20mM, 33 mM y 50 mM. En la figura 4 se aprecia 

el efecto de cada uno de estos lavados con cada agente desorbente, demostrando en 

primera instancia que el proceso de desorción deberá llevar a cabo necesariamente 

mínimo dos series de lavados para desorber plomo.  
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Figura 4. Desorción de plomo desde Ls OT4b.31 con lavados de CaCl2 a diferentes concentraciones 

Como se puede apreciar, la desorción total de plomo resulta ser bastante cercana al total 

biosorbido por las células en un inicio del tratamiento, teniéndose que la desorción con 

una concentración de 33 mM permitió recuperar el 94% de plomo, el tratamiento de 

concentración de 20mM recuperó el 91% y el tratamiento con concentración de 50mM 

recuperó el 86% del plomo biosorbido por las bacterias. Se destaca que las diferencias 

primordiales se encuentran en el primer lavado, puesto que en el segundo no se aprecia 

ninguna diferencia frente al proceso de desorción. 

Debido a que la recuperación y el muestreo se realizaron en el sobrenadante de las 

muestras, el porcentaje de plomo recuperado podría deberse a la acción del cloruro de 

calcio como eluente o podría deberse a la acción de las bombas de eflujo pertenecientes a 

L.sphaericus. Debido a que se ha encontrado evidencia de su presencia en la célula (Peña-

Montenegro & Dussán, 2013), existe la posibilidad de que el plomo sea absorbido al 

interior de la célula y posteriormente expulsado al exterior por acción de las bombas de 

eflujo.   

 

3.3.  Comprobación de la acción de bombas de eflujo 

 

Para corroborar los resultados anteriores, se procede a realizar una prueba con un control 

positivo de agua destilada. En este caso como eluente se recurrió a la concentración de 33mM de 

cloruro de calcio, puesto que fue la que dio mejores resultados. Se procedió a realizar un único 

lavado puesto que los resultados del segundo lavado no eran significativos.  

 

La figura 5 muestra la concentración del plomo en la célula a diferentes tiempos, donde los 

ensayos de crackeo muestran el plomo retenido en la célula en cada uno de los tiempos 

estudiados. Se observa que a las 6 horas el plomo está siendo retenido por la célula y no se 
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presenta un efecto de desorción considerable con el cloruro de calcio, al igual que con el control, 

por lo cual se observa que la liberación es limitada en este punto. Dado que el cloruro de calcio 

no demuestra efectos de desorción en este momento, sin embargo se comprueba que existe una 

cantidad de plomo considerable en la célula, puede considerarse que el plomo está siendo 

retenido internamente y no en mayor cantidad en la superficie. El valor correspondiente a la 

cantidad de plomo que sí logró ser recuperada del sobrenadante puede corresponder a una parte 

mínima liberada por bombas de eflujo o a un porcentaje de plomo que estaba adsorbido en la 

capa S y que fue desorbido con facilidad, dado que los porcentajes del control y el eluente son 

bastante cercanos.  

 

A las 15 horas, sin embargo, puede apreciarse que se da una liberación del plomo retenido por la 

célula inicialmente. La concentración de plomo resulta mayor en el sobrenadante con agua 

destilada que con cloruro de calcio, por lo que puede deducirse que la liberación de plomo por 

parte de la célula se da mayormente mediante las bombas de eflujo de la membrana, y aunque el 

cloruro de calcio pueda ayudar a la liberación del mismo, resulta más efectivo el emplear los 

tiempos de liberación del plomo por las bombas de eflujo para poder recuperar el mismo debido 

a la disminución de necesidad de reactivos para la desorción. Ya que la acción de las bombas de 

eflujo expulsan alrededor de un 75% del plomo que estuviera contenido en la célula, lo cual 

aumenta la cantidad de plomo recuperado contrastado con lo que se retiene dentro de la bacteria  

sin realizar proceso alguno, y así mismo también supera el porcentaje recuperable de plomo al 

emplearse cloruro de calcio.  

 

 

 
Figura 5. Ensayos de desorción con cloruro de calcio y agua destilada como control. 
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3.4. Biosorción en esporas de Lysinibacillus sphaericus 

 

Se realizó un proceso de esporulación, en el cual se induce debido a las condiciones que genera 

el medio de cultivo en la célula, forzándole a entrar en su estructura de resistencia. Se comprobó 

el estado de las células por medio de tinción de Gram, la cual puede observarse en la figura 6 

donde se puede apreciar la presencia de esporas redondeadas en el medio.  

 

 
Figura 6. Tinción de Gram de esporas de Lysinibacillus sphaericus OT4b.31 

Al comprobarse el estado esporulado de las células, se procede a realizar los tratamientos a 

diferentes tiempos y concentraciones de plomo. Se favoreció el contacto con la capa de esporas 

en el medio mediante agitación manual suave. Teniendo las muestras de cada tratamiento, se 

procedió a realizar observación en el microscopio SEM tras realizar los procesos de fijación, 

secado y recubriemiento en oro para favorecer el flujo de electrones en la muestra, en el cual 

igualmente se realizó detección EDS para poder evidenciar la presencia de plomo en las esporas 

una vez estas fueron separadas del medio de cultivo. La detección EDS constó de un mapa de 

detección, en el cual se evidencia la presencia de plomo en un punto de observación para la 

muestra. Se tomaron mapas de detección para todas las muestras, como se tiene en las figuras 3-

5, las cuales evidencian gráficamente la presencia de plomo en las esporas. Se presume que el 

plomo estará ubicado superficialmente, al desconocerse mecanismos de internalización de 

compuestos por parte de la espora de resistencia.  

 

La figura 7 permite observar los tratamientos de 1mM, 2mM y 5mM tomados en el tiempo 

inicial de la prueba. Como se observa para cada una de las microscopías, la presencia de plomo 

es reducida sobre las esporas, tras haber sido agregado el plomo y dejado media hora antes de 

tomar las muestras para garantizar que el plomo pudiese pasar a través de la capa de esporas. La 

adsorción de plomo inicia prontamente, aunque la presencia de plomo aun no sea considerable 

sobre las muestras. En los mapas de detección se puede apreciar una presencia limitada del 

plomo, sin embargo se logra evidenciar principalmente para la concentración de 2mM. En 
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estudios previos de Peña y colaboradores, se tenía presente el valor de la concentración mínima 

inhibitoria (MIC) del plomo para L.sphaericus OT4b.31, el cual se conoce superior a 2 mM. Se 

comprueba que esta concentración no es el MIC pero es posible que sea cercano a este valor, 

puesto que para la concentración de 5mM se aprecia no solo una disminución en la capacidad de 

capturar el plomo sino de las estructuras celulares vistas en el SEM.  

 

Para el tratamiento de 3 horas, se puede observar en la figura 8 que la abundancia de plomo 

adsorbido por las esporas aumenta considerablemente. Esto ocurre especialmente para la 

concentración de 2mM, esto puede deberse a que esta concentración es cercana a la 

concentración mínima inhibitoria (MIC) de plomo para L.sphaericus OT4b.31 (Peña-

Montenegro, 2013), por lo cual genera que se dé mayor captación de plomo como un mecanismo 

celular para evitar la intoxicación de la célula con este metal tóxico. La eficiencia de adsorción 

en este tiempo de muestreo se observa bastante alta y por la microscopía no se observa ningún 

efecto negativo en las estructuras de las esporas. Se tiene en este punto que un tratamiento de 3 

horas parece ser altamente eficiente en la captación de plomo y aun no resultar perjudicial para 

las esporas empleadas. 

 

En cuanto a la figura 9, donde se muestran los tratamientos de concentraciones a las 6 horas de 

haber sido agregados al medio, se puede observar que disminuye la capacidad de captación de 

plomo por parte de las esporas. Aun cuando logran retener el plomo adsorbido, puede 

evidenciarse que por el tiempo de contacto con este, se empieza a generar un efecto deletéreo en 

las estructuras celulares. La deformación de las esporas y aparición de marcas en estas, evidencia 

que el plomo después de cierto tiempo comienza a aumentar su toxicidad para la célula. Esto se 

observa claramente en la sección 9.c, en la cual se agregó plomo a 5mM, que al ser una 

concentración mayor a la reportada como cercana al MIC, genera con mayor intensidad los 

efectos nocivos para las esporas.  

 

De igual forma el análisis EDS permite obtener cromatogramas que evidencian y comprueban la 

presencia de plomo en un punto seleccionado de la muestra que esté siendo observada. Para 

validar los resultados entonces, se puede apreciar en las figuras 11 y 12 los cromatogramas 

correspondientes a las muestras de 3 y 6 horas con una concentración de plomo de 2 mM. Se 

tiene la presencia clara de plomo y la diferencia visual entre ambos cromatogramas, donde se 

corrobora no solo que el plomo esté presente en la muestra sino en qué proporción se encuentra 

presente respecto a otros compuestos. Se logra visualizar que, acorde a los resultados anteriores, 

el plomo tiene una presencia mayor para la muestra de 3 horas con respecto a la muestra de 6 

horas.  
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Figura 7. SEM y EDS de esporas con plomo en el tiempo inicial. a es la concentración de 1mM,  b es concentración 2mM y c es 
concentración 5mM 
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Figura 8. SEM y EDS de esporas con plomo en el tiempo de 3 horas, a es la concentración de 1mM,  b es concentración 2mM y c es 
concentración 5mM 
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Figura 9. SEM y EDS de esporas con plomo en el tiempo de 6 horas, a es la concentración de 1mM,  b es concentración 2mM y c es 
concentración 5mM 
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Se buscó además corroborar cuantitativamente la presencia de plomo en las esporas y además la 

capacidad de adsorción de las mismas, por lo cual se realizó un cracking para poder cuantificar el 

plomo de las muestras que fueron observadas en el SEM. La figura 10 muestra que los resultados 

concuerdan con lo obtenido en el microscopio electrónico, donde primeramente se puede 

observar que el mejor tiempo para la adsorción de plomo será a las 3 horas; las tres 

concentraciones en general tendrán su mayor porcentaje de plomo adsorbido en este tiempo. 

Puede verse que los porcentajes de plomo son mayores en la concentración inicial de 1mM, sin 

embargo debe tenerse presente que esta concentración es la menor de las probadas, y por tanto 

aun cuando los porcentajes de las muestras de 2mM son menores, la concentración total de 

plomo en las esporas será mayor para estas muestras. Caso contrario ocurre con las muestras de 

concentración inicial de 5mM, en las que se puede presenciar que tanto la concentración de 

plomo como el porcentaje del mismo son menores que para las muestras de 2mM. Se pueden 

validar los resultados del SEM y además establecer que debido al cambio en la eficiencia de 

adsorción de plomo entre las dos últimas concentraciones, el MIC para plomo en L.sphaericus 

OT4b.31 se encontrará en este rango, lo cual afecta la capacidad de la célula esporulada para 

captar y retener el plomo.  

 

 

 

 

 
Figura 10. Concentración de plomo adsorbida en esporas durante diferentes tiempos. 
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Figura 11. Cromatograma para muestra de 3 horas con 2mM de plomo. 

 

 
Figura 12. Cromatograma para muestra de 6 horas con 2mM de plomo. 
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4. CONCLUSIONES 

 

L. sphaericus es un buen bioacumulador de plomo, puesto que puede captarlo tanto interna como 

externamente de forma eficiente y en cortos periodos de tiempo, sin embargo deben tenerse en 

cuenta factores como las condiciones de cultivo o la acción de bombas de eflujo que pueden alterar 

la absorción de plomo mediado por la célula. A pesar de que el mecanismo más conocido para la 

captación de plomo sería la adsorción a la capa S, se vio que existe la posibilidad de que el plomo 

fuere absorbido al interior de la célula y retenido en la misma por un periodo de tiempo. Dada la 

presencia de genes para bombas de eflujo en la cepa OT4b.31, se sabe que el mecanismo efectuado 

por estas resulta ser una probable causa de la internalización y posterior expulsión del plomo al 

medio.  

 

A pesar de que el cloruro de calcio pueda dar un efecto añadido de desorción de plomo desde la 

célula, se considera que resulta más eficiente el emplear los tiempos en los que las bombas de eflujo 

expulsan el plomo al medio para poder recuperarlo. Se encontró que los ciclos en los que actúan las 

bombas de eflujo reflejarán en las concentraciones de plomo en el sobrenadante, o bien la poca 

cantidad debido a que este está contenido en la célula; o su expulsión al medio y por consecuente 

una alta concentración de plomo en el medio nuevamente. Las capacidades de biosorción de plomo, 

sea por adsorción o absorción, son considerables y pueden ser evaluadas a mayor profundidad para 

poderse emplear in vivo.  

 

Dada la notoria acción de las bombas de eflujo sobre la desorción mediada por cloruro de calcio, se 

tiene la posibilidad que el proceso de captación de plomo esté siendo dado por mecanismos de 

absorción dentro de la célula mayormente, más que adsorción a la capa S de la membrana. Sin 

embargo no se descarta que este segundo proceso ocurra, puesto que se conoce en diversos estudios 

anteriores la acción de la capa S como adsorbente de metales pesados, hidrocarburos y otro más. Se 

requiere una mayor profundización en la actuación de ambos mecanismos para la captación de 

plomo.  

 

Se encontró que las esporas de L. sphaericus también tienen actividad de bioacumulación y así 

mismo también pueden resultar eficientes en la captación de plomo del medio. La adsorción de 

plomo a las esporas resulta más eficiente en cortos periodos de tiempo, por lo cual resulta de interés 

emplear dichas estructuras de resistencia, puesto que su cultivo y conservación in vitro es más 

sencilla durante periodos prolongados de tiempo. 

 

5. TRABAJO FUTURO 

 

Dadas las posibilidades de captar plomo tanto por absorción como adsorción en células vegetativas y 

esporas, es de interés el realizar una estandarización más precisa de los tiempos en los que las 

bombas de eflujo expulsan el plomo al medio, para realizar una recuperación del metal de forma más 

eficiente. Así mismo resulta de interés el establecer un método por el cual pueda recuperarse el 

plomo de las esporas una vez lo han adsorbido, por lo cual se deben estandarizar los mecanismos de 

adsorción y los tiempos más propicios para dicha acción.  
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