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a ecología m icrobiana empieza a emerger
como disciplina a principios de la década de
I960. A finales de los años setenta ya está fir
memente establecida como área especializada, en
una sociedad donde la preocupación y el interés por
el medio ambiente ha ido en claro aumento. La in
corporación de la biología molecular al campo de la
ecología microbiana, y el desarrollo de nuevas téc
nicas moleculares para su aplicación a los estudios
ambientales, ha sido constante a lo largo de toda la
década de 1990. Esos métodos han permitido a los
ecólogos microbianos explorar la extensión de la
biodiversidad en el mundo microbiano y avanzar en
el conocimiento de los microorganismos de am
bientes extremos. La tecnología del DNA recombinante, con el uso de microorganismos modificados
genéticamente, incluyendo el control de plagas y la
eliminación de contaminantes, ha supuesto un gran
paso adelante.
Los problemas ambientales que padecen actual
mente todas las sociedades, así como las posibles so
luciones, forman una trama que se entremezcla con
el componente microbiano del ecosistema global.
Las consecuencias prácticas que se pueden derivar
suponen auténticos desafíos, a la vez que aumentan
la complejidad del tema; el volumen y calidad del
trabajo que se está realizando aumenta progresiva
mente. Deseamos que la cuarta edición de Ecología
Microbiana: fundamentos y aplicaciones proporcione

una perspectiva del estado actual de un campo tan
dinámico. Consideramos esencial que el texto esti
mule el interés de los estudiantes para llevar a cabo
los estudios necesarios, capaces de propiciar nuevos
hallazgos que permitan el avance de este campo
científico.
La ecología microbiana es una auténtica ciencia
interdisciplinar. Los estudiantes de esta materia tie
nen muy distinta preparación previa y diversos ob
jetivos de estudio. Escribir un libro como éste cons
tituye un reto a la hora de acomodarlo tanto a las
diversas formaciones de los estudiantes como a los
distintos intereses de los profesores, muchos de los
cuales son expertos en áreas especializadas de la eco
logía microbiana. La primera edición del texto, de
1981, estaba pensada para los cursos semestrales
que seguían licenciados y estudiantes de último año
de carrera, y se presentaba a modo de instrumento
didáctico, comprensivo y flexible. En la segunda
edición, publicada en 1987, se elevó el nivel de pre
sentación y se aumentó la utilidad del libro como
texto de referencia para investigadores en el campo
de la ecología microbiana. Con este fin se incluye
ron numerosas referencias. La tercera edición (1993)
siguió actualizando contenido y referencias, igual
que esta cuarta edición, que incorpora mucho
material nuevo, como aspectos moleculares de la
ecología microbiana, biofilmes, extremófilos y ar
queas.
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Prefacio

Al igual que en las anteriores, esta cuarta edi
ción de Ecología Microbiana-, fundamentos y aplicacio
nes contiene tanto información ecológica básica co
mo ambiental aplicada. La estructura del libro
empieza por los aspectos básicos, para seguir con
los aplicados. El Capítulo 1 contiene una breve in
troducción histórica y trata de la ecología microbia
na en relación a otras disciplinas científicas. El
Capítulo 2 discute la evolución microbiana y la di
versidad de los microorganismos, incluyendo los
distintos tipos fisiológicos. Este capítulo se ha ac
tualizado al máximo, para reflejar los tres dominios
de la vida. El Capítulo 3 describe las interacciones
entre microorganismos, mientras que los Capítulos
4 y 5 exploran los diversos tipos de interacciones de
microorganismos con plantas y animales, respecti
vamente. El Capítulo 6 se dedica a las comunidades
microbianas y discute los procesos de sucesión. El
Capítulo 7 trata de las mediciones cuantitativas del
número, biomasa y actividad de los microorganis
mos. El Capítulo 8 examina la influencia y medida
de los determinantes ambientales. El Capítulo 9
presenta distintos medios, aire, agua, suelo, como
tipos de hábitat microbianos, y describe la compo
sición típica de sus comunidades. Los Capítulos 10
y 11 ofrecen una amplia discusión de los ciclos bio
químicos que realizan las comunidades microbia
nas. Los Capítulos 12 a 16 están dedicados a la apli
cación de la ecología microbiana al control del
biodeterioro, saneamiento, conservación del suelo,
control de la contaminación, incluida la biorrecuperación, recuperación de recursos y control bioló
gico de plagas y patógenos. El glosario ayuda al lec
tor a encontrar nuevos términos utilizados en
ecología microbiana.
A lo largo del libro se discute no sólo el conoci
miento actual de la ecología microbiana, sino tam
bién la metodología empleada para obtener ese co
nocimiento. Los temas o métodos de mayor interés
en la actualidad se presentan en cuadros insertados
en el texto. Se han destacado los enfoques experi
mentales, porque la mayoría de los cursos prácticos
de laboratorio introductorios en microbiología
insisten en las técnicas de cultivo axénico, pero
apenas preparan al estudiante para investigar las in
teracciones dinámicas de los organismos con su me

dio. Con frecuencia, hemos ilustrado las afirmacio
nes generales con figuras y tablas específicas extraí
das de artículos en revistas; los artículos correspon
dientes se mencionan en las leyendas de tablas y
figuras, y la cita completa se incluye en la lista de
referencias del capítulo. Esos artículos, junto con
los citados dentro del texto, constituyen las bases de
acceso a la bibliografía más significativa de cada te
ma concreto. Las preguntas de revisión, al final de
cada capítulo, proporcionan al estudiante una ayu
da para la comprensión de los temas tratados.
Queremos agradecer la ayuda que hemos recibi
do de nuestros colegas en el desarrollo del libro. De
forma especial a los Dres. J. Staley, J. C. Meeks, W.
Mitsch, G. Cobbs, M. Finstein, D. Eveleigh y D.
Pramer, que revisaron diversas secciones de la pri
mera edición; a los Dres. B. Olson, M. Klug y C.
Remsen, que revisaron el original completo de la
segunda edición; a los Dres. M. Franklin, M. H.
Franklin, J. Harner, M. Sadowsky, S. Schmidt y S.
Jennett, que hicieron valiosas contribuciones a la
tercera edición; y a los Dres. David B. Knaebel,
Brian Kinkle, Dennis D. Focht, Scott Kellogg, Ethelynda Harding, Marc Lavoie, Michael Klug y Vi
vian Shanker, que revisaron los borradores de esta
cuarta edición. Queremos igualmente agradecer a
los numerosos colegas que tan generosamente dedi
caron su tiempo a contestar a nuestras preguntas en
relación a los puntos fuertes y débiles de las edicio
nes previas, y que hicieron sugerencias para mejorar
el texto. Sus consejos han resultado extremadamen
te valiosos en la obtención del producto final. Esta
cuarta edición debe mucho al esfuerzo de Grace
Wong de Benjamin/Cummings. Estamos en deuda
con numerosas personas, sociedades y editoriales,
que generosamente nos han permitido reproducir
material ilustrativo. Queremos mencionar muy espe
cialmente al difunto Larry Parks por su incansable
esfuerzo en la preparación del original y en la revi
sión de las ilustraciones; su contribución permane
cerá. Todos nosotros estamos de nuevo muy agrade
cidos a nuestras familias por su apoyo durante la
redacción del libro.
R. M. A. Louisville, Kentucky
R. B.
New Brunswick, New Jersey
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la teoría ecológica era aplicable también a los mi
croorganismos y sin considerar la función que éstos
desempeñaban en los ecosistemas. Durante mucho
tiempo se les consideró únicamente mineralizadores
de materia orgánica e intermediarios en algunos ci
clos de nutrientes. Sin embargo, las funciones de los
microorganismos son múltiples y en muchos casos
trascienden el propio ambiente. Los ejemplos que
suelen usarse en los modelos ecológicos son anima
les o plantas “superiores”. Las algas son considera
das “plantas inferiores”, los ciliados, las amebas y
otros protistas, “animales inferiores”. Asimismo, se
suele calificar de “seres inferiores” a los microorga
nismos y, de manera tradicional, en los estudios
ecológicos experimentales se han empleado sólo pa
ra probar algunos modelos de depredación y com
petencia. Quizás sean inferiores por su tamaño,
pero no por su capacidad m etabólica ni por su
capacidad reproductora. Para que los principios de
la ecología tengan validez universal, han de poder
se aplicar también a los microorganismos. Prescin
dir de ellos como objeto de estudio de la ecología es
prescindir de los organismos con mayor biomasa,
del mayor tramo de la existencia de la vida en la
Tierra y, en consecuencia, de la principal parte de
la historia ecológica del planeta.
La ecología microbiana ha demostrado que los
principios ecológicos generales son aplicables a los
microorganismos y que éstos pueden integrarse en

/ / c

i pudiera empezar de nuevo y rehacer mi
tarea en el siglo XXI, sería ecólogo microbiano.” Esta frase pertenece al último pá
rrafo del libro Naturalist, publicado en 1994 por
Edward O. Wilson, catedrático de la Universidad
de Harvard, especialista en biología evolutiva, estu
dioso de los insectos y afamado defensor de la biodiversidad. El primer libro de texto con el título
Ecología microbiana, se publicó en 1966. Su autor, el
microbiólogo estadounidense Thomas D. Brock, es
cribió en el prólogo: “El campo de la microbiología
ha experimentado cambios revolucionarios estos úl
timos años, debido al impacto de los recientes desa
rrollos de la biología celular y molecular. Los mi
croorganismos son una herramienta excelente para
el estudio de muchos problemas biológicos funda
mentales, y ahora se empieza a trabajar vigorosa
mente siguiendo estas líneas (...) Es tarea de la
ecología microbiana investigar el lugar de los mi
croorganismos en la naturaleza y en la sociedad hu
mana. En el pasado, la ecología microbiana estaba
fragmentada en muchas subdisciplinas distintas, ta
les como la microbiología del suelo, la microbiolo
gía de los alimentos, la microbiología marina, etc.
Creo que ahora es posible, y deseable, integrar to
dos estos campos...”
Los principios de la ecología general se desarro
llaron en la primera mitad del siglo XX a partir del
estudio de animales y plantas, sin tener en cuenta si
VII
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los actuales paradigmas ecológicos. Algunas varia
bles macroscópicas características de las comunida
des microbianas pueden medirse fácilmente en mu
chos sistemas; pueden usarse, por tanto, para hacer
generalizaciones. Además, un sistema microbiano
puede emplearse como ecosistema modelo, en el cual
las dimensiones microscópicas de sus componentes
permiten estudiarlo con un grado de detalle imposi
ble en modelos con organismos macroscópicos.
Por su parte, la microbiología ha prescindido
durante mucho tiempo de los métodos y conceptos
de la ecología, así como de sus razonamientos y
planteamientos. En los más de treinta años transcu
rridos desde que apareció el libro de Brock sobre
“ecología microbiana” no se ha establecido aún la
demarcación clara de esta disciplina, ni se ha logra
do la simbiosis que sería deseable entre ambas ma
terias. Incluso muchos investigadores que se consi
deran “ecólogos microbianos” dudan sobre los
límites de esta ciencia. Actualmente, existe una so
ciedad científica internacional con ese nombre, que
agrupa cientos de investigadores de muy distintos
campos (ingenieros, químicos, geólogos, biólogos,
médicos, etc.) unidos por un interés común: el estu
dio de las relaciones de los microorganismos con el
resto de los seres vivos y con el ambiente. La ecolo
gía microbiana es una extensa materia que com
prende diferentes subdisciplinas; por ejemplo, la autoecología (trata de la ecología de poblaciones
emparentadas genéticamente), la ecología de ecosis
temas (trata de la ecología del colectivo microbiano
en un ecosistema específico, como un lago o el ru
men), la ecología biogeoquímica (trata de procesos
biogeoquímicos concretos, como la fijación del ni
trógeno), la ecología de las relaciones huésped-mi
croorganismo (trata de la ecología de los microorga
nismos asociados a “macroorganismos”), la ecología
microbiana aplicada, etc. En todos los casos se trata
de estudiar los organismos en los hábitat donde cre
cen y realizan sus funciones. El estudio de microor

ganismos en cultivo puro entraría dentro del campo
de la ecología microbiana únicamente si de dicho
estudio se derivasen principios aplicables al mismo
organismo en su ambiente natural.
La primera edición española de Microbial Ecology:
Fundamentals and Applications (correspondiente a la
cuarta edición del libro) es una obra interdisciplinar:
un libro de texto adecuado para estudiantes avanza
dos de microbiología, pero apropiado también para
estudiantes de ecología y de ciencias ambientales
que deseen conocer la función de los microorganis
mos en el ambiente y sus posibles aplicaciones como
descontaminantes, y su intervención en la restaura
ción del equilibrio ecológico en sistemas alterados.
Teniendo en cuenta los diversos planes de estudio de
las universidades, hemos creído más apropiado de
nominar a la traducción Ecología microbiana y Micro
biología ambiental, ya que los temas que se tratan en
el libro corresponden a diversas materias con nom
bres relacionados.
Con la publicación de este libro en castellano,
Pearson Educación S.A. pone al alcance de estu
diantes y profesionales españoles e hispanoamerica
nos el mejor libro de texto actual sobre ecología mi
crobiana. Y lo hace con una edición muy cuidada,
con una presentación excelente. Un equipo m ulti
disciplinar, como la propia ecología microbiana, se
ha ocupado de la traducción, tarea que en algunos
puntos ha sido ardua, dada la terminología especia
lizada de capítulos muy diversos relacionados con la
patología vegetal, la botánica, la zoología, la bio
química o las ciencias ambientales. Pero, en mi opi
nión, el resultado ha valido la pena: el lector tiene
en sus manos, en nuestra propia lengua, un libro
que es ya un clásico en la materia, uno de aquellos
libros de texto que se recuerdan y conservan entra
ñablemente.
Ricardo Guerrero
Universidad de Barcelona
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Ecología microbiana:
desarrollo histórico

Los primeros microbiólogos observaron microorganismos dentro de su ambiente, pero los métodos de
cultivo axénico desarrollados por Louis Pasteur y Robert Koch no llevaron a observaciones ecológicas.
Sólo unos pocos de los primeros microbiólogos, más notablemente Sergéi Winogradsky y Martinus
Beijerinck, examinaron las interacciones existentes entre microorganismos, procesos del suelo y
plantas. La mayoría de aquellos microbiólogos se concentraron en examinar cultivos axénicos y en
estudiar el papel de los microorganismos en las enfermedades, o en los procesos de fermentación de
importancia económica.
Los métodos de cultivo axénico dificultan el examen de las interacciones ecológicas. Otros métodos que
permiten las interacciones entre los microorganismos y sus ambientes han sido esenciales para
el desarrollo de la ecología microbiana. En respuesta a los avances metodológicos y a una creciente
consciencia ambiental, la ecología microbiana se ha desarrollado rápidamente a partir de la década
de 1960 y ahora es una de las principales ramas de las ciencias microbiológicas.

Alcance de la ecología microbiana

El deseo de una parte de la sociedad de vivir en ar
monía con la naturaleza, en lugar de degradarla,
transformó el concepto en un principio algo esoté
rico de ecología en una palabra familiar y estimuló
un gran interés por esta rama de la biología. El tér
mino ecología deriva de las palabras griegas oikos
(‘casa’ o ‘morada’) y logos (‘estudio’ o ‘tratado’). Así,
la ecología es el “estudio del hogar”, o, según su
definición contemporánea, la ciencia que explora
las interrelaciones entre los organismos y su am
biente vivo (biótico) y no vivo (abiótico). El natu
ralista alemán Ernst Haeckel fue el primero que,
en 1866, definió y utilizó en este sentido el térm i
no ecología. La ecología microbiana es la ciencia
que examina específicamente las relaciones entre
los microorganismos y sus ambientes biótico y
abiótico. Hasta principios de la década de I960 el
término ecología m icrobiana no era frecuente. El
desarrollo de la ecología microbiana representó un
enfoque global a la calidad ambiental que recono
cía la aportación de todos los organismos vivos, in
cluidos los microorganismos, al mantenimiento del

equilibrio ecológico. La actual popularidad de la
ecología microbiana y el rápido desarrollo de este
campo del conocimiento reflejan el interés público
por la ecología y el reconocimiento científico del
papel esencial de los microorganismos en los eco
sistemas.
La aparición de la ecología microbiana como una
disciplina científica siguió a la explosión sin prece
dentes del crecimiento económico y tecnológico
que siguió a la Segunda Guerra mundial. En la dé
cada de I960, las expectativas sin límites que si
guieron a la guerra mundial causaron alarma en re
lación con la explosión demográfica, el deterioro del
ambiente y el agotamiento rápido de los recursos
naturales no renovables. La humanidad, que había
adquirido poderes casi ilimitados para dominar y
explotar la Tierra, no se mostraba capaz de contro
lar el tamaño de su propia población, ni de admi
nistrar los recursos limitados del planeta de manera
sensata y sostenible.
Con la sensación de amenaza de aniquilación,
grupos de científicos y economistas presentaron pa
noramas horribles pero verosímiles de desastre ba
sados en la proyección de las tendencias dominantes
en el crecimiento de la población, en el consumo y
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en la contaminación. Los remedios propuestos des
tacaban la necesidad de controlar la población, li
mitar el crecimiento económico y tecnológico, re
ducir la contaminación y depender más de los
recursos renovables para la obtención de energía y
materias primas. Estas ideas se presentaron en li
bros comprensibles para amplios segmentos de la
sociedad y tuvieron efectos notables en las actitu
des sociales y en la acción legislativa. El más des
tacado por su impacto en la población general fue
Primavera silenciosa, de Rachel Carson. Los cambios
en las actitudes sociales llevaron a diversas formas
de legislación para combatir la contaminación, al
conservacionismo y al activismo de los consumido
res y a la creación de la Agencia de Protección Am
biental (EPA) en Estados Unidos en 1970 y de ins
tituciones ambientales reguladoras alrededor del
mundo. Para conservar los recursos naturales y pro
teger la salud humana del deterioro de la calidad
ambiental, se aprobaron varias acciones legislativas
sobre contaminación atmosférica, contaminación
del agua y minería a cielo abierto, tales como las
Leyes para la calidad del aire y el agua en Estados
Unidos.
Los científicos han reconocido cada vez más que
los microorganismos ocupan una posición clave en
el flujo ordenado de materiales y energía a través
del ecosistema global, en virtud de sus capacidades
metabólicas para transformar las sustancias orgáni
cas e inorgánicas. La persistencia en el ambiente de
diversos productos químicos y plásticos sintéticos,
la biomagnificación de contaminantes, la eutrofización, el drenaje ácido de minas, la contaminación
con nitratos del agua de pozos, la metilación del
mercurio, la disminución de la capa de ozono por el
óxido nitroso en la estratosfera y una plétora de
otros problemas ambientales, reflejan interacciones
desfavorables y no intencionadas de actividades hu
manas con el componente microbiano del ecosiste
ma mundial. Al mismo tiempo, los microorganis
mos han sido cruciales para resolver algunos de
nuestros acuciantes problemas ambientales y econó
micos; nos han ayudado a eliminar residuos líqui
dos y sólidos variados de una manera prudente y efi
caz; a aliviar la escasez de abonos nitrogenados; a
recuperar metales de yacimientos de bajo rendi
miento; a controlar biológicamente las plagas; y a

producir alimentos, piensos y combustible a partir
de subproductos y materiales de desecho. Estas y
muchas otras consecuencias prácticas hacen de la
ecología microbiana una materia de estudio apasio
nante y de gran relevancia.
Perspectiva histórica

Aunque la utilización generalizada del término
ecología microbiana es bastante reciente, la investi
gación microbiológica orientada ecológicamente
se realizó tan pronto como se percibió la existen
cia de los microorganismos. Al principio, gran
parte de la investigación se identificó como m i
crobiología del suelo o acuática, pero la microbio
logía general también contribuyó a la compren
sión de las actividades microbianas cruciales para
el equilibrio de la naturaleza. El reconocimiento
del papel esencial de los microorganismos en el reciclado global de los materiales (ciclos biogeoquímicos) ha surgido lentamente, ensombrecido por
la brillante investigación en microbiología médica
(Tabla 1.1).
Desde su comienzo, los avances en ecología mi
crobiana han estado muy ligados al desarrollo me
todológico. El progreso en los métodos y en nuestra
comprensión de la estructura y función de los eco
sistemas microbianos que ha tenido lugar en los úl
timos treinta y cinco años, constituye una gran par
te de los aspectos tratados en este libro. Sin
embargo, algunos métodos fundamentales para es
tudiar los microorganismos, tales como el aisla
miento de cultivos axénicos o su cultivo en medios
sintéticos, no conducen a observaciones ecológicas
del tipo que el ecólogo general puede hacer directa
mente en plantas y animales en sus hábitat natura
les. El estudio de cultivos axénicos de microorga
nismos elimina las interacciones biológicas que son
la esencia de las relaciones ecológicas. No es sor
prendente que algunas observaciones fundamenta
les relacionadas con la ecología microbiana, o bien
precedieron a la técnica de cultivo axénico o bien las
realizaron más tarde investigadores que, por desco
nocimiento o sin necesidad, trabajaron con pobla
ciones microbianas mixtas en lugar de hacerlo con
cultivos axénicos.

Ecología microbiana
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Tabla 1.1
Visión de conjunto de algunos acontecimientos destacados en el desarrollo de la ecología microbiana
Hitos en ecología microbiana

Acontecimientos históricos contem poráneos

1676-1683

Año

Leeuwenhoek describe los microorganismos,
incluidas las bacterias.

Guerra anglo-holandesa (1672-1674).

1799

Spallanzani intenta probar la falsedad de la
generación espontánea de los microorganismos.

George Washington es presidente de EE UU
(1789-1796).

1837-1839

Schwann, Kützing,y Cagniard-Latour,
independientemente, proponen la participación de
las levaduras en la fermentación alcohólica. Liebig
se opone a esta visión.

Asedio de El Álamo e independencia de Tejas (1836).

1861

Pasteur demuestra la falsedad de la teoría de la
generación espontánea de los microorganismos.

Guerra civil americana (1861-1865).

1866

Haeckel introduce el término ecología.

1867

Cohn describe las endosporas bacterianas y su
resistencia al calor.

Bell inventa el teléfono (1876).

1879

Schloesing y Müntz describen la nitrificación
microbiana.

Edison construye la primera bombilla eléctrica.

1883

Koch utiliza medios sólidos para el aislamiento y
cultivo de bacterias.

Primera central eléctrica construida por Edison
(1882).

1887

W inogradsky desarrolla el concepto de
quimioautotrofía.

Descubrimiento de las ondas de radio (1888).

1905

Beijerinck caracteriza su trabajo com o "el estudio de
la ecología microbiana".

Japón destruye la armada rusa en la batalla de
Tsusima.

1929

Fleming descubre la penicilina.

Quiebra de la Bolsa de EE UU.

1934

Experimentos de competición y predación de Gause
utilizando cultivos microbianos.

Hitler llega al poder en Alemania (1933).

1953

Descubrimiento de la estructura de doble hélice del
DNA.

El Tribunal Supremo de EE UU ordena el final de
la segregación en las escuelas (1954).

1957

Simposio sobre ecología microbiana en Londres.

La Unión Soviética pone en órbita el primer satélite
artificial. Sputnik.

1972

Simposio en Uppsala (Suecia), sobre métodos
m odernos en el estudio de la ecología microbiana.

Fin de la guerra del Vietnam (1973).

1976

La revista Applied Microbiology de la ASM, se
convierte en Applied and Environmental Microbiology.

Bicentenario de los EE UU La nave espacial Viking
se posa en Marte.

1977

Comienza a publicarse la serie Advances in
Microbial Ecology.

1978

Se celebra en Dunedin (Nueva Zelanda) el primer
Sim posio Internacional sobre Ecología Microbiana;
se inicia así una serie de sim posios que se celebran
cada tres años.

Crisis de los rehenes en Irán (ocupación de
la embajada de EE UU en Teherán).

1980

Woese describe las arqueas (arqueobacterias) como
un dominio separado.

Se reconoce la epidemia de sida (1981).

1985

Descubrimiento de la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR).

Gorbachov llega al poder en la Unión Soviética.

1988

Primer Congreso Internacional sobre la liberación
de microorganismos modificados genéticamente.

Caída del muro de Berlín y final de la Guerra Fría
(1989).
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Principios de la microbiología

Aunque los microorganismos son ubicuos y los se
res vivos más abundantes en la Tierra, su observa
ción no fue posible hasta la llegada del microscopio,
hacia la mitad del siglo xvil. Durante este período,
Robert Hooke, miembro de la Royal Society de
Londres, describió sus observaciones microscópicas
de hongos y protozoos (Hooke 1665), y Antonie
van Leeuwenhoek, en la década de 1680, examinó
la abundancia y diversidad del previamente oculto
mundo de los microorganismos, que comprendía
formas tan pequeñas como las levaduras y algunas
bacterias (Dobell 1932). Leeuwenhoek, un científi
co aficionado que construía sus microscopios en
Delft (Holanda), utilizó lentes simples pero poten
tes para observar hasta el último detalle los de otro
modo invisibles microorganismos (Figura 1). Sus
observaciones, que incluían dibujos detallados y re
conocibles, han quedado registradas en una serie de
cartas que envió entre 1674 y 1723 a la Royal So
ciety de Londres. A través de los Proceedings of the
Royal Society, sus decubrimientos, que de otro modo
podrían haberse perdido, se diseminaron rápida

mente. Los informes de Leeuwenhoek comprendían,
por ejemplo, descripciones de microorganismos del
agua de lluvia (microorganismos en sus hábitats
naturales) y de los efectos de la pimienta en los mi
croorganismos (influencias del ambiente en los
microorganismos). No sólo proporcionó así las pri
meras descripciones de bacterias, sino también los
primeros estudios de ecología microbiana.
Después de Leeuwenhoek se hicieron pocos pro
gresos en microbiología, hasta finales del siglo
xvili, cuando el naturalista italiano Lazzaro Spal
lanzani, que participaba en el debate sobre la en
tonces dominante teoría de la generación espon
tánea, obtuvo pruebas experimentales de que la
putrefacción de sustratos orgánicos está causada por
organismos diminutos que no surgen espontánea
mente, sino que se reproducen por división celular.
Spallanzani mostró que el calor destruye estos orga
nismos y que el sellado de los recipientes después
del calentamiento impide indefinidamente que se
estropee la materia orgánica. Sin embargo, el calen
tamiento no siempre impedía la putrefacción. La re
sistencia al calor de las endosporas bacterianas, des
conocida en esa época, producía resultados incon-

A

-

B.C*

Figura 1.1
(A) A n t o n ie v a n L e e u w e n h o e k (1 6 3 2 -1 7 2 3 ), q u e desa rro lló m ic ro sc o p io s se n cillo s (u n a sola lente) pero
p o te n te s y p u b lic ó los p rim e ro s d ib u jo s d e o b se rv a c io n e s m ic ro sc ó p ic a s d e bacterias. (Fuente: National
Lib rary o f M e d icin e , EE UU). (B) L o s m ic ro sc o p io s d e L e e u w e n h o e k co n sistía n en (a) u n a lente d e vid rio
esférica so ste n id a p o r d o s lá m in a s d e metal; (b) u n so p o rte para la m uestra; (c) y (d) t o rnillo s para
c oloc ar la m u e stra e n su lu ga r y e nfocarla (Fuente: C. D o b e ll 1932. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e Russell
a n d Russell.) (C) L o s d ib u jo s d e m ic ro o rg a n ism o s d e L e e u w e n h o e k m u e stra n varias fo rm a s d e bacterias
c o m u n e s recon ocib le s: (a) y (f) b a cilo s d e va rio s ta m a ñ o s; (b) y (e) c o co s; (c) y (d) trayectoria d e u n bacilo
c o rto m óvil; (g) espirilo; (h) ra c im o d e c o co s. (C e d id o p o r la R oyal So c ie ty d e Londres.)

-D ,
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sistentes y confusos. Los partidarios de la teoría de
la generación espontánea, que aseguraban que los
microorganismos surgen espontáneamente y son el
resultado de la putrefacción de sustancias orgánicas,
no se convencieron, a pesar de las crecientes pruebas
experimentales contra sus opiniones. Trataron de
explicar los resultados de Spallanzani como debidos
a la eliminación parcial del aire durante el trata
miento con calor. En retrospectiva, la idea nos pare
ce extraña, aunque en la primera m itad del siglo
XIX, incluso científicos tan eminentes como el quí
mico alemán Justus von Liebig (1839) creían fir
memente que las levaduras y otros microorganis
mos eran los productos de las fermentaciones, en
vez de los agentes causantes de las mismas.
Utilizando planteamientos experimentales li
geramente diferentes, Charles Cagniard-Latour
(1838), Theodor Schwann (1837) y Friedrich Kützing (1837) intentaron refutar la teoría de la gene
ración espontánea y llegaron independientemente a
la conclusión de que unos microorganismos vivos
semejantes a plantas (las levaduras) producían las
fermentaciones alcohólicas. Los experimentos de
Schwann implicaban claramente a los microorga
nismos del aire como los causantes del deterioro de
medios después de esterilizarlos por calor, pero la
controversia se prolongó hasta que los experimentos
clásicos de Louis Pasteur hicieron callar incluso a
los partidarios más obstinados de la teoría de la ge
neración espontánea. Curiosamente, gran parte de
la controversia fue sobre si el procedimiento experi
mental había cambiado las “condiciones ambienta
les”, impidiendo que una “fuerza química vital” ac
tuase para crear organismos vivos.
Louis Pasteur, en una maravillosamente lógi
ca serie de experimentos (I860—1862), demolió la
teoría de la generación espontánea (Pasteur 1861),
afirmando literalmente que “la teoría de la genera
ción espontánea ya no levantará más su horrible ca
beza”. Tanto por observación microscópica directa,
como por métodos de cultivo, demostró la presen
cia de microorganismos en el aire y su papel desen
cadenante de la fermentación o deterioro en medios
esterilizados previamente. Pasteur colocó agua con
levadura, agua con levadura y azúcar, orina, zumo
de remolacha azucarera y agua con pimienta en di
versos matraces. Luego modificó los cuellos de los
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matraces de manera que hubiese varias curvas en ca
da uno de ellos, dándoles la forma de cuello de cis
ne. Al utilizar cuellos curvados, Pasteur pudo dejar
los frascos abiertos al aire, superando así una crítica
importante de los experimentos previos dirigidos a
refutar la generación espontánea, en los que el aire,
“una fuerza vital esencial”, se había excluido par
cialmente. Pasteur hirvió los líquidos hasta que se
evaporaron a través de los cuellos. El polvo y los mi
croorganismos se depositaron en los cuellos curva
dos de los frascos y así, aunque expuestos al aire, el
caldo no se contaminó con microorganismos. En
contra de la opinión de los que creían en la genera
ción espontánea, no apareció ningún cambio ni al
teración en el líquido. Después selló estos frascos,
aún estériles, que todavía pueden verse en el Insti
tuí Pasteur de París.
En sus esfuerzos por demostrar la falsedad de la
generación espontánea, Pasteur encontró un po
deroso aliado en el físico inglés John Tyndall
(1820-1893), que demostró que el aire ópticamen
te claro (libre de partículas) no produce deterioro de
los medios estériles y, por tratamiento discontinuo
con calor (Tyndall 1877); resolvió el problema de la
resistencia al calor de las endosporas bacterianas.
Esta técnica consistía en la germinación de las en
dosporas y su destrucción posterior por calenta
miento, alcanzando así la esterilización segura de
todos los medios a 100 °C. Un año antes de que
Tyndall inventara su método de esterilización por
calentamiento intermitente, Ferdinand Julius Cohn
(1876), profesor de botánica de la Universidad
de Breslau (Alemania), describió las endosporas de
Bacillus subtilis y sus propiedades de resistencia al
calor. Inició sus estudios para establecer la taxono
mía de bacterias y fue el primer científico en reco
nocer y alentar el trabajo de Robert Koch sobre la
causa del carbunco. Se dio cuenta de que los micro
organismos tienen morfologías consistentes y carac
terísticas. Esta visión no la compartieron muchos
investigadores faltos de sentido crítico que, obser
vando una sucesión de formas en sus cultivos no
axénicos, creyeron que eran uno y el mismo orga
nismo. Los estudios de Pasteur, Tyndall y Cohn so
bre endosporas bacterianas demostraron que las
bacterias podían sobrevivir en el aire y que podían
diseminarse de un ecosistema a otro. También de
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mostraron que las bacterias podían adaptarse a si
tuaciones de estrés ambiental y sobrevivir durante
largos períodos en ambientes hostiles.
La etapa del cultivo axénico

La corriente principal de la microbiología desde
1880 hasta mitad del siglo xx estuvo sumamente
influenciada por las imponentes figuras de Louis
Pasteur y Robert Koch (Figura 1.2). Una gran par
te de los trabajos de Pasteur y de Koch estaban
orientados hacia los problemas prácticos más apre
miantes de su tiempo. Pasteur se formó como quí
mico y los problemas de los vinateros, de los cer
veceros, de los destiladores de otras bebidas alcohó
licas y de los fabricantes de vinagre le incitaron a
comenzar sus estudios de microbiología. Sus estu
dios sobre la fermentación entre 1857 y 1876 esta
blecieron claramente que los microorganismos eran

los causantes de los diversos procesos de fermenta
ción. Pasteur y Koch dedicaron también gran par
te de sus esfuerzos a examinar la función de los
microorganismos como agentes causantes de enfer
medades infecciosas, y a la prevención de estas en
fermedades a través de las medidas de inmuniza
ción e higiene. La capacidad para determinar la
etiología (causa) de la enfermedad dependía del
desarrollo de técnicas apropiadas y planteamientos
metodológicos.
Koch y sus colaboradores desarrollaron métodos
sencillos para el aislamiento y mantenimiento de
cultivos microbiológicos axénicos en medios sólidos
(Koch 1883). Las tentativas previas para obtener
cultivos axénicos por dilución o en rodajas de pata
ta hervida habían sido incómodas, inciertas y, en
general, inaplicables. La gelatina y más tarde el
agar, que Koch utilizó para solidificar los medios lí
quidos de cualquier composición deseada, resulta

Figura 1.2
(A) L ou is Pasteu r (1 8 2 2 -1 8 9 5 ), n o ta b le p o r su s n u m e r o s o s lo g ro s e n m ic ro bio lo gía . D e m o st ró la falsed ad
d e la teoría d e la ge n e ra c ió n e sp o n tá n e a , d e s c u b r ió el o rig e n m ic ro b ia n o d e varias fe rm e n ta cio n e s y
enfe rm e dad es, y c o n trib u y ó al d esa rro llo d e la in m u n iz a c ió n m e d ia n te el u so d e m ic ro o rg a n ism o s
a ten u ado s. (Fuente: N a tio na l Lib ra ry o f M ed icin e , EE U U ) (B) R ob e rt K o c h (1 8 4 3 -1 9 1 0 ), q u e hizo
ap o rta c io n e s ese nciale s para el d e sa rro llo d e la técnica del cultivo axé n ic o y d e la m ic ro b io lo g ía m édica.
(Fuente: N a tio na l L ib ra ry o f M ed icin e , EE UU).
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ron muy adecuados para la identificación de agen
tes causantes de enfermedades. El uso de medios so
lidificados con agar permitió a los microbiólogos
separar un tipo microbiano de una comunidad he
terogénea y estudiar sus actividades, de una manera
exacta y reproducible, apartados de interacciones
complejas. La importancia de este avance fue mo
numental y transformó la microbiología de un arte
arriesgado en una ciencia exacta. Todavía se utili
zan, más de cien años después, muchas de las técni
cas de cultivo axénico inventadas por Koch, sin nin
guna modificación sustancial.
Las técnicas de cultivo axénico de Koch estable
cieron una tendencia en microbiología que ha teni
do una profunda influencia en el método utilizado
por los microbiólogos: primero aislar un cultivo
axénico y luego ver lo que hace. La afirmación lacó
nica de Oscar Brefeld (1881), “el trabajo con culti
vos impuros no produce más que confusión y Penicillium glaucum", resume esta actitud, e incluso hoy
pocos microbiólogos discutirían la sabiduría que
encierran estas palabras. Lamentablemente, este en
foque proporciona pocas oportunidades para la ob
servación de interacciones entre los microorganis
mos y sus hábitat biótico y abiótico, por lo que
resulta de valor limitado en ecología microbiana. La
interacción es el término operativo para definir la
ecología microbiana. Deberíamos recordar que la
zona de inhibición alrededor de un Penicillium con
taminante ocasional en un cultivo de Staphylococcus,
percibida e interpretada correctamente por Alexan
der Fleming (1929), originó la línea de las investi
gaciones que finalmente produjeron la penicilina y
otros antibióticos salvadores de vidas. La ecología
microbiana depende del desarrollo de métodos para
comprender exactamente estas interacciones.
La ecología microbiana en el siglo XX

Indudablemente la orientación hacia el cultivo axé
nico de los microbiólogos contribuyó al abandono
relativo de la investigación ecológica en microorga
nismos; pero además este tipo de investigación tenía
que superar enormes dificultades metodológicas y la
opinión de los macroecólogos de que los microorga
nismos podrían tratarse como si fueran sustancias
químicas inertes. El pequeño tamaño, el escaso de
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talle morfológico y la poca diferenciación de com
portamiento de los microorganismos son obstáculos
formidables para la observación e investigación eco
lógica convencional. Sin embargo, al tratar a los mi
croorganismos como elementos estáticos, se pasaba
por alto su actividad dinámica y el importante pa
pel que desempeñan en los procesos ecológicos.
Aunque los macroecólogos no tenían en cuenta
a los microorganismos como elementos vivos críti
cos de los ecosistemas, el trabajo de los microbió
logos en el siglo XIX empezó a establecer las fun
ciones de las actividades metabólicas de los mi
croorganismos en los procesos ecológicos de alcance
global. El trabajo de Pasteur estableció claramente
la importancia de los microorganismos en la biodegradación de las sustancias orgánicas. Aunque no
consiguió demostrarla, ya intuyó la transformación
de sustancias inorgánicas llevada a cabo por los mi
croorganismos para convertir el ion amonio en ni
trato (el proceso de nitrificación), pero la prueba
llegó pronto por parte de otros investigadores. En
1839, Nicolas-Théodore de Saussure publicó sus
observaciones sobre la capacidad del suelo para oxi
dar el hidrógeno gaseoso. Como esta actividad se
eliminaba por calentamiento, añadiendo una diso
lución de cloruro sódico al 25 por ciento, o aña
diendo una disolución de ácido sulfúrico al 1 por
ciento, concluyó correctamente que la oxidación era
microbiana, aunque las bacterias oxidadoras de hi
drógeno no se aislaron hasta la primera década del
siglo XX. Jean Jacques Theophile Schloesing y
Achille Müntz (1879) publicaron que el amonio de
las aguas residuales se oxidaba a nitrato mediante el
paso a través de una columna de arena. La actividad
nitrificante de la columna se eliminaba por trata
miento con vapores de cloroformo, pero se restaura
ba por inoculación de una suspensión de tierra. La
única explicación lógica para estos resultados expe
rimentales fue nuevamente la actividad nitrificante
de los microorganismos, que también señalaba la
presencia de organismos nitrificantes en el suelo.
Toda la información de esta primera época se ob
tuvo sin la ayuda de la técnica de cultivo axénico,
pero inmediatamente después Sergéi Winogradsky
(Figura 1.3), un científico ruso que trabajó en di
versas universidades europeas y más tarde en el Institut Pasteur de París, aisló con éxito las bacterias
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Figura 1.3

en el suelo, un proceso importante porque el cam
bio del ion amonio, cargado positivamente, por el
ion nitrato, cargado negativamente, ocasiona el la
vado de los nitratos del suelo y su pérdida como
nutrientes para las plantas. Demostró que los m i
croorganismos pueden obtener energía de las reac
ciones de oxidación de estos productos químicos
inorgánicos, mientras que obtienen su carbono del
dióxido de carbono. Inició la clasificación nutricional de los microorganismos del suelo en dos grupos,
autóctonos (microorganismos que utilizan humus y
crecen en la materia orgánica del suelo) y zimógenos (microorganismos oportunistas que se alimen
tan de las hojas y otras materias vegetales y de res
tos animales que entran en los suelos) y muchos lo
consideran el fundador de la microbiología del sue
lo (Waksman 1953; Schlegel 1996).
Igualmente importante para el desarrollo de la
microbiología del suelo y de la ecología microbiana
fue el trabajo del microbiólogo alemán Martinus
Beijerinck (véase la Figura 1.4 y el cuadro adjunto),
de la Universidad de Delft. En 1905, medio siglo

Se rgé i W in o g ra d s k y (1 8 5 6 -1 9 5 3 ), q u e estable ció el c o n c e p to
d e q u im io a u to tro fía m ic ro b ia n a y c o n trib u y ó d e m anera
significativa al d esa rro llo d e la técnica del cultivo de
e nriq u e c im ie n to y a la m ic ro b io lo g ía del suelo. (Fuente:
W a k sm a n In stitute o f M icro b io lo g y , R utge rs University, EE UU).

nitrificantes (1890). Winogradsky desarrolló un
sistema modelo para cultivar bacterias del suelo
anaerobias, fotosintéticas y microaerófilas, conocido
ahora como la “columna de Winogradsky”. Duran
te su larga y fructífera carrera, Winogradsky descri
bió también la oxidación microbiana del sulfuro de
hidrógeno y del azufre (1887) y la oxidación del
hierro ferroso (1888); desarrolló correctamente el
concepto de quimioautotrofía microbiana, aunque
uno de sus principales modelos, Beggiatoa, no ha po
dido cultivarse como un quimioautotrofo en culti
vo axénico hasta hace poco. Describió también las
bacterias anaerobias fijadoras de nitrógeno y contri
buyó a los estudios de reducción de nitrato y de fi
jación simbiótica de nitrógeno. Winogradsky aisló
y describió las bacterias nitrificantes que convierten
los iones amonio (NH 4+) en iones nitrito (N 0 2- ) y
los iones nitrito en iones nitrato (NO}—). Demostró
que las bacterias nitrificantes son responsables de la
transformación de los iones amonio en iones nitrato

M a rt in u s Beijerinck (1 8 5 1 -1 9 3 1 ), c o n o c id o p o r su s
im p o rta n te s ap o rta c io n e s al c o n o c im ie n to del reciclado del
n itró g e n o y del azufre p o r lo s m ic ro o rg a n ism o s. Entre su s
trabajos se cu e n tan e stu d io s so b re la fijación sim b ió tic a del
n itró ge n o . (Fuente: A m eric a n So c ie ty fo r M icro b io lo gy .)
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Martinus Beijerinck: personalidad y ciencia
Según un estereotipo que se repite una y otra vez, una
no se casa!" Para continuar com o ayudante en el labo
carrera en investigación científica atrae a personas que
ratorio de Beijerinck, se requería una capacidad excep
no se sienten cóm odas en el trato con los demás. Pocos
cional, además de soportar exigencias casi imposibles
se han ajustado a este estereotipo más que Martinus
de cumplir y, todo ello, en una atmosfera intimidatoria.
W. Beijerinck (1851-1931). Reservado y nervioso desde
Quienes estuvieron dispuestos a soportarlo obtuvieron
niño, Beijerinck desarrolló una pasión precoz por la bo
provecho de sus dotes excepcionales y también llega
tánica. Estudió en las Universidades de Delft y de Leyron a ser científicos eminentes, pero fueron sólo unos
den, obtuvo su doctorado con una tesis sobre agallas
pocos.
de plantas en 1877. Después de una breve carrera de
Los logros científicos de Beijerinck son admirables;
enseñanza en un instituto de agricultura, en 1885 le
sus opiniones sobre la vida personal de un científico no
contrató la Compañía Holandesa de Producción de Le
lo son. Puede ser algo más que una coincidencia que el
vadura y Alcohol com o investigador científico. Con el
sucesor seleccionado por Beijerinck en la ahora m un
fin de prepararse para este puesto viajó para visitar los
dialmente famosa Escuela de Microbiología de Delft
laboratorios de los eminentes m icrobiólogos DeBary,
fuese el igualmente dotado de talento, pero excepcio
Hansen y Koch, pero incóm odo y aduciendo que te
nalmente extrovertido y agradable, Albert J. Kluyver
nían poco que enseñarle, acortó todo lo que pudo su
(1888-1956). Beijerinck triunfó a pesar de sus opiniones
viaje.
personales sobre la vida,y no gracias a ellas. Su éxito co
Durante los siguientes diez años, Beijerinck tuvo
mo científico puede medirse por el impacto que tuvo
una carrera brillante com o m icrobiólogo industrial, aun
en la microbiología del suelo — su técnica de enriqueci
que sus propias dudas le hicieron otra vez renunciar a
miento todavía se utiliza ampliamente en ecología mi
su puesto. Pero sus jefes le tranquilizaron y se quedó. Se
crobiana— y por la sucesión de científicos que pueden
enterró en su laboratorio y aunque estaba bien pagado
considerarse descendientes intelectuales de Beijerinck
y era respetado, no se casó ni tuvo relaciones afectivas.
y de la Escuela de Delft (véase la Figura A).
Después de que sus publicaciones le ganaran
una reputación científica considerable, le
ofrecieron una cátedra en la Universidad Téc
is Beijerinck |
Paul Berg
nica de Delft. Com o condición para aceptar,
Martin Dworkin
pidió un edificio nuevo que albergara sus la
Nickolas Ornston
boratorios y su vivienda. La universidad cum 
Holger Jannasch
C
plió sus deseos, y en este edificio trabajó y vi
M oshe Shilo
Edward Leadbetter
vió Beijerinck hasta su retiro, que aceptó con
Jerome Peny
desgana, a los setenta años. Con él vivían sus
Albert Kluyver
I
Helge Larsen
Ralph Slepecky
d os hermanas solteras, que cuidaban su casa.
Norbert Pfennig
No tenía pasatiempos y sus contactos sociales
S.C. Rittenberg
Marvin Bryant
eran mínimos. Su dedicación a la investiga
C. B. van Niel ^
ción era total.
Hans Veldkamp
Beijerinck era un hombre de trato difícil,
Roger Stanier
James Staley
Jacques Senez
puesto que a m enudo era despectivo o desa
Ralph Wolfe
Herman Pfaff
fiante con sus colegas. Con sus alumnos, era
Robert Starkey — —
David Pramer
» frío y a veces ofensivo. Asentía a regañadien
Hans Schlegel
tes y era cruel en sus críticas. A pesar de su
gran reputación científica, pocos de sus ayu
dantes pudieron soportar la atmosfera de su
laboratorio. Conforme crecía la reputación
científica de Beijerinck, se las arreglaba para
Figura A
autoconvencerse de que su penoso aisla

T

miento era el precio necesario de su éxito
científico. Enterado de los planes de matri
m onio de uno de sus asistentes, el comenta
rio de Beijerinck fue: "¡Un hombre de ciencia

Para celebrar el 10 0 a niversario d e sd e q u e M a rtin u s Beijerinck co n sig u ie se
su cátedra, la Escuela d e M ic ro b io lo g ía d e Delft realizó u n árb ol g e n e a ló gico
q u e m o stra ba los d e sce n die nte s p rofe sion ale s d e Beijerinck. Esta ilustración
m u e stra a lg u n o s d e los científicos q u e co m p a rte n esta herencia.
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antes de la aparición de la ecología microbiana co
mo un área de especialización, Beijerinck afirmó:
“La forma en que yo enfoco la microbiología... pue
de exponerse brevemente como el estudio de la eco
logía microbiana, es decir, de la relación entre las
condiciones ambientales y las formas especiales de
vida que les corresponden” (Van Iterson et al.
1940). Beijerinck aisló los agentes de la fijación
simbiótica de nitrógeno (1888) y aeróbica no sim
biótica (1901) y aisló también las bacterias reductoras de sulfato. Sus publicaciones sobre la fijación
de nitrógeno por bacterias demostraron el proceso
por el cual el nitrógeno atmosférico se combina con
otros elementos para hacer asequible este nutriente
esencial a las plantas, animales y otros microorga
nismos. Aisló también las bacterias reductoras de
sulfato, que son importantes en el ciclo de los com
puestos de azufre en el suelo y en los sedimentos.
Todas estas reacciones constituyen la base de im
portantes transformaciones y movimientos de ele
mentos de los ecosistemas del suelo y determinan su
fertilidad. Los trabajos de Beijerinck contribuyeron
enormemente a nuestra comprensión del papel de las
transformaciones microbianas, las reacciones de los
ciclos biogeoquímicos y el papel crítico de los mi
croorganismos en la transformación de elementos a
escala global. Junto con el trabajo de Winogradsky,
los estudios de Beijerinck demostraron que las reac
ciones cíclicas mediadas por microorganismos son
necesarias para mantener la calidad ambiental y esen
ciales para soportar la vida en la Tierra tal como la co
nocemos.
Como consecuencia de sus numerosos estudios,
Beijerinck reconoció la casi ubicuidad de la mayo
ría de las formas microbianas y la influencia selecti
va del entorno que favorece el desarrollo de ciertos
tipos de microorganismos. Basado en su principio
de que “todo está en todas partes, el ambiente se
lecciona”, Beijerinck, con aportaciones de W ino
gradsky, desarrolló la técnica inmensamente útil y
adaptable del cultivo de enriquecimiento. El diseño
de condiciones de cultivo para favorecer los micro
organismos con una capacidad metabólica particu
lar, normalmente produce el enriquecimiento y ais
lamiento rápido del organismo deseado, incluso si
originalmente había muy pocos individuos en la
muestra (Van Iterson et al. 1940). Con publicacio

nes adicionales sobre la reducción del nitrato (Deherain 1897), la metanogénesis y la metanotrofía
(Sohngen 1906) y el aislamiento de las bacterias del
hidrógeno (Kaserer 1906), surgieron las aportacio
nes de los microorganismos a los procesos de reci
clado geoquímico (Doetsch I960; Brock 1961; Doelle 1974).
Los descubrimientos fundamentales relaciona
dos con el papel de los microorganismos en el reci
clado de materiales se debieron inicialmente a unos
pocos microbiólogos, que se interesaron por meca
nismos metabólicos poco frecuentes. Del trabajo de
Albert Jan Kluyver, Cornelius Bernardus van Niel
y Roger Yate Stanier surgió una mayor compren
sión del papel de los microorganismos en los pro
cesos de reciclado y de las características metabólicas comunes entre micro- y macroorganismos;
estos microbiólogos fueron notables por la ampli
tud, interconexión e implicaciones ecológicas de
sus trabajos sobre fisiología microbiana. Kluyver
(Figura 1.5) sucedió a Beijerinck en la Universidad
de Delft, la ciudad de Leeuwenhoek. Se interesó
mucho por la fisiología microbiana y, con sus estu
diantes y colaboradores, estudió una variedad de
microorganismos oxidadores, fermentativos y quimioautotrofos, incluyendo tipos metabólicos poco
frecuentes. Quizás su mayor aportación fue su mé
todo comparativo, que destacó las características

Figura 1.5
A lb e rt Jan K luyve r (1 8 8 8 -1 9 5 6 ), q u e d e sta c ó las características
u nifica d o ra s del m e ta b o lism o m ic robian o. (Fuente: W a k sm a n
In stitute o f M icro b io lo gy , R utge rs University, EE UU).
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metabólicas unificadoras dentro del variado mundo
microbiano (Kamp et al. 1959).
Un alumno de Kluyver, C. B. van Niel (Figu
ra 1.6), procedía de la famosa escuela de microbió
logos de Delft (Bennet y Phaff 1993). Después de
instalarse en EE UU al principio de su carrera
(1929), contribuyó de manera importante a transplantar la tradición de su escuela de fisiología mi
crobiana, de orientación comparativa y ecológica, a
su nuevo país. Entre sus muchas aportaciones tie
nen especial importancia sus investigaciones sobre
fototrofía de bacterias. Señaló la llamativa semejan
za entre el sulfuro de hidrógeno (H 2S) y el agua
(H20 ) en los fotoprocesos de las bacterias fotosintéticas del azufre y de las plantas verdes, respectiva
mente (Pfenning 1987). Roger Y. Stanier, alumno
de van Niel, continuó la tradición de descifrar el
papel del metabolismo microbiano en los procesos
ecológicos; por ejemplo, su trabajo con Pseudomonas
demostró la tremenda capacidad de los microorga
nismos aerobios para degradar compuestos orgáni
cos complejos. Van N iel enseñaba un curso de la
boratorio mundialmente famoso que hacía hincapié
en el estudio de los microorganismos de la natura
leza. El curso de verano anual de ecología micro
biana impartido todavía en el Woods Hole Ocea
nographic Institute, de Massachusetts, sigue el
enfoque establecido por van Niel. Robert Hungate,
que asistió al curso de van Niel, amplió el estudio
del metabolismo microbiano en el ambiente desa
rrollando métodos para cultivar anaerobios estric
tos; también fue pionero en el conocimiento de las
interacciones complejas de las poblaciones micro
bianas mediante sus estudios sobre microorganis
mos en el rumen de las vacas y el intestino de los
termes (Hungate 1979). Actualmente, el curso de
Woods Hole continúa la exploración de la diversi
dad microbiana y los ecosistemas poco comunes.
Además de ayudar a expandir el ámbito del curso
de Woods Hole, Hungate fue presidente de la
American Society for Microbiology (ASM) y en
1970 nombró un Comité de Microbiología Am
biental en aquella sociedad. Ese mismo año la In
ternational Association of Microbiological Societies
estableció una Comisión Internacional de Ecología
Microbiana (ICME) y nombró presidente de la mis
ma a M artin Alexander.

13

Figura 1.6
C o rn e liu s B e rn a rd u s v a n Niel (1 8 9 7 -1 9 8 5 ), q u e e stim u ló el
e stu d io d e los m ic ro o rg a n ism o s e n la naturaleza y e stableció
u n c u rs o m o d e lo p ara el e stu d io d e la e co lo gía m ic ro b ian a en
W o o d s H o le (M a ssa chu se tts, EE UU). (Fuente: H o p k in s M a rin e
Station, Sta n ford University, EE UU).

Así, en 1970 se apreció la importancia del papel
de los microorganismos en la naturaleza y se recono
ció formalmente la disciplina de la ecología micro
biana. Poco después, el Simposio Internacional sobre
Métodos Modernos en Ecología Microbiana, celebra
do en Uppsala (Suecia), en 1972, y patrocinado por
la ICME, constituyó otro hito en el desarrollo de es
ta disciplina. A éste, le siguieron simposios regulares
sobre ecología microbiana y la publicación anual de
Advances in Microbial Ecology bajo los auspicios de la
ICME. Desde 1977, se han convocado simposios in
ternacionales sobre ecología microbiana (ISME) cada
tres años (I en Dunedin [Nueva Zelanda], 1977; II
en Warwick [Inglaterra], 1980; III en East Lansing
[Michigan, EE UU], 1983; IV en Ljubljana [Yugos
lavia], 1986; V en Kyoto {Japón], 1989; VI en Bar
celona [España], 1992; VII en Santos [Brasil], 1995;
VIII en Halifax [Canadá], 1998). En estos simposios,
cientos de ecólogos microbianos se reúnen para in
tercambiar los últimos resultados de sus estudios y
discutir su conocimiento cada vez mayor del papel
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que los microorganismos desempeñan en la naturale
za. Además, en el simposio de Halifax se constituyó
la International Society for Microbial Ecology, cuya
secretaría se encuentra ahora en el Center for Micro
bial Ecology de la Michigan State University, en East
Lansing (Michigan, EE UU) y que pretende reunir el
interés y trabajo cooperativo de los ecólogos micro
bianos de todo el mundo.
La década de 1970 también marcó una era de
pragmatismo en la que los científicos acoplaron el
conocimiento básico del papel de los microorganis
mos en el ambiente con los esfuerzos por aprovechar
estas actividades para el mantenimiento y restaura
ción de la calidad ambiental. Surgieron aplicaciones
ambientales importantes de los microorganismos,
como la biorremediación, para utilizar las activida
des microbianas para eliminar contaminantes. Con
el fin de usar los microorganismos para mejorar la
fertilidad del suelo y para proteger las cosechas con
tra las plagas que causan pérdidas económicas sig
nificativas, se modificaron las técnicas agrícolas.
Para reducir escapes de contaminantes resistentes al
ataque microbiano, se modificaron las técnicas de
manufacturación industrial. Se desarrollaron nuevas
sustancias biodegradables para permitir su mineralización y reciclado.
Para abordar los problemas ambientales persis
tentes se crearon también microorganismos modifi
cados genéticamente. La posibilidad de liberación
ambiental deliberada de microorganismos modifica
dos genéticamente suscitó debates sobre la prudencia
de introducir secuencias nuevas de DNA. Las preo
cupaciones sobre la seguridad de la tecnología del
DNA recombinante fomentaron el estudio básico de
las interacciones entre poblaciones microbianas y el
destino de los microorganismos introducidos. Las úl
timas décadas del siglo xx han estado marcadas por
un gran interés, tanto en los aspectos básicos como en
los aplicados de la ecología microbiana.
Relación de la ecología microbiana
con la ecología general y las ciencias
ambientales

Habitualmente, los ecólogos han tenido una forma
ción previa en una de las disciplinas biológicas clá

sicas, como la botánica, la zoología o la microbiolo
gía. Con frecuencia, esto ha llevado a su especialización en la ecología vegetal y animal (macroecología)
o la ecología de microorganismos (ecología micro
biana); pero el estudio de los ecosistemas y procesos
globales requiere un método más integrado. En los
libros de texto, la ecología vegetal y la ecología ani
mal están ahora integradas de manera satisfactoria,
pero el tratamiento de procesos microbianos tiende
a ser rudimentario, si es que se incluye. La descom
posición de materia orgánica y el reciclado de nu
trientes minerales, a menudo se dan por sabidos y se
tratan como procesos de “caja negra”. En contraste
con la producción primaria, raramente se tratan su
importancia y medida. Si se tiene en cuenta que el
reciclado de nutrientes puede limitar la producción
primaria, este descuido no tiene justificación.
A la larga, la ecología microbiana llegará a inte
grarse más con la ecología general, pero este proce
so llevará bastante tiempo. Actualmente la macroe
cología consiste, en gran parte, en fenómenos a los
cuales se busca una explicación mecanicista, mien
tras que la ecología microbiana consiste principal
mente en experimentación en busca de una teoría
(Andrews 1991)- Aunque las áreas de estudio en la
ecología de macroorganismos y la de microorganis
mos se han desarrollado como disciplinas inconexas,
separadas, Andrews señala en su Comparative Ecology
of Microorganisms and Macroorganisms que tanto la
ecología de microorganismos como la de macroor
ganismos están igualmente determinadas por la
evolución que opera a través de logros reproductivos
diferenciales. Compara la genética, la nutrición, el
tamaño, el crecimiento y las respuestas al ambiente,
de bacterias representativas, hongos y microorganis
mos, y describe los papeles de adquisición de recur
sos, de crecimiento y de supervivencia en la evolu
ción de los ciclos biológicos. Esfuerzos similares
para comparar microorganismos y macroorganismos
reducirán gradualmente las barreras creadas por la
enseñanza dentro de la ecología general.
Una razón para la separación histórica de la ma
croecología y la ecología microbiana es la diferencia
básica en sus métodos. Los macroecólogos utilizan
como métodos de investigación más comunes la ob
servación de campo y sondeos de la composición
cuantitativa y de la diversidad de especies. El labo
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ratorio sólo se utiliza para análisis de datos y deter
minaciones químicas auxiliares. En cambio, el ecó
logo microbiano con frecuencia poco puede hacer en
el campo más allá de recoger muestras; el verdadero
trabajo se realiza en el laboratorio. Se prefieren los
microcosmos a las parcelas en el campo; en lugar
de observaciones visuales se utilizan radioisóto
pos y análisis con instrumental complicado. No
hay muchos investigadores que estén igualmente
cualificados para abordar la ecología microbiana y
la macroecología, pero, cada vez más, se fomenta la
comunicación entre ecólogos microbianos y macroe
cólogos mediante proyectos amplios de trabajos en
colaboración. Prueba de esto son los equipos de in
vestigación en centros donde se llevan a cabo estu
dios ecológicos a largo plazo.
Aunque los microorganismos a menudo no se
tienen en cuenta por los ecólogos clásicos debido a
su pequeño tamaño y tiempo de generación corto,
presentan ventajas potenciales para los estudios
sobre dinámica de poblaciones. Sin embargo, las
dificultades de observación han desalentado su uti
lización en dichas investigaciones. Excepciones no
tables fueron los experimentos clásicos de George
Francis Gause (1934) en poblaciones de los ciliados
Paramecium caudatum y Didinium nasutum (Didinium
es depredador de Paramecium). Estos y otros experi
mentos similares con Schizosaccharomyces pombe, una
levadura que es depredada por Paramecium bursaria
(ciliado), han revelado las mismas oscilaciones cícli
cas desfasadas que se habían observado en algunas
interacciones depredador-presa en mamíferos. Estos
experimentos de cultivo mixto orientados ecológi
camente despertaron poca respuesta entre los mi
crobiólogos de aquella época, mientras que estimu
laron una gran cantidad de investigación adicional
y promovieron un debate animado entre zoólogos y
ecólogos.
Entre las pocas técnicas desarrolladas por la ob
servación in situ de microorganismos en la primera
mitad de este siglo, merece mención el portaobjetos
de contacto (Cholodny 1930; Rossi et al. 1936). En
este método, portaobjetos enterrados en el suelo o
sedimento proporcionan una superficie similar a la
de las partículas del suelo para el crecimiento de
microorganismos. La recogida cuidadosa y la obser
vación al microscopio de estos portaobjetos propor
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ciona una oportunidad de observar los microorga
nismos tal como crecen e interaccionan en su hábi
tat natural.
Posteriormente, el examen al microscopio elec
trónico de barrido, con su gran profundidad focal y
alta resolución, permitió observar in situ la a menu
do pasmosa imagen de las formas microbianas. Es
te método de observación microscópica ha sido su
perado en ecología microbiana por la microscopía
de fluorescencia y, en particular, por el desarrollo de
la microscopía confocal de barrido con láser y por
las sondas fluorescentes para revelar las relaciones
espaciales de los microorganismos dentro del hábi
tat (Caldwell et al. 1992). Las sondas fluorescentes
permiten la identificación de tipos específicos de
microorganismos dentro de comunidades microbia
nas complejas. La microscopía confocal de barrido
con láser permite la observación de microorganis
mos en tres dimensiones y, por tanto, el estudio de
biopelículas y de otras comunidades microbianas
multilaminadas.
Aunque las observaciones microscópicas contri
buyen claramente a la comprensión de la ecología
microbiana, probablemente otros métodos, como
los radiotrazadores y las técnicas microanalíticas,
fueron más importantes para el rápido impulso en
el ritmo y en el alcance de la investigación microbiológica orientada ecológicamente que se llevaba a
cabo a principios de la década de I960. La evidente
e inoportuna presencia en el ambiente de contami
nantes sintéticos que, o no se degradaban por los
microorganismos, o no lo hacían con la suficiente
rapidez, y los problemas de eutrofización causados
por detergentes y abonos en las aguas, impulsaron
gran parte de esta investigación.
A menudo, los microorganismos se habían consi
derado incineradores biológicos infalibles. El reco
nocimiento por M artin Alexander de que algunos
compuestos producidos por los humanos son recal
citrantes, es decir, totalmente resistentes al ataque
microbiano, llevó a investigar cada vez más sobre la
biodegradabilidad de los contaminantes (Alexander
1981; Leisinger et al. 1982). A finales de la década
de I960, Ronald Atlas y Richard Bartha comenza
ron sus estudios sobre la biodegradación estimula
da de los contaminantes del petróleo en el mar,
abriendo camino al campo de la biorremediación,
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que utiliza la actividad metabólica de los microor
ganismos para eliminar contaminantes ambientales
(Atlas y Bartha 1992). También surgió la preocu
pación sobre los efectos de la radiación y de los con
taminantes en las actividades microbianas de reci
clado en el suelo y en las aguas naturales. La biomagnificación del DDT, de los PCB, del mercurio
y de otros contaminantes, llamó la atención sobre
las interacciones entre redes tróficas y sobre la posi
ción clave de las formas microbianas como produc
tores primarios en las redes tróficas acuáticas. La es
casez de abonos nitrogenados que se produjo al
comienzo de la crisis de la energía, a principios de
la década de 1970, suscitó un interés renovado e in
tenso en los procesos, simbióticos y no simbióticos,
de fijación del nitrógeno. La crisis energética tam
bién suscitó la investigación sobre la obtención de
combustibles a partir de recursos renovables, como
las basuras orgánicas y la biomasa vegetal, siendo
los microorganismos candidatos evidentes para
efectuar tales conversiones.
La exploración del espacio fue un gran estímulo
para la ecología microbiana. La posibilidad de cons
truir instrumentos que se posaran en planetas remo
tos impulsó el desarrollo de métodos e instrumentos
para detectar vida microbiana extraterrestre. A su
vez, las pruebas de estos métodos e instrumentos es
timularon el interés en las comunidades microbianas
de ambientes terrestres extremadamente difíciles,
como los fríos y secos valles de la Antártida (Carneron 1971). En 1978 Thomas Brock estudió con aten
ción los microorganismos que viven en algunos há
bitat de temperatura muy alta, como las fuentes ter
males. Además, los estudios de Holger Jannasch
sobre los microorganismos que viven próximos a las
fuentes hidrotermales submarinas (Jannasch y Mottl
1985), aumentaron nuestro conocimiento de la vida
en los hábitat extremos.
La introducción reciente de las técnicas molecu
lares en la ecología microbiana ha abierto nuevas y
apasionantes posibilidades (Akkermans et al. 1995;
Pace 1996). Utilizando estas herramientas, puede
valorarse la diversidad de una comunidad microbia
na por la heterogeneidad de su RNA o DNA. Dia
gramas de reasociación del DNA extraído directa
mente del suelo o de otros ecosistemas y fundido
después de su purificación adecuada (Torsvik et

al. 1990), ofrecen un método nuevo y prometedor
para determinar la diversidad de las comunidades
microbianas. La presencia y abundancia de cepas
microbianas individuales, o de ciertos segmentos
comunes, puede determinarse por sondas molecula
res diana. Los microorganismos raros o no cultiva
bles pueden detectarse por amplificación de su
DNA mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), seguida de su caracterización utilizando
un abanico de sondas moleculares. Pueden diseñar
se sondas para detectar amplios segmentos de una
comunidad (por ejemplo, Bacterias en relación con
Arqueas), o pueden construirse sondas específicas
hasta el nivel de especie. Las sondas moleculares
conjugadas con marcadores fluorescentes también
son adecuadas para la detección e identificación in
situ de especies bacterianas. Tales medidas confir
man la sospecha de que la diversidad microbiana es
mucho mayor que la revelada por el método de cul
tivo. Sólo estamos familiarizados con un 1—10 por
ciento de todas las especies microbianas existentes.
Quizás el mayor reto para los ecólogos microbianos
contemporáneos sea la exploración de la estructura,
función y usos biotecnológicos potenciales del
90—99 por ciento restante.
Mucho antes de que la ecología microbiana sur
giera como un área de especialización definida, el
conocimiento fundamental de las interacciones mi
croorganismo-ambiente se acumulaba en varias
subdisciplinas microbiológicas. Como ya se ha des
crito, la microbiología del suelo, con sus implica
ciones agrícolas importantes, atrajo la atención y el
talento de investigadores de la talla de Sergéi W i
nogradsky y Martinus Beijerinck. La patología ve
getal, con sus consecuencias prácticas, también re
cibió atención posteriormente. Como en micro
biología médica, la técnica del cultivo axénico llevó
rápidamente al aislamiento y caracterización de di
versos hongos y bacterias causantes de enfermeda
des en plantas. Beijerinck también contribuyó cru
cialmente a este campo con su investigación sobre
enfermedades de plantas producidas por “principios
filtrables submicroscópicos”. La continuación por
otros investigadores del trabajo inacabado de Beije
rinck llevó al sorprendente descubrimiento de un
“principio patógeno cristalizable” en plantas: el vi
rus del mosaico del tabaco.
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La microbiología de agua dulce, con sus implica
ciones en la seguridad del agua destinada al consu
mo humano y una aceptable eliminación de las aguas
residuales, llegó a ser una preocupación prioritaria
de los microbiólogos e ingenieros sanitarios. Se acu
muló una gran cantidad de información sobre re
cuentos microbianos totales y coliformes en agua
dulce y se utilizó como indicación de la calidad del
agua. Sin embargo, la supervivencia de coliformes no
indígenas en aguas naturales y los factores que influ
yen dicha supervivencia llevó nuevamente a una per
cepción ecológica general. Mucho más tarde, y debi
do principalmente al trabajo de toda su vida de
Claude ZoBell, en el Instituto Oceanográfico Scripps
de La Jolla (California, EE UU), se desarrolló la mi
crobiología marina, notablemente desprovista de
cualquier preocupación de tipo sanitario. ZoBell y
sus colaboradores reunieron un conjunto de datos
impresionante sobre la presencia y función de los mi
croorganismos en aguas marinas y sedimentos; ade
más, ZoBell escribió también el primer texto exten
so sobre microbiología marina (1946) y muchos lo
consideran el fundador de este importante campo del
conocimiento. Las implicaciones ecológicas de su
trabajo son muchas y de primordial importancia.
Desde los tiempos prehistóricos, los seres huma
nos han utilizado los microorganismos en el proce
sado de alimentos y, contrariamente, se han esforza
do por impedir el deterioro microbiano de la
comida almacenada mediante el secado, la salazón y
otros métodos. En los primeros tiempos, se hacía
sin ninguna comprensión de la naturaleza micro
biana de estos procesos. En el siglo XIX, la percep-
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ción clara de la naturaleza microbiana de la putre
facción y de la fermentación, desencadenó el de
sarrollo rápido de la subdisciplina de microbiología
de alimentos. A pesar de su naturaleza aplicada, los
estudios sobre los procesos de degradación y fer
mentación produjeron una gran cantidad de infor
mación ecológica fundamental sobre la influencia
de las variables ambientales en los microorganis
mos, sobre la supervivencia bajo condiciones adver
sas y sobre la sucesión microbiana.
La década de I960 fue el momento oportuno pa
ra consolidar el conocimiento que se había acumula
do en campos del conocimiento relacionados, y para
identificarlo como un área diferente de especialización. El conocimiento de que muchos problemas
ecológicos traspasan los límites ambientales y afec
tan al ecosistema global y no solamente al suelo o al
ambiente acuático, ha acelerado el desarrollo de la
ecología microbiana.
Fuentes de información para
el ecólogo microbiano

Antes de 1957 no había aparecido ningún libro ni
revista con el título Ecología Microbiana, o algo com
parable, pero después se han publicado cantidades
impresionantes de libros y revistas (Tablas 1.2 y
1.3), lo que da fe de la actual vitalidad de la ecolo
gía microbiana. Las publicaciones de interés para
los ecólogos microbianos no se limitan a las revistas
catalogadas. Muchas están dispersas en una m ulti
tud de revistas científicas generales y especializadas.

Tabla 1.2
Revistas de ecología microbiana
Revista

Descripción

Advances in Microbial Ecology. 1977-. Plenum Press,
Nueva York.

Serie de revisiones sobre aspectos básicos y aplicados de
la ecología microbiana.

Applied and Environmental Microbiology 1976-.
American Society for Microbiology, Washington, D.C.

Denominada al principio Applied Microbiology, el título se
modificó para reconocer y publicar artículos sobre
ecología microbiana general y aplicada.

FEMS Microbiology Ecology. 1985-. Federation of European
Microbiological Societies, Elsevier Science Publishers,
Amsterdam, Holanda.

Ámbito similar al de Microbial Ecology. Creada como
una publicación para científicos europeos que trabajan
en este campo.

Microbial Ecology. 1974-. Springer-Verlag. Nueva York.

Artículos de investigación sobre todos los aspectos de la
ecología microbiana.
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Tabla 1.3
Libros de texto y de referencia sobre ecología microbiana
Libro

Descripción

Aaronson, A. 1970. Experimental Microbial Ecology.
Academic Press, Nueva York.

Un com pendio útil de técnicas de aislamiento para diversos
tipos de microorganismos.

Alet, K. y P. Nannipieri (eds.). 1995. Methods in Applied Soil
Microbiology and Biochemistry. Academic Press, Londres.

Libro de diferentes autores que constituye una excelente
colección de técnicas útiles en investigación en ecología
microbiana del suelo.

Alexander, M. 1971. Microbial Ecology. W\\ey, Nueva York.

Texto escrito con estilo de ensayo. Adecuado para graduados
universitarios.

Alexander, M. 1977. Introduction to Soil Microbiology. Wiley, Texto que describe la ecología de los microorganismos del
Nueva York.
suelo.
Alexander, M. (ed). 1984. Biological Nitrogen Fixation:
Ecology, Technology and Physiology. Plenum Press, Nueva
York.

Una serie de artículos sobre la conversión de nitrógeno
molecular por las bacterias fijadoras de nitrógeno.

Allsopp, D., D. L. Hawksworth y R.R. Colwell (eds.). 1995.
Microbial Diversity and Ecosystem Function. CAB
International, Wallingford, Gran Bretaña.

Cubre la amplitud de la diversidad microbiana y su
importancia en el funcionamiento ecológico.

Andrews, J. H. 1991. Comparative Ecology of
Microorganisms and Macroorganisms. Springer-Verlag,
Nueva York.

Compara la ecología de los macroorganismos y
microorganismos, proporcionando una base profunda de
principios ecológicos comunes.

Blakeman, J. P. (ed.) 1981. Microbial Ecology of the
Phylloplane. Academic Press, Londres.

Artículos recopilados sobre microorganismos que viven en
las superficies de las estructuras aéreas de las plantas.

Brock, T. D. 1966. Principles o f Microbial Ecology. Prentice
Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Primer libro de texto sobre ecología microbiana. Nivel de
carrera, pero avanzado. Agotado.

Brock, T. D. 1978. Thermophilic Microorganisms and Life at
High Temperatures. Springer-Verlag, Nueva York.

Detallado trabajo sobre los microorganismos que viven a muy
altas temperaturas. Escrito por una autoridad en la materia.

Bull, A.T., y J. H. Slater (eds.). 1982. Microbial Interactions
and Communities. Academic Press, Londres.

Colección de artículos que describen la base de las
interacciones entre poblaciones microbianas.

Burns, R. G., y J. H. Slater (eds.). 1982. Experimental
Microbial Ecology. Blackwell Sientific Publications,
Oxford, Inglaterra.

Excelente colección de proposiciones metodológicas
utilizadas en ecología microbiana, indicando la aplicabilidad y
limitaciones de cada una.

Campbell, R. E. 1983. Microbial Ecology. Blackwell
Scientifc Publications, Oxford, Inglaterra.

Texto introductorio que destaca el papel de los
microorganismos en los ciclos biogeoquímicos y redes tróficas.

Cood, G. A. 1984. Aspects of Microbial Metabolism and
Ecology. Academic Press, Londres.

Serie de artículos sobre los aspectos ecológicos del
metabolismo y transformaciones energéticas microbianos.

Colwell, R. R., y R. Morita (eds.). 1974. Effect of the Ocean
Environment on Microbial Activities. U niversity Park Press,
Baltimore.

Colección de artículos sobre microorganismos marinos.

Colwell, R. R. y R. K. Sizemore, J.F. Cooney, J.D. Nelson, Jr.,
R.Y. Morita, S.D.Van Valkenburg,y R.T. Wright. 1975.
Marine and Estuarine Microbiology Laboratory Manual.
University Park Press, Baltimore.

Buena selección de ejercicios de ecología microbiana de
ambientes de agua salada.

Dix, N. J. y J. Webster. 1995. Fungal Ecology. Chapman
and Hall, Nueva York.

Estudio de la ecología de los hongos.

Dixon, B. 1994. Power Unseen: How Microbes Rule the
World. Freeman/Spectrum, Oxford.

Descripción del papel esencial de los m icroorganismos en el
mantenimiento de la biosfera, presentado a nivel no técnico.

(continúa)
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Tabla 1.3
Libros de texto y de referencia sobre ecología microbiana (continuación)
Libro

Descripción

Doetsch, R. N., y T. M. Cook. 1973. Introduction to Bacteria
and Their Ecobiology. University Park Press, Baltimore.

Texto de nivel de carrera que destaca los aspectos
fisiológicos.

Edmons, P. 1978. Microbiology— An Environmental
Perspective. Macmillan, Nueva York.

Texto de introducción a la microbiología que destaca
aspectos ecológicos y ambientales.

Edwards, C. (ed.). 1990. Microbiology o f Extreme
Environments. McGraw-Hill, Nueva York.

Libro de diversos autores con excelentes capítulos sobre
adaptaciones de microorganismos termófilos,acidófilos,
alcalófilos,oligotrofos, halófilos y metalotolerantes.

Ehrlich, H. L. 1981. Geomicrobiology. Marcel Dekker,
Nueva York.

Revisión de la intervención de los microorganismos en
las transformaciones geoquímicas.

Ellwood, D. C.f J. N. Hedger, M. J. Latham, J. M. Lynch, y J. H.
Slater (eds.). 1980. Contemporary Microbial Ecology.
Academic Press, Londres.

Trabajos («proceedings») del segundo Simposio
Internacional sobre Ecología Microbiana (1980, Coventry,
Inglaterra).

Fenchel,T., y T. H. Blackburn. 1979. Bacteria and Mineral
Cycling. Academic Press, Londres.

Revisión de las actividades de los microorganismos que
transforman las sustancias inorgánicas y establecen ciclos
biogeoquímicos.

Fletcher, M., y G. D. Floodgate (eds.). 1985. Bacteria in
Their Natural Environments. Academic Press, Londres.

Serie de artículos sobre las adaptaciones ecológicas de
los microorganismos y sus actividades metabólicas críticas
para el ambiente.

Ford, T. E. (ed.). 1993. Aquatic Microbiology: An Ecological
Approach. Blackwell, Boston.

Perspectivas de la ecología de los m icroorganismos
acuáticos y sus papeles en los ecosistemas de agua dulce.

Gaudy, A., y E. Gaudy. 1980. Microbiology for Environmental
Science Engineers. McGraw-Hill, Nueva York.

Revisión general de los aspectos ambientales de
microbiología que destaca las implicaciones prácticas
de ingeniería.

Girgorova, R., and J. R. Norris (eds.). 1990. Techniques in
Microbial Ecology (serie Microbial Ecology). Academic
Press, Londres.

Describe m uchos métodos utilizados para estudiar la
ecología microbiana.

Gorden, R. W. 1972. Field and Laboratory Microbial Ecology.
WC Brown, Dubuque, Iowa.

Manual de laboratorio con una buena selección de
ejercicios, pero la falta de detalle exige mucha iniciativa
por parte del profesor.

Gould, G. W., y J.E.L. Corry (eds.). 1980. Microbial Growth
and Survival in Extremes of Environment. Academic Press,
Nueva York.

Serie de artículos sobre las adaptaciones de
los microorganismos que les permite el crecimiento y
la supervivencia en condiciones extremas.

Goyal, S. M., C. P. Gerba, y G. Bitton (eds.). 1987. Phage
Ecology. Wiley, Nueva York.

Breve recopilación de bibliografía sobre la distribución y
comportamiento de los fagos en el ambiente.

Gray,T.R.G.,y D. Parkinson (eds.) 1968. The Ecology of Soil
Bacteria. University of Toronto Press,Toronto, Canadá.

Colección de artículos sobre la ecología de
los microorganismos del suelo.

Gregory, P. H. 1973. The Microbiology of the Atmosphere.
Wiley, Nueva York.

Excelente trabajo sobre los microorganismos del aire.

Guerrero, R., y C. Pedrós-Alió (eds.). 1993. Trends in
Mirobial Ecology. Spanish Society for Microbiology,
Barcelona.

Ponencias («Proceedings») del sexto Simposio Internacional
sobre Ecología Microbiana (1992, Barcelona, España).

Hattori,T., Y. Ishida, Y. Maruyama, R. Y. Morita,y A. Uchida
(eds.). 1989. Recent Advances in Microbial Ecology. Japan
Scientific Societies Press,Tokio.

Ponencias («Proceedings») del quinto Simposio
Internacional sobre Ecología Microbiana (1989, Kioto, Japón).

(continúa)
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Tabla 1.3
Libros de texto y de referencia sobre ecología microbiana (continuación)
Libro

Descripción

Hurst, C.J., G. R. Knudsen, M. J. Mclnerney, L. D.
Stetzenbach, y M. V. Walter. 1997. Manual of
Environmental Microbiology. A SM Press, Washington, DC.

El compendio más novedoso de métodos de microbiología
ambiental.

Kemp, P. F., B. F. Sherr, E. B. Sherr, y J. Cole (eds.). 1993.
Aquatic Microbial Ecology. Lewis Publishers, Boca Raton, FL.

Volumen de varios autores que es una colección m uy útil de
métodos contemporáneos empleados en ecología microbiana
acuática.

Klug, M. J., y C. A. Redy. 1984. Current Perspectives in
Microbial Ecology. American Society for Microbiology,
Washington, DC.

Ponencias («Proceedings») del tercer Simposio Internacional
sobre Ecología Microbiana (1983, East Lansing, Michigan,
EE UU).

Krumbein, C.W.E. (ed.). 1983. Microbial Geochemistry.
Blackwell, Oxford, Inglaterra.

Serie de artículos sobre las actividades biogeoquímicas de
los microorganismos.

Kuznetzov, S. 1.1970. The Microflora of Lakes and Its
Geochemical Activity. University of Texas Press., Austin,TX.

Tratado clásico ruso sobre la microbiología de lagos de agua
dulce.

Laskin, A. H., y H. Lechevalier (eds.). 1974. Microbial
Ecology: Principles, Methods, and Applications.
McGraw-Hill, Nueva York.

Colección de reseñas sobre biodegradación de plaguicidas y
sobre dinámica de poblaciones en suelos y cultivos mixtos.

Levin, M. A., R. J. Seidler, and M. Rogul (eds.). 1992.
Microbial Ecology: Principles, Methods, and Applications.
McGraw-Hill, Nueva York.

Amplia colección de artículos que describen métodos
m odernos para el estudio de la ecología microbiana.

Loutit, M., y J.A.R. Miles (eds.). 1979. Microbial Ecology.
Springer-Verlag, Berlin.

Ponencias («Proceedings») del primer Sim posio Internacional
sobre Ecología Microbiana (1977, Dunedin, Nueva Zelanda).
Los artículos cubren un amplio abanico de temas.

Lynch, J. M., y N. J. Poole (eds.). 1979. Microbial Ecology—
A Conceptual Approach. Blackwell, Oxford, Inglaterra.

Buen texto para estudiantes avanzados que cubre las áreas
principales estudiadas por los ecólogos microbianos.

Marshall, K. C. 1976. Interfaces in Microbial Ecology.
Harvard University Press, Cambridge, MA.

Importante trabajo sobre la presencia y actividades de
microorganismos en las interfases, tales com o aire y agua.

Megusar, F., y M. Gantar. 1986. Perspectives in Microbial
Ecology. Slovene Society for Microbiology, Ljubljana,
Eslovenia.

Ponencias («Proceedings») del cuarto Sim posio Internacional
sobre Ecología Microbiana (1986, Ljubljana, Eslovenia).

Metting F. B., Jr. (ed.). 1993. Soil Microbial Ecology. Marcel
Dekker, Nueva York.

Volumen de varios autores que resalta las aplicaciones en
gestión agrícola y ambiental.

Mitchell, R. 1974. Introduction to Environmental
Microbiology. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Texto de microbiología elemental relevante para las ciencias
ambientales, como ingeniería sanitaria.

Mitchell, R. 1992. Environmental Microbiology.\N\\ey,
Nueva York.

Examen en profundidad de la microbiología ambiental que
destaca nuevos métodos para investigar el papel de los
microorganismos en el deterioro y restauración ambiental.

Odom, J. M., y R. Singleton, Jr. (eds.). 1994. The SulfateReducing Bacteria: Contemporary Perspectives.
Springer-Verlag, Nueva York.

Libro de varios autores que resume los avances recientes
sobre productores de sulfuro.

Pickup, R. W.,y J. R. Saunders (eds.). 1996. Molecular
Approaches to Environmental Microbiology. Ellis
Horwood, Londres.

Serie de revisiones en profundidad sobre ecología bacteriana.

Postgate, J. R. 1982. Fundamentals o f Nitrogen Fixation.
Cambridge University Press, Nueva York.

Breve discusión de la fijación microbiana del nitrógeno
molecular.

(continúa)
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Tabla 1.3
Libros de texto y de referencia sobre ecología microbiana (continuación)
Libro

Descripción

Postgate, J. 1984. The Sulphate-Reducing Bacteria.
Cambridge University Press, Nueva York.

Discusión profunda sobre las bacterias reductoras de sulfato.

Postgate, J. 1994. The Outer Reaches of Life. Cambridge
University Press, Cambridge, Inglaterra.

Vida microbiana y ecología en condiciones extremas,
presentado a nivel no técnico.

Rheinheimer, G. 1986. Aquatic Microbiology. Wiley,
Nueva York.

Excelente trabajo que describe la ecología de los
microorganismos en hábitats de agua dulce.

Richards, B. N. 1987. The Microbiology of Terrestrial
Ecosystems. Longman/Wiley, Nueva York.

Texto que resalta el estudio de sistemas y las interacciones
plantas-microorganismos.

Rosswall,T. (ed.). 1972. Modern Methods in the Study of
Microbial Ecology. Ecological Research Committee, NFR
Swedish National Science Research Council, Uppsala,
Suecia.

Ponencias («Proceedings») de la primera reunión internacional
sobre ecología microbiana. Colección útil de descripciones
metodológicas.

Sieburth, J. McN. 1979. Sea Microbes. Oxford University
Press, Nueva York.

Magnífica colección de microfotografías que muestran
microorganismos en hábitat marinos.

Slater, J. H., R.Whittenbury,y J.W.T.Wim penny. 1983.
Microbes in Their Natural Environment. Society for General
Microbiology, Sym posium Series #34. Cambridge
University Press, Cambridge, Inglaterra

Los artículos destacan las actividades metabólicas de los
microorganismos en hábitat naturales.

Stolp, H. 1988. Microbial Ecology: Organisms, Habitats,
Activities. Cambridge University Press, Cambridge,
Inglaterra.

Texto breve a nivel de carrera dirigido a estudiantes de
microbiología y de biología general.

Williams, R.E.O., and C. C. Spices (eds.). 1957. Microbial
Ecology. Cambridge University Press, Cambridge,
Inglaterra.

De interés fundamentalmente histórico, son las Ponencias
(«Proceedings») del primer simposio sobre ecología
microbiana que tuvo lugar en el VII Simposio de la Society for
General M icrobiology en Londres, en abril de 1957.

Wood, EJ.F. 1965. Marine Microbial Ecology. Chapman
and Hall, Londres.

Texto de introducción que supone que el lector tiene alguna
base de microbiología pero ninguna de oceanografía.

ZoBell, C. E. 1946. Marine Microbiology. Chronica Botanica,
Waltham, MA.

Tratado clásico que describe los microorganismos de
los océanos.

Hacer una lista de todas las revistas relevantes sería
tedioso, si no imposible. En su lugar, la Tabla 1.4
presenta una lista de materias con algunos ejemplos
representativos. Actualmente, el acceso a la infor
mación sobre ecología microbiana está disponible a
través de Internet. Algunas páginas web están de
dicadas a ecología microbiana; por ejemplo, el D i
gital Learning Center for Microbial Ecology
(http://commtechlab.msu.edu/sites/dlc-me/) ofrece
una gran cantidad de información sobre diversi
dad microbiana y aspectos ambientales basados en
la ecología microbiana. También incluye un zoo
microbiano, que muestra las interacciones de los
microorganismos y una sección de recursos micro-

bianos que proporciona actualizaciones sobre dónde
encontrar información sobre ecología microbiana.
Internet proporciona numerosos recursos e informa
ción actualizada para los ecólogos microbianos.
Dado que los ecólogos microbianos estudian las
interacciones entre diversos microorganismos, inte
racciones de microorganismos con su ambiente abió
tico, e interacciones de los microorganismos con
plantas y animales, la ecología microbiana traspasa
las líneas de las diversas disciplinas establecidas. Pa
ra ser eficaz, el ecólogo microbiano precisa unos co
nocimientos amplios de ciencias fisicoquímicas y
biológicas. El estudiante de microbiología que in
tente especializarse en esta área debería preocuparse,
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Tabla 1.4
Revistas científicas generales y especializadas que contienen artículos de interés para el ecólogo microbiano
Area de contenido

Revista

Ciencia en general

BioSdence
Nature (Londres)
Science (AAAS)

Microbiología general

Applied and Environmental Microbiology
Archives for Microbiology (Archiv für Mikrobiologie)
CRC Critical Reviews in Microbiology
Current Microbiology
FEMS Microbiology Letters
International Microbiology
Journal of Bacteriology
Journal of General and Applied Microbiology
Journal of Industrial Microbiology
Microbiological Reviews
Molecular Microbiology

Hábitat acuático

Experimental Marine Biology and Ecology
Hydrobiologia
Journal of Freshwater Biology
Journal of Plankton Research
Limnology and Oceanography

Hábitat terrestre

Soil Biology and Biochemistry
Soil Science
Soil Science Society of America Journal

Hábitat extremos

Extremophiles

Biología molecular

Biotechniques
Microbial Releases
Molecular Ecology
PCR: Methods and Applications

Ambiente y contaminación

Bulletin o f Environmental Contamination and Toxicology
Environmental Pollution
Environmental Science and Technology
Marine Pollution Bulletin

específicamente, de adquirir una buena base de físi
ca, química, biología general, biología molecular y
microbiología, incluyendo sus aspectos bioquímicos.
Los métodos de la biología molecular han adquirido
cada vez más importancia en todos los campos de la
biología, incluyendo la ecología microbiana. Además
de esta base, es deseable que el ecólogo microbiano
mantenga un cierto grado de familiaridad con todos,
o al menos algunos, de los temas de la botánica (es

pecialmente fisiología vegetal y del fitoplancton) y
de la zoología (especialmente fisiología animal y del
zooplancton) y con diferentes aspectos de las ciencias
del suelo, limnología (estudio de los hábitat de agua
dulce), oceanografía, geoquímica y climatología, que
son determinantes ambientales de la vida microbia
na. Para diseñar los programas de muestreo adecua
dos y para evaluar el significado de los datos adquiri
dos, es esencial una base de estadística. Pudiera no ser

Ecología microbiana

realista que cada estudiante adquiriese la misma
competencia en todas las áreas mencionadas; el tema
de investigación elegido es el que dicta prioridades
de formación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que las tendencias y las oportunidades en investiga
ción cambian rápidamente. El mejor seguro contra la
obsolescencia científica prematura es una base amplia
y flexible.
Actualmente existen oportunidades profesiona
les para los ecólogos microbianos en instituciones
académicas y gubernamentales, en la industria y en
el campo de la asesoría ambiental. A pesar de los re
cortes presupuestarios que se produjeron en Estados
Unidos, la ecología microbiana se cotiza razonable
mente bien y se han ampliado las plazas de investi
gación en esta área tanto en el profesorado como en
el número de becarios. Agencias gubernamentales
de Estados Unidos, como la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) y el Departamento de Agricultu
ra (USDA), proporcionan oportunidades de empleo
en sus centros de investigación y también para la re
glamentación administrativa. Los laboratorios de
investigación en la industria privada, de manera vo
luntaria o bajo presión reguladora, están investi
gando cada vez más los efectos ambientales de sus
productos, desechos y procedimientos operativos.
Empresas privadas de asesoría son contratadas por
organizaciones gubernamentales o industriales para
que realicen estudios similares de impacto ambien
tal. La ingeniería genética y la consiguiente libera
ción accidental o intencionada de nuevos microor
ganismos, causa el enfrentamiento de la ecología
microbiana con nuevos retos relacionados con la
biotecnología (Tiedje et al. 1989)- La supervivencia
de los microorganismos modificados genéticamente
después de su liberación y de la recombinación ge
nética con poblaciones naturales, así como los efec
tos sobre el ambiente, son cuestiones sin resolver
que no sólo son intrigantes desde el punto de vista
científico, sino que tienen una importancia vital
(Alexander 1985).
Resumen del capítulo

La ecología microbiana es el campo de la ciencia
que estudia las relaciones entre los microorganis
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mos y sus hábitat biótico y abiótico. Históricamen
te, los primeros estudios sobre ecología microbiana
los realizaron Sergéi Winogradsky y Martinus Bei
jerinck. Estos microbiólogos examinaron las trans
formaciones microbianas de los compuestos inorgá
nicos de nitrógeno y azufre en los suelos. Mostraron
la función de los microorganismos en la conversión
del nitrógeno molecular en formas fijadas que po
drían utilizarse por plantas y animales y la transfor
mación microbiana de los iones amonio, nitrito y
nitrato. Aclararon las reacciones del reciclado biogeoquímico global y las aportaciones de los m i
croorganismos a la fertilidad del suelo. Beijerinck
desarrolló también métodos de cultivo enriquecido
para el aislamiento de microorganismos del suelo
con capacidades metabólicas específicas.
La disciplina científica de la ecología microbiana
se desarrolló como una rama coherente de la ciencia
en la década de I960, durante una era de preocu
pación pública por la calidad ambiental y por el
impacto ecológico de la contaminación industrial.
Desde el inicio de aquella década, los problemas am
bientales han atraído la atención hacia los procesos
básicos de reciclado. En la década de 1970 la ecolo
gía microbiana se consolidó como un área de especialización, y experimentó un crecimiento espec
tacular en cuanto a volumen de investigación y
publicación. A juzgar por el alcance y magnitud de
los problemas ambientales sin resolver, la ecología
microbiana debería continuar siendo un campo de
especialización desafiante para los microbiólogos con
una profunda formación e intereses amplios.
El desarrollo de la ecología microbiana ha sido y
continúa siendo altamente dependiente de los avan
ces metodológicos. Los métodos iniciales desarrolla
dos por Louis Pasteur y Robert Koch restringieron
los estudios a los cultivos microbianos axénicos y
retrasaron el avance de la ecología microbiana, que
depende del examen de las interacciones entre di
versos microorganismos, macroorganismos y facto
res ambientales abióticos. Enfoques metodológicos
más recientes, como el empleo de la microscopía
confocal con láser y de las sondas génicas fluores
centes, que permiten la observación de poblaciones
microbianas en comunidades complejas, y los mé
todos de marcadores radiactivos y análisis químico,
que permiten la medida de la actividad metabólica
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de poblaciones microbianas naturales, han resultado
esenciales para la consolidación de la ecología mi
crobiana contemporánea. En el desarrollo de nuestra
comprensión del papel de los microorganismos en la
naturaleza han sido especialmente importantes los
métodos que permiten la observación in situ de mi
croorganismos y de la actividad microbiana. La uti
lización de herramientas moleculares, como las son
das génicas y la reacción en cadena de la polimerasa,
son cada vez más importantes para proseguir el
avance científico en ecología microbiana.
Durante todo el desarrollo de la ecología micro
biana, se han realizado algunos intentos para com
prender la ecología fundamental de los microorga
nismos y las consecuencias ambientales aplicadas de
las actividades microbianas. Los microorganismos se

han utilizado por ejemplo, como modelos para com
prender interacciones de la población tales como la
depredación (véase el Capítulo 3). La búsqueda de
microorganismos en la naturaleza y la determina
ción de sus actividades metabólicas funcionales en
los ecosistemas, son fundamentales para el nuevo in
terés científico en la exploración de la biodiversidad.
También se confía en los microorganismos para
mantener la calidad ambiental y se utilizan para el
tratamiento de residuos y en la limpieza de conta
minantes ambientales (;véanse los Capítulos 12 y 13).
Los microorganismos son esenciales en los procesos
globales que contribuyen a mantener el estado de sa
lud de los humanos y la calidad ambiental, lo que
hace de la ecología microbiana un campo de estudio
científico de extraordinaria importancia.

P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. ¿Qué papel pueden desempeñar en ecología
microbiana los estudios con cultivos axénicos?
¿Qué otros métodos pueden emplearse en estu
dios ecológicos de microorganismos que per
mitan la repetición y comprobación experimen
tal de los hallazgos científicos?
2. ¿Cómo pueden utilizarse en ecología microbia
na los métodos moleculares, tales como las son
das génicas?
3. ¿Cómo pueden utilizarse los radiotrazadores,
tales como compuestos orgánicos marcados con
carbono 14, para determinar la actividad metabólica de los microorganismos en ecosistemas
naturales?
4. ¿Qué aportaciones hizo Sergéi Winogradsky al
desarrollo de la ecología microbiana?

5. ¿Qué aportaciones hizo Martinus Beijerinck al
desarrollo de la ecología microbiana?
6. ¿Por qué es importante el papel de los micro
organismos en los ciclos biogeoquímicos?
7. ¿Cómo contribuyen los microorganismos al
mantenimiento de la calidad ambiental?
8. ¿De qué fuentes de información se dispone so
bre las actividades ecológicas de los microorga
nismos?
9. ¿En qué se diferencia la observación de micro
organismos en la naturaleza de la observación
de macroorganismos en sus hábitat naturales?
10. ¿En qué se diferencia la determinación de la
función de los microorganismos en la naturale
za de la determinación de la función de los ma
croorganismos?

R e f e r e n c ia s y l e c t u r a s r e c o m e n d a d a s
Akkermans, A. D., J. D. Van Elsas, y F. J. De Bruijn (eds.).
1995. Molecular Microbial Ecology Manual. Kluwer Academic
Publishers, Norwell, MA.
Alexander, M. 1981. Biodegradation of chemicals of environ
mental concern. Science 211:132—138.
Alexander, M. 1984. Biological Nitrogen Fixation: Ecology, Tech
nology and Physiology. Plenum Press, Nueva York.

Alexander, M. 1985. Ecological consequences: Reducing the
uncertainties. Issues in Science and Technology 1:57-68.
Andrews, J. H. 1991- Comparative Ecology of Microorganisms and
Macroorganisms. Springer-Verlag, Nueva York.
Atlas, R., y R. Bartha. 1992. Hydrocarbon biodegradation and
oil spill bioremediation. Advances in Microbial Ecology
12:287-338.

Ecología microbiana

Beijerinck, M. W. 1888. The root-nodule bacteria. Botanische
Zeitung 46:725—804 (en alemán). Traducción al inglés en
T. D. Brock. Milestones in Microbiology, pp. 220—224.
Beijerinck, M. W. 1901. On oligonitrophilic microorganisms.
Zentralblatt für Bakteriologie, Part II 7:561-582 (en ale
mán). Traducción al inglés en T. D. Brock. Milestones in
Microbiology, pp. 237-239.
Bennett, J. W , y H. J. Phaff. 1993- Early biotechnology: The
Delft connection. ASM News 59:401^04.
Brefeld, O. 1881. Botanische Untersuchungen über Schimmelpilze:
Culturmethoden. Leipzig.
Brock, T. D. 1961. Milestones in Microbiology. Prentice Hall, En
glewood Cliffs, NJ.
Brock, T. D. 1978. Thermophilic Microorganisms and Life at High
Temperatures. Springer-Verlag, Nueva York.
Bulloch, W. 1938. The History of Bacteriology. Oxford Univer
sity Press, Londres.
Cagniard-Latour, C. 1838. Report on the fermentation of
wine. Annales de Chimie et de Physique 68:206-207,
220—222 (en francés). Traducción al inglés en H. W. Doelle. Microbial Metabolism, pp. 26-32.
Caldwell, D. E., D. R. Korber, y J. R. Lawrence. 1992. Confocal laser microscopy and computer image analysis in mi
crobial ecology. Advances in Microbial Ecology 12: 1-68.
Cameron, R. E. 1971. Antarctic soil microbial and ecological
investigations. En L. O. Quam (ed.). Research in the Antarc
tic. American Association for the Advancement of Science,
Washington, DC, pp. 137-189Cholodny, N. 1930. Über eine neue Methode zur Untersuchung der Bodenmikroflora. Archiv für Mikrobiologie
1:620-652.
Cohn, F. 1876. Studies on the biology of bacilli. Beitrage zur
Biologie der Pflanzen 2:249—276 (en alemán). Traducción al
inglés en T. D. Brock. Milestones in Microbiology, pp. 49—56.
Deherain, P. P. 1897. The reduction of nitrate in arable soil.
Comptes Rendus Academie des Sciences 124:269-273 (en fran
cés). Traducción al inglés en H. W. Doelle. Microbial Me
tabolism, pp. 233-236.
Dobell, C. 1932. Antony van Leeuwenhoek and His Little Animals.
Russell and Russell, Nueva York.
Doelle, H. W. 1974. Microbial Metabolism. Benchmark Papers
in Microbiology. Dowden, Hutchinson and Ross, Strouds
burg, PA.
Doetsch, R. N. (ed.). I960. Microbiology— Historical Contribu
tions from 1766 to 1908. Rutgers University Press, New
Brunswick, NJ.
Fleming, A. 1929- On the antibacterial action of cultures of a
Penicillium, with special reference to their use in the isola
tion of B. influenzae. British Journal of Experimental Pathol
ogy 10:226-236.
Gause, G. F. 1934. The Struggle for Existence. Williams & Wil
kins, Baltimore.

25

Grainger, T. H., Jr. 1958. A Guide to the History of Bacteriology.
Ronald Press, Nueva York.
Haeckel, E. 1866. Generelle Morphologie der Organismen. Reimer,
Berlin.
Hooke, R. 1665. Micrographia. Royal Society, Londres. (1961.
Dover Publications, Nueva York.)
Hungate, R. E. 1979- Evolution of a microbial ecologist. An
nual Reviews of Microbiology 33:1-20.
Jannasch, H. W , y M. J. Mottl. 1985. Geomicrobiology of
deep-sea hydrothermal vents. Science 229:111—125.
Kamp, A. F., J.W.M. La Riviere, y W. Verhoeven. 1959- A. J.
Kluyver, His Life and Work. North Holland Publishers,
Amsterdam, Holanda.
Kaserer, H. 1906. Die Oxydation des Wasserstoffs durch Mikroorganismen. Zentralblatt für Bakteriologie, Part II
16:681-696, 769-815.
Koch, R. 1883. The new methods for studying the microcosm
of soil, air and water. Deutsches Arztblatt 137:244—250 (en
alemán). Traducción al inglés en R. N. Doetsch (ed.). Mi
crobiology— Historical Contributions from 1116 to 1908, pp.
122-131.
Kruif, P. de. 1926. Microbe Hunters. Harcourt Brace Co., Nue
va York.
Kützing, F. 1837. Mikroskopische Untersuchungen über die
Hefe and Essigmutter nebst mehreren anderen dazu gehorigen vegetabilischen Gebilden .Journal für Praktische Chemie 11:385—409Lechevalier, H. A., y M. Solotorovsky. 1965. Three Centuries of
Microbiology. McGraw-Hill, Nueva York.
Leeuwenhoek, A. van. 1683. Letter 39- Philosophical Transac
tions of the Royal Society of London, September 17.
Leisinger, T., A. M. Cook, R. Hütter, y J. Nuesch. 1982. Mi
crobial Degradation of Xenobiotics and Recalcitrant Compounds.
Academic Press, Nueva York.
Liebig, J. 1839- About the occurrence of fermentation, putre
faction and decay, and their causes. Annales de Chimie et de
Physique 48:129-122, 139-136, 142-144 (en alemán).
Traducción al inglés en H. W. Doelle. Microbial Metabo
lism, pp. 434-439Pace, N. R. 1996. New perspective on the natural microbial
world: Molecular microbial ecology. ASM News 62:
463^70.
Pasteur, L. 1861. On the organized bodies which exist in the
atmosphere; examination of the doctrine of spontaneous
generation. Annales des Sciences Naturelles, 4a ser. 16:5-98
(en francés). Traducción al inglés en T. D. Brock. Milestones
in Microbiology, pp. 4 3 ^8 .
Pfennig, N. 1987. Van Niel remembered. ASM News
53:75-77.
Rossi, G., S. Riccardo, G. Gesue, M. Stanganelli, y T. K.
Wang. 1936. Direct microscopic and bacteriological in
vestigations of the soil. Soil Science 41:53-66.

26

Capítulo 1. Ecología microbiana: desarrollo histórico

Saussure, N. de. 1839- Mmoires Société de Physique et Histoire
Naturelle de Geriéve 8:136.
Schlegel, H. G. 1996. Winogradsky discovered a new modus vivendi. Anaerobe 2:129-136.
Schloesing, J.J.T., y A. Miintz. 1879- On nitrification by orga
nized ferments. Comptes Rendus Académie des Sciences
84:301-303 (en francés). Traducción al inglés en R. N.
Doetsch (ed.). Microbiology— Historical Contributions from
1776 to 1908, pp. 103-107.
Schwann, T. 1837. A preliminary report concerning experi
ments on the fermentation of wine and putrefaction. An
uales de Chimie et de Physique 11:184-193 (en francés). Tra
ducción al inglés en H. W. Doelle. Microbial Metabolism,
pp. 19-23.
Sohngen, N. L. 1906. Het Onstaan en Verdwijnen Von Waterstof
En Methaan Onder den Invloed von het Organische Leven. Tesis
Doctoral. Universidad de Delft, Holanda.
Tiedje, J. M., R. R. Colwell, Y. L. Grossman, R. E. Hodson, R.
E. Lenski, R. N. Mack, y P. J. Regal. 1989- The planned
introduction of genetically engineered organisms: Ecologi
cal considerations and recommendations. Ecology 70:
298-315.
Torsvik, V., J. Goks0yr, y EL. Daae. 1990. High diversity in
DNA of soil bacteria. Applied and Environmental Microbio
logy 56:782-787.

Tyndall, J. 1877. Further researches on the deportment and vi
tal persistence of putrefactive and infective organisms from
a physical point of view. Philosophical Transactions of the Ro
yal Society of London 167:149-206. Reproducido en T. D.
Brock. Milestones in Microbiology, pp. 56-58.
Van Iterson, G., Jr., L. E. Den Dooren de Jong, y A. J. Kluy
ver. 1940. Martinus Willem Beijerinck, His Life and Work. M.
NijhofF, La Haya, Holanda.
Waksman, S. A. 1953. Sergei N. Winogradsky— His Life and
Work. Rutgers University Press, New Brunswick, NJ.
Winogradsky, S. N. 1887. Concerning sulfur bacteria. Botanische Zeitung 45:489—507 (en alemán). Traducción al inglés
en R. N. Doetsch (ed.). Microbiology— Historical Contribu
tions from 1776 to 1908, pp. 134-145.
Winogradsky, S. N. 1890. Investigations on nitrifying orga
nisms. Annales de I’Institut Pasteur 4:213-231 (en francés).
Traducción al inglés en R. N. Doetsch (ed.). Microbiology—
Historical Contributions from 1776 to 1908, pp. 146-154.
ZoBell, C. E. 1946. Marine Microbiology. Chronica Botanica,
Waltham, MA.

www.medilibros.com

CAPÍTULO

I 2

Evolución microbiana
y biodiversidad

Los microorganismos fueron los primeros organismos vivos de la Tierra. Nuestro planteta se formó
hace unos 4500 millones de años. El fraccionamiento de isótopos estables y los microfósiles indican
que la evolución química dio lugar a la aparición deformas primitivas de vida procariota unos
setecientos millones de años después, hace unos 3850 millones de años. Durante 3000 millones de
años, sólo existió vida microbiana; los fósiles más antiguos de macroorganismos se formaron hace tan
sólo 700-600 millones de años. El registro fósil es escaso, pero estudios recientes de homologías de
macromoléculas (rRNA) revelan una fascinante historia de evolución microbiana y diversificación
a lo largo de tres líneas: Arquea, Bacteria y Eucaria. La ecología de los microorganismos
ha cambiado de manera dinámica durante este proceso evolutivo con gran irradiación de
la biodiversidad. También el ambiente de la Tierra cambió radicalmente a medida que evolucionaron
los microorganismos.

Los orígenes de la vida

Hasta la primera mitad del siglo XX, la opinión
científica predominante mantenía que en nuestro
planeta no existió vida durante la mayor parte de su
larga historia. Esta opinión se basaba en la datación
de fósiles con isótopos radiactivos (principalmente
la desintegración de uranio a plomo). Los macrofósiles más antiguos de plantas y animales tienen só
lo 600-700 millones de años de edad. Si éstos fue
sen los restos de los organismos vivos originales, el
planeta habría carecido de vida durante casi 4000
millones de años. No obstante, ahora contamos con
datos que indican que la vida microbiana ya existía
hace unos 3850 millones de años (Mojzsis et al.
1996), o sea, menos de 1000 millones de años des
pués de la formación de nuestro planeta y casi 3000
millones de años antes de la aparición de plantas y
animales macroscópicos (Nisbet 1980). Se han
identificado fósiles microscópicos de células proca
riotas (microorganismos primitivos) en rocas que
tienen 3500 millones de años de antigüedad (Fi
gura 2.1). Además, se han encontrado rocas de hace
3850 millones de años que contienen materia orgá
nica rica en 12C; los organismos incorporan ,2C en su

biomasa más fácilmente que 13C, por lo que se ob
tiene una proporción más elevada de 12C que la que
se encuentra en la atmosfera (Mojzsis et al. 1996).
Este dato geoquímico indica que los organismos vi
vos estuvieron incorporando carbono en moléculas
orgánicas a partir del metano y del dióxido de car
bono atmosféricos. Los datos también sugieren que
este proceso estuvo cambiando la composición quí
mica de la Tierra a los 1000 millones de años de for
mación del planeta. Por tanto, parece ser que la vi
da ha estado presente en la Tierra durante la mayor
parte de su historia, y que los microorganismos ejer
cieron una profunda influencia modelando sus con
diciones fisicoquímicas actuales.
Dada la abundante biodiversidad que observa
mos, es evidente que hoy la Tierra proporciona un
ambiente favorable para la proliferación de la vida.
Sin embargo, no siempre fue así. Inicialmente la vi
da no pudo existir en la Tierra debido a las elevadas
temperaturas y a la ausencia de agua líquida. Pro
bablemente se necesitaron millones de años tras la
formación de la Tierra para que se desarrollaran las
condiciones que permitieran la evolución de la vida
y su supervivencia. Sin embargo, no sería completa
mente correcto concluir que la vida se desarrolló y
sobrevivió en nuestro planeta debido a que las con-
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Invertebrados

Algas megascópicas

Cianobacterias oxigénic

Bacterias aerobias

Bacterias fotosintéticas

Bacterias anaerobias

Años antes de la actualidad
(en miles de millones)

Formación Fig Tree:
bacterias y cianobacterias
unicelulares

Formación Gunflint:
bacterias filamentosas
y de otros tipos

Formación Bitter Springs:
bacterias, cianobacterias,
algas verdes y hongos

Figura 2.1
Escala d e t ie m p o d e los aco n te cim ie n to s e vo lu tivo s descrito s e n el texto. El re gistro fósil m á s im p o rta nte
se m u e stra se g ú n la interpretación científica ac tu a lm e nte ac ep tada d e los p rin cipa les su c e so s
e vo lu tivo s y d e la a p a rició n d e los o rg a n ism o s. (Fuente: S c h o p f 1978.)

diciones eran relativamente suaves y permisivas, en
comparación con las de otros planetas. Cierto es que
la Tierra se vio favorecida por una masa y una fuer
za gravitacional suficientes para retener la mayoría

de los gases atmosféricos, y por una distancia del
Sol que permitió que la mayor parte del agua que
contenía permaneciese en estado líquido. No obs
tante, otras muchas condiciones que consideramos
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favorables no precedieron a la aparición de la vida,
sino que fueron modeladas por la vida durante su
larga evolución en nuestro planeta. El papel de la
vida en la formación de las condiciones fisicoquí
micas de nuestro planeta y su profunda importancia
en el mantenimiento del ambiente en su estado ac
tual fueron puestos de relieve por la hipótesis Gaia
(la diosa griega de la Tierra) formulada por James
Lovelock (1979)- La hipótesis Gaia supone que la
Tierra actúa como un superorganismo y que sus
propiedades se autorregulan a través de las activida
des bioquímicas de su biota, de modo que se man
tienen dentro de unos límites favorables para la vi
da. Si la hipótesis de Lovelock es correcta, Gaia
ejerce sus poderes principalmente a través de los
procesos microbianos. Por ejemplo, la temperatura
del Sol aumentó un 30 por ciento durante los pasa
dos 4000—5000 millones de años. Dada la capaci
dad de la atmosfera original de la Tierra, rica en
dióxido de carbono, para retener el calor, la tempe
ratura media de la superficie de una Tierra sin vida
hoy sería de 290 °C ± 50 °C. Mediante el cambio
de la atmosfera original a la actual atmosfera oxi
dante con poco dióxido de carbono, la vida ha man
tenido la superficie de nuestro planeta a una tem
peratura media favorable de 13 °C (Tabla 2.1).
Evolución química

Lo que actualmente sabemos sobre las condiciones
de la Tierra prebiótica y la idea de una evolución
química gradual hacia la vida se propuso por pri
mera vez entre 1925 y 1930. Lo hicieron de mane
ra independiente el científico ruso Alexander Iva
novich Oparin y el científico británico John B. S.
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Haldane (Haldane 1932; Oparin 1938, 1968; Dic
kerson 1978). Según estos autores, la Tierra prebió
tica primitiva tenía una atmosfera anóxica com
puesta mayoritariamente de dióxido de carbono,
nitrógeno, hidrógeno y vapor de agua, con peque
ñas cantidades de amoníaco, monóxido de carbono
y sulfuro de hidrógeno. En esta mezcla química, los
compuestos orgánicos se habrían formado gracias a
pequeñas descargas de energía. El oxígeno estaría
ausente, o presente sólo en cantidades muy peque
ñas. En consecuencia, la inexistencia de una capa
protectora de ozono permitió que un gran flujo de
radiación ultravioleta alcanzara la superficie terres
tre. Las temperaturas extremas, tanto geográficas
como estacionales, probablemente eran superiores a
las actuales. En apariencia, había grandes cantida
des de materia orgánica formada abióticamente,
principalmente en forma de disolución o suspen
sión, y a partir de dicha materia orgánica se habría
originado la vida. Las radiaciones, la energía geo
térmica, las descargas eléctricas y la energía proce
dente de las desintegraciones radiactivas favorecie
ron la lenta evolución química de esta materia
orgánica hacia formas cada vez más complejas y poliméricas.
Las macromoléculas resultantes tenderían a
agregarse y formar interfases semejantes a membra
nas alrededor del líquido de su entorno, prefiguran
do una organización celular. En un ambiente libre
de oxígeno y de metabolizadores microbianos, esta
evolución química pudo haber tenido lugar ininte
rrumpidamente durante millones de años. Este am
biente, basado principalmente en consideraciones
teóricas, fue confirmado experimentalmente en la
década de 1950 gracias a los trabajos de Stanley L.

Tabla 2.1
Comparación de las condiciones atmosféricas y de temperatura
Condición

Marte

Venus

Tierra sin vida

Tierra con vida

Dióxido de carbono (C02)

95%

Nitrógeno (N2)

2,7%

98%

98%

0,03%

1,9%

1,9%

Oxígeno (0 2)

79%

0,13%

trazas

trazas

21%

-5 3

477

290 ± 50

13

Atmosfera

Temperatura de la superficie (°C)
Fuente: Lovelock 1979.
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Miller y Harold C. Urey (Miller 1953; Miller y
Urey 1959; Miller y Orgel 1974). Usando un apa
rato relativamente simple que contenía agua y mez
clas de gases reductores, y al que suministraban
energía en forma de calor, descargas eléctricas o ra
diación UV (Figura 2.2), lograron producir una va
riedad sorprendente de moléculas orgánicas, entre
las cuales se encontraba la mayoría de los aminoáci
dos esenciales y las bases de los ácidos nucleicos. En
los experimentos de Miller—Urey, primero se for
maban el formaldehído y el cianuro de hidrógeno a
partir de la escisión del metano. Estos compuestos
se combinaban más tarde para dar urea y ácido fór
mico. Posteriormente se producían aminoácidos co
mo glicina, alanina, ácido glutámico, valina, proli
na y ácido aspártico.
En un ambiente acuoso, las condiciones de equi
librio no favorecen mucho la polimerización, que
requiere tanto aporte de energía como eliminación
del agua. No obstante, partículas de arcilla en sus
pensión, compuestas por láminas muy compactas
de silicato y alúmina (óxido de aluminio), con car
gas positivas y negativas, pudieron servir como ma
triz absorbente y organizadora, con primitivos cen-

A p a ra to u tilizado p o r Sta n ley L. M iller y H a ro ld C. U re y para
d e m o stra r la sín tesis ab ió tica d e c o m p u e st o s o rgá n ico s, tales
c o m o a m in o á c id o s y n u c le ó tid o s,e n las c o n d ic io n e s existentes
en la Tierra prebiótica. El ap a ra to se llena c o n m ezclas d e g a s e s
reductores. El v a p o r d e a g u a se o rigin a p o r e bu llic ió n e n un
m atraz y se c o n d e n s a e n otra se c ció n del aparato. En el q u e se
m u e stra e n la figura, el p rin cipal a p o rte d e e ne rgía para
la sín tesis o rg á n ica so n las d e sc a rg a s eléctricas entre
lo s electrodos.

tros de acción catalítica. Se demostró que las molé
culas orgánicas ricas en energía, como los aminoáci
dos adenilados, se polimerizan en cadenas polipeptídicas semejantes a proteínas en dichas matrices de
arcilla (Katchalsky 1973). Las proteínas y los ácidos
nucleicos podrían haberse formado de esta manera
en la atmosfera reductora de la Tierra primitiva.
Apoyando una teoría alternativa, Sidney W. Fox
demostró la formación espontánea de “proteinoides
termales” por calentamiento moderado de mezclas
de aminoácidos en estado seco (Fox 1965). Los pro
teinoides termales muestran una tendencia a autoorganizarse, agregándose espontáneamente en microesferas (Fox 1965; Fox y Dose 1977). Algunos
proteinoides formados abióticamente y otros polí
meros muestran una actividad catalítica rudimenta
ria, lo que sugiere que podrían haber funcionado
como enzimas. Algunos de los protenoides forma
dos abióticamente también pudieron haber servido
como moldes para su duplicación, bien por fuerzas
químicas externas o por la acción enzimática prim i
tiva de otros proteinoides.
La teoría actualizada de la evolución química de
Oparin—Haldane es la mejor conocida y aceptada.
Esta teoría sugiere que la vida comenzó en la super
ficie de la Tierra en zonas en las que se acumularon
los productos químicos orgánicos. Una hipótesis al
ternativa es la de que la vida en la Tierra empezó en
las fuentes hidrotermales submarinas. Allí, el agua
caliente rica en minerales emergía a través de las ro
cas que contenían pirita (bisulfuro de hierro). Este
ambiente pudo permitir las mezclas químicas y la
catálisis necesarias para la formación de la vida. Es
ta teoría alternativa para explicar la formación de
los primeros organismos vivos, basada en la catáli
sis superficial, ha sido propuesta por el alemán
G ünther Wáchtersháuser (1988). Dicha teoría da
menos protagonismo a la materia orgánica formada
abióticamente que la teoría de la evolución quími
ca de Oparin—Haldane. Considera como primera
forma de “vida” a una fina película acelular orgáni
ca, unida aniónicamente a superficies minerales car
gadas positivamente y que crece quimioautotróficamente en un ambiente termal anóxico. Concreta
mente, Wáchtersháuser considera la unión de las
moléculas orgánicas simples, tales como el fosfato
de gliceraldehído y el fosfato de dihidroxiacetona, a
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través de sus grupos fosfato cargados negativamen
te a superficies de pirita (FeS2) cargadas positiva
mente. Los monómeros, orientados y activados por
su superficie de adsorción, se entrecruzan para for
mar estructuras polihemiacetálicas que permanecen
unidas polianiónicamente a la superficie de la piri
ta. Esta película polimérica incorpora nitrógeno e
incluso dióxido de carbono, experimenta reagrupamientos complejos y finalmente forma coenzimas
unidas superficialmente capaces de dirigir reaccio
nes autocatalíticas.
Wáchterháuser propone que la energía para la
evolución química y la diferenciación fue suminis
trada por la reacción del ion ferroso (Fe2*) con el sul
furo de hidrógeno (H2S), dando como resultado la
formación de pirita. La película orgánica superficial
cataliza esta reacción y acopla su rendimiento ener
gético a la fijación del C 0 2 y a otras recciones en
dotérmicas. La precipitación de pirita crea nuevas
superficies para el crecimiento esencialmente quimioautotrófico de la película orgánica. Las fuentes
hidrotermales submarinas, ricas en minerales redu
cidos como Fe2* y H 2S, podrían ser un ambiente fa
vorable para este tipo de evolución química. (Estas
fuentes hidrotermales se describirán posteriormen
te en el Capítulo 11.) Una transición desde la su
perficie de la película bidimensional orgánica hasta
entidades semejantes a células, podría haber ocurri
do tanto por un desprendimiento parcial (forma
ción de “burbujas”) de la película, como por la for
mación de una película superficial que rodease
pequeñas partículas minerales.
La teoría de Wáchtersháuser presenta algunas
características interesantes y propone mecanismos
termodinámicamente posibles para explicar aconte
cimientos que por otra parte son problemáticos. No
obstante, es una teoría muy abstracta, basada en
consideraciones termodinámicas y en determinadas
reacciones químicas. Hasta ahora no ha sido verifi
cada con modelos experimentales que pudieran pro
bar o negar su viabilidad a biólogos menos teóricos.
Independientemente de cómo se formaron ini
cialmente las moléculas, la vida emergió sólo des
pués de que apareciesen las moléculas autorreplicativas (Orgel 1992, 1994). Inicialmente el RNA
constituyó la base de los sistemas vivos. A medida
que el sistema del RNA evolucionó, las proteínas se
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convirtieron en los principales trabajadores en las
células y el DNA en el principal depositario de la
información genética.
Evolución celular

Además del trabajo teórico sobre la evolución quí
mica, Oparin y sus colaboradores realizaron algunos
estudios fascinantes sobre las propiedades de las microesferas que se forman espontáneamente en la
solución coloidal de dos sustancias poliméricas dis
tintas, como la goma arábiga y la histona (Dicker
son 1978). Estas microesferas, que Oparin denomi
nó coacervados, se forman espontáneamente cuando
ambos polímeros se introducen en agua. Los coacer
vados forman un límite externo bicapa semejante a
las membranas que rodean las células vivas. Los co
acervados crecen incorporando polímeros adiciona
les del medio que les rodea; emiten proyecciones
que se desprenden y forman nuevos coacervados in
dependientes, de forma parecida a la división de al
gunas células vivas; y en el interior de sus cavidades
pueden tener lugar reacciones químicas. Se com
portan como membranas semipermeables y vacuo
las, capaces de incorporar selectivamente sustancias
de su entorno, e imitan el crecimiento y la división
de las células. La incorporación de enzimas, de mo
léculas transportadoras de electrones, o de clorofila
en estas gotitas de coacervados se parece a algunos
procesos anabólicos y catabólicos, de transporte de
electrones y de utilización de la energía lumínica,
que normalmente sólo se asocian con células vivas.
Cierto es que estos sistemas modelo sólo ponen de
manifiesto la sorprendente capacidad autooganizadora de las moléculas poliméricas; no indican que
los coacervados fueran los intermediarios verdade
ros en los procesos de evolución química.
Más directamente implicadas están las microes
feras formadas por proteinoides termales que tienen
algunas capacidades catalíticas y autorreplicativas,
como ha demostrado Fox (Fox 1965; Fox y Dose
1977). Es concebible que unas microesferas protei
cas autorreplicativas similares, todavía sin ácidos
nucleicos, representaran el primer paso hacia la or
ganización celular. Estas supuestas estructuras pri
mitivas parecidas a células se conocen como progenotes o protobiontes.
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¿Se originó la vida fuera de la Tierra?
¿Ha existido alguna vez vida en Marte? ¿Se ha origina
do la vida terrestre en algún otro lugar del Sistema So 
lar? Estas preguntas suelen dar lugar a especulaciones
populares, pero actualmente están siendo objeto de in
vestigación científica. La sonda marciana Viking busca
ba en 1976 la existencia de vida actual en Marte y los
resultados dieron lo que parece ser un falso indicativo
de vida. La cinética de la fijación del dióxido de carbo
no indicó que se trataba de una catálisis química y no
de una actividad biológica. La mayoría de los científicos
concluyeron que los resultados no mostraban pruebas
de actividad metabólica microbiana, y la conclusión
por consenso fue que no había vida en la muestra de
suelo marciano. Sin embargo, algunos científicos llega
ron a la conclusión opuesta e interpretaron los resulta
dos com o si realmente existiera vida en Marte. La mi
sión Viking no finalizó totalmente la especulación de
que la vida puede existir en Marte, o de que alguna vez
existió. La primera de una nueva serie de sondas espa
ciales destinadas a explorar la superficie de Marte se
p osó en ese planeta el año 1997, pero no estaba pre
parada para continuar la búsqueda de vida microbiana.
El interés para buscar vida en Marte se ha intensificado
con los trabajos de algunos científicos que afirman que
alguna vez hubo vida en aquel planeta. Estos trabajos
se basan en análisis químicos y microscópicos de los
meteoritos que cayeron a la Tierra desde Marte en dife
rentes impactos cósmicos. Uno de estos meteoritos, el
ALH84001 (Allen Hills) se encontró en la Antártida en
1984. La datación radiométrica de ALH84001 demostró
que la roca se form ó por el enfriamiento del m agm a y
pasó a formar parte de la corteza original de Marte ha
ce unos 4500 millones de años, tan sólo unos 100 mi
llones de años después de la formación del planeta. Es
la roca más antigua que se conoce de cualquier plane
ta. Todavía al principio de la historia marciana, el im
pacto de un meteorito hizo estallar esta roca, provo
cando fracturas donde se formaron los minerales -las
supuestas trazas de vida-, probablemente hace 3600
millones de años. M ucho después, un nuevo impacto
lanzó la roca al espacio. Los núcleos radiactivos creados
por la radiación en el espacio, demuestran que el me
teorito viajó entre los planetas durante unos 16 millo
nes de años, tras los cuales cayó sobre el casquete po
lar antártico de la Tierra.
Con la utilización de técnicas m uy complicadas pa
ra separar moléculas orgánicas intactas de la superficie
de las rocas, los analistas químicos Sim on Clemett y Ri

chard Zarew, de la Universidad de Stanford, y sus cole
gas encontraron en las fracturas del meteorito hidrocar
buros policíclicos aromáticos (PAH) relativamente abun
dantes (McKay et al. 1996). Interpretaron que los PAH
eran productos de la descomposición de moléculas or
gánicas procedentes de organismos vivos. Basándose
en la distribución de los PAH dentro del meteorito, con
cluyeron que estas moléculas eran propias del meteori
to y no producto de la contaminación terrestre. Tam
bién se encontraron glóbulos de carbonato de unos 50
mm de diámetro, parecidos a los que se forman por ac
ción de las bacterias en las lagunas de agua dulce. Los
glóbulos de mayor tamaño estaban form ados por un
núcleo de m anganeso y anillos concéntricos de carbo
nato de hierro y sulfuras de hierro, lo cual implica la
existencia de cambios en las condiciones químicas am
bientales a medida que se depositaban estos com pues
tos químicos, debido quizás al metabolismo bacteriano.
La microscopía de barrido de alta resolución ha revela
do también la existencia de lo que parecen ser microor
ganism os fósiles (véase la figura correspondiente). Estos
supuestos microfósiles miden de 20 a 100 nm, lo que los
hace una centésima parte más pequeños que los mi
crofósiles de las bacterias más antiguas halladas en la
Tierra. No se ha probado aún que se trate realmente de
microfósiles marcianos,y esta opinión ha sido m uy con
trovertida.
En un artículo independiente del anterior, los inves
tigadores británicos Monica Grady, Ian Wright y Colin
Pillinger citan que los glóbulos de carbonato del mete
orito marciano presentan una relación ,3C / ,2C que indi
ca que hay enriquecimiento en ,2C (Grady et al. 1996). En
la Tierra, la única fuente que se conoce de enriqueci
miento del carbono ligero proviene del metabolismo,
com o por ejemplo la metanogénesis; esto implicaría
que la muestra marciana presenta trazas de vida anti
gua. Si estos hallazgos son ciertos, la vida habría existi
do en Marte durante una gran parte de su historia.
Los trabajos sobre la posibilidad de que haya existi
do vida en Marte han animado la especulación sobre la
posibilidad de que hubiesen podido llegar a nuestro
planeta organism os vivos de origen extraterrestre. Esta
posibilidad se vio reforzada por el hallazgo de que en la
Tierra podría haber habido formas de vida con capaci
dades metabólicas m uy diferentes desde hace 3850
millones de años (Mojzsis et al. 1996; Holland 1997). El
momento de aparición de la vida en la Tierra se está fi
jando cada vez más próximo al de su formación y al del

Ecología microbiana

35

enfriamiento del planeta hasta una temperatura com 
patible con la vida. Esto deja cada vez menos tiempo
para una posible evolución y refuerza la suposición de
un origen extraterrestre de la vida. Se supone que se ne
cesitaron millones de años para que la vida evoluciona
ra desde simples moléculas orgánicas a los organismos
vivos de metabolismo autotrofo,que son los únicos que
pueden producir el enriquecimiento selectivo de los
isótopos ligeros de carbono. Por lo tanto, la vida o bien
evolucionó m uy rápidamente en la Tierra o bien llegó
de algún otro lugar. Este mismo argumento puede utili
zarse con relación a la vida en Marte, suponiendo que
las interpretaciones del análisis químico de los meteori
tos de Marte fuesen los adecuados. Hará falta continuar
la investigación para explicar la paradoja de la tempra
na aparición de la vida en la Tierra tras la formación del
planeta y para saber si existen formas de vida extrate
rrestre.

Un posterior avance hacia la organización celu
lar fue probablemente la adquisición y utilización
de los ácidos nucleicos, quizás primero el RNA y
posteriormente también el DNA, como moldes pa
ra la síntesis de proteínas (Darnell y Doolittle
1986; Orgel 1992, 1994). Esto, unido al progreso
posterior de las actividades enzimáticas y a la orga
nización de las membranas, condujo al desarrollo de
los eugenotes, versiones primitivas de la célula pro
cariota. El registro fósil de la existencia de tales cé
lulas se descubrió en rocas sedimentarias de aproxi
madamente 3500 millones de años de antigüedad
(Knoll y Awramik 1983; Schopf 1993).
La escasez de detalle morfológico en los proca
riotas y la pobre conservación geológica de las ca
racterísticas subcelulares, hacen que el registro fósil
de la evolución microbiana sea lamentablemente
incompleto, pero el registro molecular puede com
pensarlo en cierta medida. Si todas las formas de vi
da tuvieron un antepasado común que ya poseía las
macromoléculas básicas para la vida, como RNA,
DNA y proteínas, puede suponerse que los organis
mos con secuencias de macromoléculas muy simila
res estaban estrechamente relacionados. Aquéllos
con secuencias muy diferentes divergieron antes y
evolucionaron independientemente. Se intentó ha

Figura A
M icro fo to g ra fía e lectrónica d e u n a se c ció n fractu rada d e un
m e teo rito p ro ce d e n te d e M arte. La im a g e n m u e stra los
" m ic ro fó s ile s"q u e p o d ría n re presentar los re stos d e
m ic ro o rg a n ism o s m arcian os. (Fuente: NASA.)

cer comparaciones usando secuencias de proteínas y
de DNA, pero la comparación de las secuencias del
RNA ribosómico parece ser la más significativa, y
la más fácil de hacer.
Examinando la filogenia (historia y fisiología
evolutivas) de los microorganismos, pueden com
prenderse las fuerzas básicas que dirigieron la evo
lución hacia la gran biodiversidad de los ecosiste
mas actuales (Woese 1985). Los análisis del RNA
ribosómico (rRNA) y de otras moléculas conserva
das, ayudan a trazar la historia natural de los m i
croorganismos; constituyen la auténtica unidad en
la que puede basarse la sistemática evolutiva (Woe
se et al. 1990; Pace 1997). Se ha elaborado un de
tallado árbol evolutivo para procariotas basado en el
análisis del RNA ribosómico 16S (Fox et al. 1980;
Woese et al. 1990; Winker y Woese 1991). El árbol
evolutivo de la vida (Figura 2.3), basado en homo
logías del RNA ribosómico 16S, indica que tres lí
neas evolutivas (dominios) divergieron de un estado
común ancestral para formar los dominios Arquea
(arqueobacterias), Bacteria (eubacterias) y Eucaria
(eucariotas) (Woese et al. 1990). Estos análisis sitúan
el origen de la vida en una rama en el dominio
Bacteria opuesta a la rama que conduce a los domi
nios Arquea y Eucaria (Olsen et al. 1994). El hipo
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A rq u ea

Figura 2.3
Á rb o l filo ge n é tico d e la v id a q u e m u e stra la d e sce n d e n c ia evo lu tiva d e los d o m in io s Bacteria, A rq u e a
(arqueob acterias) - q u e in cluye los re in o s C re n a rq u e o ta y E u ria rq u e o ta )- y Eucaria. (Fuente: W o e se
e t al. 1990.)

tético “urcariota”, antecesor de los eucariotas, reci
bió aportaciones tanto de Arquea como de Bacteria
(Figura 2.4). Los análisis de los RNA ribosómicos
también confirmaron que la célula eucariota es una
quimera filogenética, compuesta por dos o más lí
neas celulares genéticamente distintas en la que se
fusionaron varias líneas evolutivas procariotas (la
palabra quimera proviene de un monstruo mitoló
gico formado por partes de diversos animales). Los
cloroplastos y las mitocondrias de los organismos
eucariotas pueden considerarse descendientes de la
línea bacteriana, y al menos una proteína ribosómica es atribuible al dominio Arquea (Zillig et al.
1982). El origen del núcleo celular en eucariotas es
incierto y puede que sea también quimérico. De la
línea de Eucaria descienden los grupos microbianos
de protozoos y algas, así como los hongos, plantas y
animales.
La separación en los dominios Bacteria, Arquea
y Eucaria parece haber ocurrido pronto en la his
toria de la evolución, con Arquea divergiendo en
tre Bacteria y Eucaria, pero más próximo a los eu
cariotas (Woese et al. 1990; Olsen et al. 1994). La
línea eucariota de células con núcleo se separó de
las líneas procariotas de Bacteria y Arquea cuando
las células y los genomas eran aún muy primitivos.
Antes de la divergencia de los tres dominios de la

O rig e n e vo lu tivo del d o m in io Eucaria m e d ian te
la a d q u isic ió n d e c ito p la sm a y o rg á n u lo s p ro ce d e n te s
de los d o m in io s Bacteria y A rq u ea. (Fuente: W o e se et al.
1990.)
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vida, debieron establecerse algunas funciones vita
les fundamentales en las células de los organismos
progenitores, como las que regulan la herencia, la
expresión génica, la transferencia de material y la
energía celular. Aunque hay indicios que sugieren
que el RNA sirvió inicialmente como molécula
hereditaria de las células primitivas, el DNA evo
lucionó como una molécula química más estable
para transm itir la información genética de genera
ción en generación. También debió de quedar es
tablecido que la expresión génica se basaría en un
flujo de información del DNA al RNA y de éste a
las proteínas. Además, el ATP y la fuerza protonmotriz son fundamentales para la energía celular
en todos los organismos y seguramente evolucionó
en las células de aquellos organismos primitivos.
Asimismo, las rutas metabólicas centrales de la
glicolisis y del ciclo de los ácidos tricarboxílicos
debieron de evolucionar antes de la separación de
los tres dominios celulares, porque son comunes a
ellos.
La divergencia evolutiva en los tres dominios
parece haberse iniciado cuando la estructura de la
membrana citoplasmática era aún variable y sus
ceptible de selección natural. Aparentemente una
mezcla de fosfolípidos unidos a ésteres de glicerol y
a éteres de glicerol estaba en las membranas cito
plasmáticas de las células ancestrales (Figura 2.5).
Algunas bacterias como Aquifex, que parece descen
der de divergencias profundamente arraigadas, aún
conservan esa mezcla de lípidos formados por ésteres y éteres de glicerol en sus membranas citoplasmáticas. Las altas temperaturas debieron de favore
cer la selección natural de los enlaces éter, que se
convirtieron en los constituyentes básicos de las
membranas citoplasmáticas de las arqueas. Las ar
queas termófilas extremas tienen membranas cito
plasmáticas con diéteres de glicerol y tetraéteres de
glicerol, que son adaptaciones para la supervivencia
a temperaturas altas. En los microorganismos que
viven a temperaturas más bajas, como los eucariotas
y la mayoría de las bacterias, la selección natural fa
voreció la formación de membranas citoplasmáticas
compuestas de lípidos con cadenas largas de ácidos
grasos unidos al glicerol por enlaces éster. Tales fos
folípidos desempeñan una función adaptativa en
condiciones fisiológicas muy variables.
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Figura 2.5
Existe u na diferencia fu n d a m e n ta l entre la c o m p o sic ió n
q u ím ic a d e las m e m b ra n a s d e los o r g a n ism o s del d o m in io
A rq u e a y las del resto d e lo s o rg a n ism o s vivo s. La m e m b ran a
d e las célu la s d e lo s d o m in io s Bacteria y Eucaria tien e enlaces
t ip o éster, m ie n tra s q u e la d e las células d e A rq u e a tiene
e nla ces t ip o éter. (A) La fo rm a c ión del e nlace éster su p o n e
la re acció n d e u n á c id o y u n alcohol, p o r e je m p lo u n á c id o
g ra s o y el glicerol. (B) La fo rm a c ió n d e u n e nlace éter s u p o n e la
reacción d e u n h id ro c a rb u ro c o n u n alcoh ol, p o r eje m p lo
u n h id ro c a rb u ro iso p re n o id e c o n el glicerol.

Las distancias evolutivas — la cuantía de los
cambios en las secuencias de nucleótidos que han
ocurrido durante los 3850 millones de años duran
te los que ha ido evolucionando la vida— varían
considerablemente entre Arquea, Bacteria y Eucaria
(Fox et al. 1980; Olsen et al. 1994). El dominio Ar
quea parece haber evolucionado mucho menos que
Bacteria o Eucaria (Woese 1993). Las especies de ar
queas actuales guardan mayor parecido con el pro
cariota primitivo del que se originaron que las bac
terias o los eucariotas. Las diferencias en las distancia
evolutivas entre Arquea, Bacteria y Eucaria pueden
reflejar los mecanismos de intercambio genético y
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de recombinación que han evolucionado en los tres
dominios. Arquea parece tener mecanismos de in
tercambio genético y de recombinación relativa
mente limitados, en comparación con bacterias y
eucariotas. La conjugación se ha observado única
mente en unos pocos halófilos extremos, y la trans
formación es poco frecuente, porque las arqueas ra
ramente forman biopelículas u otros agregados
celulares. A diferencia de Arquea, Eucaria muestra
muchos mecanismos para la reprodución sexual, lo
cual facilita la recombinación genética. Bacteria re
presenta una posición intermedia entre Arquea y
Eucaria con respecto a las tasas a las que ocurrieron
los cambios en moléculas como el rRNA y en los
mecanismos de intercambio genético y de recombi
nación. Aunque los miembros del dominio Bacteria
se reproducen sobre todo asexualmente por fisión
binaria, también muestran transformación, transducción y conjugación, lo que permite la recombi
nación genética. Por tanto, en el dominio Bacteria
se ha originado una gran diversidad.
Evolución de los orgánulos celulares

La célula eucariótica es una entidad compleja con
varios tipos de estructuras especializadas, que reali
zan funciones de manera análoga a los órganos en
las formas pluricelulares de vida. Estas estructuras
especializadas se conocen como orgánulos. Entre los
orgánulos destacan las mitocondrias (donde tiene
lugar el transporte de electrones y la fosforilación
oxidadora) y los cloroplastos (sede de la fotosínte
sis). Ambos son estructuras membranosas bien de
limitadas del citoplasma que las rodea. Dichas es
tructuras podrían considerarse invaginaciones de la
membrana celular externa que finalmente dieron
lugar a orgánulos independientes embebidos en el
citoplasma. Sin embargo, los siguientes hechos su
gieren una explicación diferente: ambos orgánulos
contienen ácidos nucleicos con secuencias diferentes
de las que se encuentran en el núcleo; ambos po
seen sus propios ribosomas, distintos a los ribosomas
citoplasmáticos y, por último, nunca se sintetizan de
novo en el citoplasma sino que siempre se originan
por división de las mitocondrias o cloroplastos ya
existentes.

La teoría de la simbiosis seriada (endosimbiosis),
propuesta por Lynn Margulis (1971, 1981), consi
dera que éstos, y quizás también otros orgánulos,
son procariotas que se convirtieron en simbiontes
permanentes de una célula eucariota. Por tanto, las
mitocondrias serían originalmente células procario
tas aerobias, parecidas a bacterias, que se convirtie
ron en simbiontes de células eucariotas fermentadoras, a las cuales dotaron de un sistema aeróbico más
eficiente de utilización de sustratos orgánicos. De
manera análoga, las cianobacterias o quizás las bac
terias fotosintéticas sin ficobilina, las cloroxibacterias, fuesen los antecesores de los cloroplastos; esta
asociación simbiótica dotó a las células eucariotas
heterotrofas de la capacidad de vivir fotosintéticamente. La demostración de que numerosos orga
nismos unicelulares y pluricelulares forman asocia
ciones con bacterias o cianobacterias, añade credibi
lidad a esta explicación. Se supone que durante su
prolongada asociación simbiótica con el eucariota,
los antepasados de las mitocondrias y de los cloro
plastos presciendieron de parte, pero no de la tota
lidad, de su material genético y de sus capacidades
biosintéticas en favor de sus hospedadores, con lo
que perdieron su capacidad de vivir independiente
mente. La observación de la ultraestructura indica
que algunos eucariotas incorporaron cianobacterias
como cloroplastos, y, a su vez, se convirtieron en endosimbiontes de otros eucariotas, con la consi
guiente pérdida de su independencia y funciones
celulares. La compleja estructura de su membrana
externa y la composición de los pigmentos de algu
nos cloroplastos dejan constancia de dicha evolu
ción simbiótica en varias etapas (Wilcox y Wedemayer 1985; Gray 1994).
No está claro el origen simbiótico de los flagelos
eucariotas y de los cilios. Estos últimos difieren cla
ramente de los flagelos bacterianos: son mucho más
gruesos, tienen una estructura compleja “9 + 2”
(nueve fibras periféricas dispuestas en círculo alrede
dor de otras dos centrales), y la energía para su mo
vimiento proviene del ATP, más que de la fuerza
protonmotriz. No obstante, no tienen ácidos nuclei
cos ni ribosomas propios, ni se multiplican por divi
sión. La posibilidad de su origen bacteriano por sim
biosis la sugiere la curiosa asociación de algunos
protozoos con espiroquetas (células bacterianas). El
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Análisis del RNA ribosómico para el estudio de la evolución microbiana
Los RNA ribosómicos son unas de las macromoléculas
mejor conservadas desde el punto de vista evolutivo en
todos los sistemas vivos. Su s funciones com o sistemas
de procesamiento de información debieron de estable
cerse en los primeros antepasados comunes de los d o 
minios Bacteria, Arquea y Eucaria. Los genes del RNA ri
bosómico en todos los organismos actuales comparten
un ancestro común, y no parecen haber sido objeto de
transferencia génica lateral entre especies. Debido a lo
necesario de sus funciones, se han conservado bien
grandes regiones de los genes del rRNA, y sus secuen
cias pueden utilizarse para medir distancias filogenéticas, incluso entre organism os que tienen poca relación
entre sí. Esencialmente, los cambios en las secuencias
de nucleótidos indican cambios evolutivos.
La comparación de las moléculas de rRNA aisladas
de diferentes organismos sirve para determinar las rela
ciones evolutivas de todos los seres vivos (Fox et al. 1980;
Schleifer y Stackebrandt 1983; Woese et al. 1990). Existen
muchas secuencias nudeotídicas posibles de moléculas
de rRNA. Cualquier homología en dos secuencias de nu
cleótidos sugiere la existencia de una relación filogenética entre dichas secuencias y los organismos que las
contienen. En particular, el rRNA 16S de bacterias y ar
queas se usa para determinar las relaciones filogenéticas
entre estos microorganismos. En el caso de los eucariotas, se analiza el rRNA 18S. (La "S " indica "unidad Svedberg" Las subunidades ribosómicas 16S y 18S, caracte
rísticas de procariotas y eucariotas, respectivamente, se
separan en razón proporcional a su tamaño, forma y
densidad durante la centrifugación.) La ventaja de utili
zar los rRNA 16S y 18S es que ambos se encuentran en
todos los organismos, son moléculas suficientemente
grandes com o para proporcionar un número significati
vo de nucleótidos que permitan la comparación de se
cuencias, y, sin embargo, son lo suficientemente peque
ñas para analizarlas convenientemente. Por esta razón,
Cari Woese, que inició los estudios filogenéticos con el
rRNA 5S, que tan sólo tienen 120 nucleótidos, cambió al
estudio del rRNA 16S de mayor tamaño, con 1500 nu
cleótidos. Alegó que los rRNA 16S y 18S son unos exce
lentes cronómetros moleculares debido a que:(1) se en
cuentran universalmente en todos los organismos; (2)
poseen grandes regiones m uy conservadas, útiles para
establecer relaciones filogenéticas lejanas; (3) presentan
suficientes regiones variables para evaluar relaciones
próximas; y (4) no son susceptibles de cambios de se
cuencia rápidos por selección, dada su función central
en la expresión génica.

Las comparaciones de las secuencias de nucleóti
dos del rRNA 16S permiten el cálculo de distancias evo
lutivas y la construcción de árboles filogenéticos que
muestran posiciones y relaciones evolutivas relativas
(véase Figura A). La filogenia resultante, basada en aná
lisis del rRNA 16S, reveló los dom inios separados de
Bacteria, Arquea y Eucaria. Cuando Cari Woese manifes
tó por vez primera que Arquea representaba un tercer
dom inio de vida, m uchos m icrobiólogos dudaron de su
proposición, considerándola una herejía que rompía el
paradigma de la división de los organism os en proca
riotas y eucariotas. Ahora que los microbiólogos admi
ten, casi universalmente, que hay tres dom inios evoluti
vos, otros biólogos siguen sin aceptar esta concepción
de la historia evolutiva. Los estudios filogenéticos mo
leculares proporcionan una visión de la evolución a
gran escala. Cuando se considera de esta manera, no
puede ignorarse el papel fundamental de los microor
ganism os en la historia de la evolución de la vida en la
Tierra.
Se pueden usar varios métodos para analizar estas
moléculas de rRNA (véase Figura B). En la aproxima
ción analítica original, las células se cultivaran en pre
sencia del isótopo radiactivo 32P,de m odo que el fosfa
to marcado radiactivamente se incorpora en los ácidos
nucleicos, com o los rRNA. Se obtiene el rRNA de las cé
lulas en grandes cantidades y se digiere con ribonucleasa T,. Esta enzima corta el rRNA de tal m odo que
cada nucleótido generado termina con un residuo de
guanina en la posición 3'-OH. En general, los oligonucleótidos obtenidos por este procedimiento tienen
hasta 20 nucleótidos. Estos oligonucleótidos se sepa
raran por electroforesis en gel y se determinan sus se
cuencias nudeotídicas. Los oligonucleótidos con 6 o
más nucleótidos se catalogan por comparación con
los obtenidos a partir de los rRNA de otros microorga
nismos. Los oligonucleótidos se eligen de ese tamaño
porque es probable que cada uno aparezca solamente
una vez en una molécula de rRNA 16S,y además por lo
general aparecen 25 de tales secuencias, lo cual sum i
nistra una base suficiente para la comparación. Los ca
tálogos de oligonucleótidos de diferentes organism os
se comparan mediante un índice matemático de se
mejanza SAB, que compara la hom ología de las se
cuencias de un m icroorganism o A con las de un mi
croorganism o B. SAB = 2N AB / (Na+Nu), donde NA y NB
representan el núm ero total de oligonucleótidos en
los catálogos de secuencias de los microorganism os A
y B, respectivamente, y NAB representa el núm ero total
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de secuencias idénticas de oligonucleótidos en los ca
tálogos.
Otro método para el análisis de las secuencias del
rRNA consiste en extraer el rRNA de las células y anali
zarlo directamente, o utilizar el rRNA com o molde
(template) para hacer una copia de D N A (cDNA) y en
tonces usar la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) para producir DN A suficiente para el análisis. Si se
desea obtener rRNA con fines analíticos, la rotura de las
células se realiza normalmente en presencia de DNasa
con el fin de degradar todo el DNA. Entonces se extrae
el RNA con fenol acuoso. Las moléculas grandes de RNA
se separan en la fase acuosa. Tras la precipitación del
RNA con alcohol y sal, se añade un cebador {primer) de
D N A complementario de la región conservada del rRNA
16S. Puede usarse entonces la transcriptasa inversa pa

ra generar los cDNA. Los cDN A se amplifican mediante
PCR, y se determinan las secuencias nucleotídicas com 
pletas de los cDNA,de m odo que pueden deducirse las
secuencias de nucleótidos de los rRNA a partir de estos
análisis. La reacción en cadena de la polimerasa tam
bién puede usarse para amplificar el D N A que codifica
los genes del rRNA. Este procedimiento usa, como mol
des de la PCR, cebadores sintéticos complementarios de
las secuencias conservadas en el rRNA. La amplificación
por PCR del D N A que codifica el rRNA requiere menos
células que la secuenciación directa del rRNA. También
es más rápida y más adecuada para los estudios a gran
escala. Rutinariamente se emplean ocho cebadores pa
ra obtener las secuencias, prácticamente completas, del
rRNA 16S bacteriano; sólo unos 30 nucleótidos del ex
tremo 3 '-OH no pueden secuenciarse con estos ceba-

------ Plantas
—

Hongos
Animales

- Ciliados
——

Protistas mucosos celulares

---------- Flagelados
- Microsporidio

Figura A
L o s tres d o m in io s d e la vid a (Bacteria, A rq u e a y Eucaria) y las p rin c ip a les lín e as e vo lu tiva s d e los
d esce n d ie n te s e n e sto s tres d o m in io s. (B a sa d o e n W o e se et al. 1992.)
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dores. La secuenciación de los rRNA 16S con este méto
do -ya se han realizado más de 50 00 - pone de mani
fiesto secuencias de identificación específicas, o se
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cuencias signatura (signature sequences), que pueden
definirá los miembros de los dominios Bacteria, Arquea
y Eucaria.
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Digestión con ribonucleasa T,
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Transcripción inversa
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Electroforesis bidimensional en gel
1.Acetato de celulosa, pH 3,5
2. DEAE-celulosa, ácido fórmico 6 %

Secuenciación por electroforesis en gel

,, Secuencia de DNA
Genoteca de RNA _
Clasificación filogenética

Figura B
L os á rb o le s filo ge n é tico s d e bacterias, a rq u e a s y eucario tas se c o n stru y e n b a sá n d o s e e n las
h o m o lo g ía s d e las se c u e n cia s del R N A rib o s ó m ic o (rRNA). Existen d o s m é t o d o s para el an álisis d e las
se c u e n cias del rR N A. El p rim e ro c o nsiste e n cortar el rR N A c o n la rib o n u cle a sa T 1 , para o b te n er
o lig o rrib o n u c le ó tid o s p e q u e ñ o s que, a co ntin u ac ió n , se se p a ra n m e d ia n te u n a electroforesis
b id im e n sio n a l e n gel. La se p a ra ció n p ro d u c e g r u p o s d e o lig o rrib o n u c le ó tid o s c o n igu a l n ú m e r o d e
re sid u o s d e uracilo. C a d a o lig o rrib o n u c le ó tid o só lo tien e u n re sid u o d e g u a n in a , lo ca liza do e n la
p o sició n 3 '-O H . El p a tró n d e m a n c h a s d e n tro d e ca d a g r u p o in dica las p o sic io n e s y el n ú m e r o d e
re sid u o s d e a d e n in a y citosina. Las se c ue n cia s d e te rm in a d a s d e este m o d o se u sa n para fo rm a r una
ge n o te ca (library) d e rRNA. D ic h a ge n o te ca se analiza p o sterio rm en te b u s c a n d o su h o m o lo g ía con
g e n o te ca s d e rR N A d e o tro s o rg a n ism o s. En fu n c ió n d e las h o m o lo g ía s se c o n stru y e u na
clasificación filoge né tica. El s e g u n d o m é to d o , c o nsiste e n sintetizar u n c D N A ( D N A copia, o D N A
c om p le m e nta rio ) a partir d e la se c ue n cia d e rRNA, u s a n d o la tra n scrip ta sa inversa. A c o ntinu a c ió n,
m e d ia n te e lectroforesis en gel, se d ete rm in a la se c u e n cia d e d e so x irrib o n u c le ó tid o s e n el c D N A .
Esta se c ue n cia se alinea y c o m p a ra c o n las se c u e n cia s d e d e so x irrib o n u c le ó tid o s d e o tros
o rg a n ism o s, c o n el fin d e estable ce r las re lacione s filogenéticas.

ejemplo mejor estudiado es el de Mixotricha paradoxa, un protozoo flagelado que habita en el intestino
de algunos termes y contribuye a la digestión de la
celulosa. Los flagelos de Mixotricha son inactivos,
pero este protozoo se mueve con lo que en un prin
cipio parecían ser cilios; en un examen más detalla
do se apreció que estos cilios eran en realidad hileras
de espiroquetas unidas a la superficie de Mixotricha
por cuerpos basales en forma de ménsulas (Cleveland
y Grimstone 1964). Sus movimientos coordinados
propulsan a Mixotricha. Adheridas a la superficie de
Mixotricha, a intervalos regulares (Figura 2.6), tam
bién se encuentran bacterias inmóviles, cortas y con
forma bacilar, cuya función se desconoce.
Los defensores de la teoría de la simbiosis seriada
mantienen que las espiroquetas unidas de esta mane

ra pueden haber perdido su independencia metabólica y su identidad genética, y haberse convertido en
flagelos o cilios (Margulis y McMenamin 1990). Esta
interpretación es atractiva, pero, debido a la carencia
de pruebas moleculares que la apoyen, no se ha acep
tado tan ampliamente como el origen simbiótico de
mitocondrias y cloroplastos. La teoría endosimbiótica
predice una alta homología entre las proteínas seme
jantes a la tectina de las espiroquetas como Spirochaeta halophila, y las proteínas del axonema (tectina, cen
trina y calmodulina) asociadas con la motilidad en las
células eucariotas (Barth et al. 1991)- No obstante,
sólo se ha identificado una proteína parecida a la tec
tina en Spirochaeta, lo que supone una prueba molecu
lar insuficiente para considerar a las espiroquetas co
mo origen de los flagelos y cilios eucarióticos.
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A

brana externa celular, o de las membranas que ro
deaban las vacuolas. Se requieren estudios mole
culares más detallados para resolver el enigma del
origen del núcleo y la historia de la evolución pri
mitiva de los eucariotas.
Base genética de la evolución

Figura 2.6
(A) M ix otrichap a ra d o xa , c o n a sp e cto d e ciliado flagelado.
(B) La ultraestructura m u e stra u n a s p ro tu b e ra n c ia s a
las c uale s se ad h ie re n e sp iro q u eta s.T a m b ié n se aprecian
b acilo s d e fu n c ió n d e sco n o cid a . (Fuente: C le ve la nd y
G rim ston e 1964.)

Aún más controvertido es el origen del núcleo
celular. A medida que las células fueron diversifi
cándose y aumentando su complejidad morfológica
y bioquímica en la línea evolutiva de Eucaria, se hi
zo necesario un genoma de mayor tamaño, capaz de
codificar estas características y funciones. La replicación de este genoma mayor durante la división ce
lular se hizo más compleja. Es factible que una
célula endosimbiótica bacteriana o arqueana reasociase su propio genoma con el genoma de su célula
hospedadora urcariana, perdiese su citoplasma y sus
funciones vegetativas, y se constituyese en el núcleo
de la célula eucariota primitiva. No obstante, una
membrana nuclear que dividiese en compartimen
tos el genoma del eucariota primitivo también pu
do haberse originado por invaginación de la mem

Las células en los dominios Bacteria, Arquea y Eu
caria continuaron evolucionando gracias a cambios
genéticos que aumentaron su actividad metabólica y
su capacidad para sobrevivir y competir por las fuen
tes de energía disponibles. Como propuso Charles
Darwin (1859), aquellos organismos mejor adapta
dos para sobrevivir en un determinado ambiente tie
nen una ventaja selectiva, principio conocido como
selección natural o supervivencia del más apto. La
introducción de diversidad en el conjunto de genes
de las poblaciones microbianas sentó las bases para
la selección y la evolución (Clarke 1984). Las muta
ciones introducen variabilidad en los genomas de los
microorganismos, modificando las enzimas sinteti
zadas por el organismo. Las variaciones en el geno
ma pasan de una generación a otra y son difundidas
a través de la población. Debido a sus tiempos de ge
neración relativamente cortos, comparados con los
de los organismos superiores, los cambios en la in
formación genética de los microorganismos pueden
ser difundidos amplia y rápidamente.
En la mayoría de los casos, la modificación del
genoma es perjudicial para el organismo, ya que al
gunas mutaciones son letales o condicionalmente
letales, pero algunas veces una mutación cambia la
información genética de forma favorable. Las muta
ciones favorables introducen información en el con
junto de genes, de modo que un organismo esté me
jor dotado para sobrevivir en su ambiente y para
competir con otros microorganismos por los recur
sos disponibles. Durante muchas generaciones, la
presión selectiva natural puede conducir a la elimi
nación de variantes incapaces de sobrevivir y a la
permanencia de los organismos que posean la infor
mación genética favorable.
Un importante e interesante ejemplo de selec
ción natural es la respuesta de los microorganismos
a los antimicrobianos utilizados en la práctica mé
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dica. El uso excesivo de antimicrobianos conduce a
la selección natural de cepas, entre las cuales se en
cuentran las que tienen plásmidos R, que presentan
resistencia a múltiples antibióticos. Los profesiona
les de la medicina han aprendido que existen lím i
tes al uso de antibióticos con éxito, lo que ha lleva
do a la American Medical Association a emitir
frecuentes avisos. Estos avisos van dirigidos a los
médicos para que utilicen antibióticos sólo cuando
sea preciso. Los centros para el control y prevención
de las enfermedades expresan su preocupación sobre
la emergencia de microorganismos resistentes a an
tibióticos. En H ungría y Rumania, donde se había
abusado de los antimicrobianos, la incidencia de los
aislados clínicos de Streptococcus pneumoniae resisten
tes a antibióticos superó el 60 por ciento, debido
a la presión selectiva (Marton 1992; Hryniewicz
1994). Es interesante señalar que, después de redu
cir drásticamente el uso de antibióticos, la inciden
cia de la resistencia a antibióticos en los aislados clí
nicos continuó siendo alta en Hungría; incluso
varios años después de haber disminuido la aplica
ción de antibióticos, alrededor del 40 por ciento de
los aislados clínicos en aquel país son aún resisten
tes a antibióticos. Igualmente notable es la reciente
evolución de una especie de Enterococcus que no sólo
es resistente a vancomicina sino que incluso requie
re dicho antibiótico para su crecimiento. La cura
ción de los pacientes infectados con esta bacteria se
basa en eliminar la administración de vancomicina,
más que en aumentar la dosis. Estos ejemplos indi
can la velocidad a la que puede producirse la selec
ción de las cepas mutantes en ambientes con fuertes
presiones selectivas. También sugieren que, una vez
que las características fisiológicas seleccionadas se
han establecido en una comunidad, pueden mante
nerse en ella a menos que haya una fuerte presión
selectiva en su contra.
Aunque la mutación es la base de la variabilidad
de la información genética de una célula, el inter
cambio genético y la recombinación son críticos en la
redistribución de dicha información (Hall 1984; Sla
ter 1984). La recombinación crea combinaciones alélicas nuevas que pueden ser adaptativas. Una de las
bases del cambio evolutivo es la alteración de la in
formación genética en las poblaciones. El intercam
bio de información genética puede producir indivi
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duos con múltiples características que favorecen la
supervivencia de esa población microbiana. La estabi
lidad a largo plazo de una población depende de su
capacidad para incorporar información genética
adaptativa en sus cromosomas. La mutación y la re
combinación general suministran la materia prima
para la selección natural de los caracteres adaptativos. La recombinación recíproca produce conexio
nes evolutivas entre organismos estrechamente rela
cionados; la recombinación no recíproca proporciona
un mecanismo para los cambios evolutivos cualitati
vos y rápidos. La posibilidad de recombinación entre
genomas no relacionados sugiere que diferentes líneas
evolutivas pueden converger en un momento dado.
La evolución de las rutas bioquímicas se rige por
los conceptos darwinistas básicos de mutación al
azar y selección natural. Pero la complejidad y la
naturaleza secuencial en múltiples etapas de las ru
tas biosintéticas hace difícil entender cómo surgió
por este mecanismo la capacidad para sintetizar un
aminoácido esencial a partir de un azúcar. El con
cepto de evolución ascendente de las rutas biosin
téticas, formulado por Norman Horowitz (1965),
facilita su comprensión. En general, un microorga
nismo actual que necesita un compuesto A como
constituyente celular tiene capacidad para sinteti
zarlo a partir de un compuesto E muy diferente.
Antes de que se originasen las rutas metabólicas, el
microorganismo primitivo incorporaba el compues
to A directamente de su ambiente. A medida que el
compuesto A fue escaseando, un mutante que po
seía la capacidad para obtener el compuesto A, en un
sólo paso, a partir de un compuesto B abundante e
íntimamente relacionado con A, ganó ventaja selec
tiva y se convirtió en dominante. Cuando, a su vez,
el compuesto B fue escaseando, el mutante que pu
do convertir un compuesto C en compuesto B, tu
vo ventaja, debido a que ya tenía el mecanismo que
convertía el compuesto B en el A requerido. Esta
secuencia evolutiva retrospectiva puede continuarse
hasta que un compuesto E muy diferente pueda ser
convertido en el compuesto A esencial. La transfe
rencia y la recombinación de la información genéti
ca pueden acelerar la evolución y la diversificación
de las propiedades bioquímicas, especialmente si la
ruta está codificada en plásmidos muy móviles o si
se localiza en transposones.
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La selección natural se aplica a las poblaciones
microbianas y determina cuáles pueden mantenerse
con éxito formando comunidades. Como extensión
a la selección natural darwiniana, Martinus Beije
rinck enunció el principio de la “ubicuidad de los
microorganismos”, es decir que “todo está en todas
partes; el medio selecciona” (Van Iterson et al.
1983). Algunos microorganismos poseen caracterís
ticas que les permiten adaptarse mejor para sobre
vivir en un ecosistema determinado. Los microor
ganismos poco dotados para la supervivencia en
condiciones cambiantes son eliminados rápidamen
te por selección natural. La especialización excesiva
en el conjunto de genes puede conducir al éxito
transitorio de una población en un único tipo de
condiciones, pero a la larga hará que la población no
se adapte. La variabilidad genética en poblaciones y
comunidades es necesaria porque el hábitat de una
población microbiana no es estático. Las caracterís
ticas de adaptación en las poblaciones contribuyen
al cambio y también a la estabilidad en las comuni
dades biológicas.
El papel del intercambio genético en la evolu
ción bacteriana ha sido revisado recientemente por
Cohan (1996). Señala que el intercambio genético
tiene consecuencias muy diferentes para bacterias y
arqueas, y para organismos eucariotas como plantas
y animales, debido a las bajas frecuencias de recom
binación de aquéllas y a sus tipos de reproducción
predominantemente asexuales. La recombinación
frecuente en poblaciones de animales y plantas
transfiere eficazmente, a través de la población, las
mutaciones que contribuyen a la adaptación. La se
lección natural tiene poco efecto en la diversidad
genética global en poblaciones de reproducción se
xual, debido a las altas tasas de recombinación. Por
el contrario, cada mutación adaptativa en poblacio
nes de reproducción asexual puede resultar poten
cialmente en una menor diversidad global en dicha
población, proceso llamado selección periódica. Su
poniendo frecuencias de recombinación de alrede
dor de 10-7 para bacterias, un proceso de selección
periódica puede eliminar el 99 por ciento de la heterogenidad genética total de la población bacteria
na. De esta forma, una célula mutante resistente a
la sal de Bacillus subtilis podría reemplazar a todas
las células de la población. Debido a que el genoma

de la célula mutante adaptativa permanece inaltera
do a medida que desplaza a otras células, la pobla
ción pierde su diversidad genética (Cohan 1994,
1996). Este proceso de selección favorece la evolu
ción de poblaciones ecológicamente definidas de
bacterias y arqueas en hábitat específicos.
Sin embargo, dada la variedad de tipos de hábi
tat, la diversidad global de las poblaciones bacteria
nas definidas permanece alta a pesar de este proceso
de selección periódica. Aunque el intercambio ge
nético en bacterias es poco habitual, la frecuencia es
suficiente para producir una heterogeneidad genéti
ca. Si la tasa de recombinación excede a la tasa de
mutación por un factor de 10 , la recombinación
puede redistribuir totalmente los alelos en la pobla
ción (Maynard Smith et al. 1993). Al menos en al
gunas especies bacterianas, la recombinación es su
ficiente para favorecer la evolución adaptativa
reuniendo combinaciones adaptativas de los alelos
en diferentes loci. Un alelo que contribuye a la evo
lución puede pasar de una especie bacteriana a otra,
tanto por recombinación homologa como por trans
ferencia plasmídica. El intercambio genético puede
crear nuevas combinaciones adaptativas de alelos
que ya están presentes en una población y puede
transferir adaptaciones generales entre distintos taxones. No obstante, según Cohan (1996), el inter
cambio genético en bacterias no parece ser suficien
temente frecuente como para preservar la variación
genética en una población del efecto de la selección
periódica natural que elimina la diversidad. El in
tercambio genético tampoco parece ser lo bastante
infrecuente como para impedir la divergencia adap
tativa entre poblaciones bacterianas.
Evolución de la diversidad fisiológica

Cuando se originó la vida en la Tierra, los com
puestos orgánicos que se habían formado abiótica
mente sirvieron de sustratos iniciales para el creci
miento. Las células desarrollaron la capacidad
necesaria para degradar estos compuestos y para ob
tener de ellos la energía necesaria para el crecimien
to y mantenimiento celulares. Las arqueas metanógenas quizás también usaron hidrógeno y dióxido
de carbono en la atmosfera reductora para generar
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energía celular. La molécula central de las transfor
maciones biológicas energéticas era el ATP, aún em
pleado hoy en día por las células como el principal
portador de energía. Una serie de etapas condujeron
a la diversidad metabólica y genética de los micro
organismos actuales; las diversas situaciones en las
que pudo darse este proceso evolutivo han sido re
visadas por Trevors (1997a, 1997b).
Diversas secuencias organizadas de reacciones de
degradación catalizadas enzimáticamente (rutas catabólicas) evolucionaron gradualmente, lo que per
mitió a las células utilizar la energía química de los
sustratos orgánicos para generar ATP más eficaz
mente. La conversión de carbohidratos a piruvato
mediante la glicolisis se convirtió en la vía genera
dora de ATP, fundamental para diferentes tipos de
transferencias de energía en muchas células. La gli
colisis debió de originarse en una fase temprana y
no ha cambiado en más de 3500 millones de años.
El metabolismo heterotrofo de la glicolisis condujo
a la formación de varios productos orgánicos finales,
como alcoholes y ácidos. Estas vías eran fermentati
vas; no requerían aceptores externos de electrones y
se daban en condiciones anóxicas estrictas. Se gene
raron relativamente bajas cantidades de ATP por
molécula de sustrato, de modo que tuvieron que ser
transformados grandes cantidades de sustratos or
gánicos para mantener los requerimientos celulares
de energía.
En la evolución del metabolismo de las arqueas,
la metanogénesis se originó como una forma excep
cional de metabolismo en una rama evolutiva del
dominio Arquea (Euriarqueota). Otras arqueas desa
rrollaron modificaciones de la vía de Entner—Doudoroff, como se observa en arqueas halófilas y termófilas. La vía de Embden—Meyerhof parece usarse
en halófilos y metanógenos en dirección gluconeogénica. Parece ser que la ruta de Embden—Meyerhof
evolucionó inicialmente con función anabólica y
permaneció así en las arqueas. Este grupo de micro
organismos no desarrollaron ATP—fosfofructoquinasa, como ocurrió en bacterias y eucariotas, por lo
que la vía de Embden—Meyerhof no opera catabólicamente en arqueas.
Las bacterias y las arqueas primitivas desarrolla
ron la capacidad de utilizar compuestos de azufre.
Las arqueas parecen haber desarrollado una forma
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primitiva de respiración anaeróbica que usaba sulfa
to y formaba sulfuro de hidrógeno. Rocas de 2700
millones de años muestran indicios de enriqueci
miento en el isótopo ligero del azufre (32S). Los or
ganismos vivos usan preferentemente el 32S en lugar
del 34S, lo que explica el enriquecimiento en dicho
isótopo. La mayoría de las arqueas termófilas y de
las bacterias son autotrofas estrictas o facultativas
que utilizan hidrógeno molecular y reducen azufre
elemental, dióxido de carbono u oxígeno. Ninguna
arquea termófila tiene metabolismo fotosintético,
lo que sugiere que la quimioautotrofía antecede a la
fototrofía. A diferencia de la mayoría de las bacte
rias autotrofas, las arqueas hipertermófilas no usan
el ciclo de Calvin para la asimilación del CO 2. En su
lugar utilizan el ciclo reductor del ácido cítrico mo
dificado o la vía reductora del acetil-CoA, que son
rutas exclusivas para la asimilación del carbono uti
lizadas por las arqueas autotrofas.
Los compuestos orgánicos formados abióticamente sólo constituyen un conjunto limitado de re
cursos nutritivos. Por tanto, hubo una presión se
lectiva que favoreció la utilización de la energía
radiante del sol para alimentar los procesos biológi
cos. Las células se originaron con la capacidad de
utilizar la energía solar para generar ATP. Usaban
sulfuro de hidrógeno, que estaba presente en los
océanos, como fuente de electrones para la reduc
ción del dióxido de carbono. La fotosíntesis primi
tiva era muy probablemente de tipo anoxigénico
(no productora de oxígeno), como la que se encuen
tra actualmente en Rodospiriláceas, Cromatiáceas y
Clorobiáceas, que son las bacterias anaerobias fotosintéticas. Estos microorganismos carecen del fotosistema II y no pueden usar el hidrógeno del agua
para la reducción del dióxido de carbono; en su lu
gar, obtienen el poder reductor a partir de com
puestos orgánicos, de hidrógeno molecular o de
compuestos reducidos de azufre como el sulfuro de
hidrógeno. Es probable que las cianobacterias pri
mitivas (antes llamadas algas azules) tampoco pose
yeran el fotosistema II y usaran los mismos donado
res de electrones que pueden ser escindidos con
menos energía que la que se necesita para romper la
molécula de agua. En condiciones anoxigénicas, y
con H 2S en abundancia, algunas cianobacterias ac
tuales revierten a la fotosíntesis anoxigénica y sólo
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usan su fotosistema I (Cohén et al., 1986). El uso de
la quimioósmosis para la generación del ATP, en el
desarrollo del metabolismo fotosintético, fue un pa
so importante en la evolución debido a que aumen
tó la eficacia en la generación del ATP.
El conjunto más antiguo de microfósiles en la
roca sedimentaria de la formación Figtree, en Áfri
ca, de 3500 millones de años de edad, está com
puesto de arqueas y/o bacterias. La proporción de
los distintos isótopos del carbono indican que los
microfósiles que parecen cianobacterias fueron fotosintéticos, pero que la fotosíntesis oxigénica más
avanzada de las cianobacterias no se originó hasta
unos mil millones de años más tarde (Schopf, 1978,
1993). El período intermedio estuvo dominado por
tapetes microbianos, como muestran los estromatolitos que son columnas calizas estratificadas que
contienen depósitos de materia orgánica. El recien
te descubrimiento de estromatolitos vivos en algu
nos ambientes templados e hipersalinos, como en
las aguas poco profundas de Shark Bay, en Austra
lia, ayudó enormemente a la interpretación de estos
fósiles de los estromatolitos. Hoy está claro que fue
ron depositados por bacterias filamentosas y de
otros tipos, principalmente cianobacterias.
La evolución de la fotosíntesis oxigénica (pro
ductora de oxígeno), en las cianobacterias se pone
de manifiesto por la aparición de estructuras simi
lares a heterocistes y de formaciones de hierro en
bandas hace aproximadamente 2000—2500 millo
nes de años. Los heterocistes producidos por las cia
nobacterias tienen la función de separar el sistema
de fijación de nitrógeno sensible al oxígeno, de la
fotosíntesis que genera oxígeno, y podrían haber si
do supérfluos en cianobacterias con fotosíntesis
anoxigénica únicamente. La datación del desarrollo
del metabolismo productor de oxígeno se basa en la
observación de que hace 2500 millones de años to
do el hierro desapareció prácticamente de los océa
nos. Durante un período de tiempo muy corto
— unos pocos millones de años— el hierro oxidado
se fue depositando en sedimentos. Antes de este pe
ríodo, el hierro contenido en todos los depósitos se
hallaba en su forma reducida. Posteriormente todos
los depósitos de hierro contenían la forma oxidada,
a menos que se formasen en ambientes de sedimen
tos reductores. Esto indica que hace unos 2000 m i

llones de años la atmosfera inicialmente reductora
de nuestro planeta pasó a ser oxidante. El oxígeno
producido por los organismos vivos se acumuló en
la atmosfera.
La evolución de los organismos fotosintéticos
suministró un mecanismo para reciclar el carbono y
una gran fuente de energía. Finalmente el nitróge
no, otro elemento abundante en la biomasa, llegó a
ser un factor limitante para el crecimiento. Aunque
había gran cantidad de nitrógeno molecular en la
atmosfera, las células no podían utilizarlo directa
mente y dependían de los compuestos orgánicos de
dicho elemento o de sus formas inorgánicas reduci
das. En la atmosfera reductora, algunas células de
sarrollaron la capacidad de fijar el nitrógeno, lo que
las permitió convertir el nitrógeno molecular de la
atmosfera en formas que pudieran ser utilizadas en
el metabolismo celular.
Los datos geológicos indican que hace 2000 mi
llones de años los microorganismos fotosintéticos
desarrollaron la capacidad de producir oxígeno. Al
gunos de ellos también fueron capaces de fijar el ni
trógeno atmosférico. La acumulación de oxígeno en
la atmosfera detuvo la producción abiótica de com
puestos orgánicos, que sólo ocurre en condiciones
estrictamente anaeróbicas. El ozono formado a par
tir del oxígeno molecular redujo la entrada de ra
diación ultravioleta. La luz ultravioleta, particular
mente la de longitudes de onda inferiores a 200
nm, debió de ser la principal fuente de energía que
dirigió la formación abiótica de la materia orgánica
antes de la introducción biológica del oxígeno en la
atmosfera.
La evolución del fotosistema II en las cianobac
terias hizo posible una fuente de poder reductor ca
si inagotable en forma de agua, aunque a expensas
de un menor grado de eficacia en la utilización de
la luz solar. Se necesita más energía solar para rom
per los fuertes enlaces H —O—H del agua que para
escindir los enlaces H -S -H más débiles del sulfuro
de hidrógeno. El oxígeno originado en este tipo de
fotosíntesis era indudablemente tóxico para la ma
yoría de las formas existentes de vida anaeróbica,
que o bien se extinguieron o quedaron confinadas
en ambientes específicos que aún hoy albergan mi
croorganismos anaerobios estrictos. Además, las cé
lulas fijadoras de nitrógeno tuvieron que desarrollar
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adaptaciones para proteger la nitrogenasa, el enzi
ma que interviene en la fijación de nitrógeno, debi
do a que el oxígeno inhibe esta enzima.
Para las formas heterotrofas que fueron capaces
de adaptarse a las condiciones oxidantes de la at
mosfera, aparecieron nuevos modos de utilización
del sustrato mucho más eficaces, que permitieron
una gran diversificación fisiológica. Algunas células
desarrollaron capacidades metabólicas quimioautotrofas, en las que las moléculas orgánicas eran usa
das para generar ATP Otras desarrollaron un meta
bolismo respiratorio que aumentó la eficacia en la
generación de ATP a partir de sustratos orgánicos.
El metabolismo respiratorio se basa en la genera
ción quimioosmótica del ATP. La mayor eficacia de
las rutas metabólicas y la necesidad de almacenar la
información genética de una serie cada vez mayor
de propiedades metabólicas, reguladoras, morfoló
gicas y del comportamiento favorecieron probable
mente la diversificación de la célula eucariota.
Diversidad microbiana

De las interacciones de los genomas microbianos
con el entorno surgieron nuevas especies de micro
organismos, lo que causó una gran diversidad mi
crobiana y alteró el ecosistema (Allsopp et al.
1995). Los 3000 millones de años de evolución mi
crobiana supusieron cambios muy limitados en
cuanto al tamaño y a la morfología. El ritmo de la
evolución microbiana fue terriblemente lento com
parado con la escala de tiempo de evolución de los
organismos pluricelulares. Es tentador especular so
bre si este largo y aparentemente poco interesante
período oculta una evolución gradual de las rutas
bioquímicas y de los mecanismos reguladores que,
aunque con escasa documentación en el registro geo
lógico, constituyeron la base para la explosiva di
versificación morfológica posterior de las formas
pluricelulares de vida.
De acuerdo con las ideas de Darwin, las muta
ciones, la recombinación genética y la selección na
tural fueron importantes en la evolución de nuevas
especies microbianas. Las variaciones genéticas y la
selección natural favorecieron la proliferación de al
gunos tipos de microorganismos y la extinción de
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otros. A medida que la evolución avanzaba, apare
cieron nuevos tipos de microorganismos, de modo
que aumentó la diversidad del mundo microbiano.
Algunos de los nuevos y diversos microorganismos
representaron nuevas especies {especie deriva del
morfema latino spec que significa “mirar u observar
el tipo, aspecto o forma de algo”). Las fuerzas que
gobernaron la evolución de la diversidad microbia
na fueron las mismas que las que impulsaron la apa
rición de nuevas especies de macroorganismos. No
obstante, la diversificación de los microorganismos
se ha estado produciendo durante unos 3850 mi
llones de años, en comparación con los sólo 600
millones de años para los macroorganismos. Por
tanto, ha habido considerablemente más tiempo pa
ra la evolución de numerosas especies microbianas.
La gran diversidad del mundo microbiano aún está
por descubrir.
Diversidad del dominio de Bacteria

Las Aquificales (línea de Aquifex e Hydrogenobacter)
representan el grupo de especies bacterianas de raí
ces más profundas, esto es, la rama evolutiva más
antigua en el dominio Bacteria. El examen de las
propiedades de Aquifex e Hydrogenobacter permite
conocer la ecología y la fisiología primitivas de las
bacterias. Las especies de Aquifex utilizan H 2, S20 32“
(tiosulfato) y S° (azufre) como donadores de electro
nes para reducir el oxígeno a agua (de ahí el nom
bre de aquifex, que significa “hacedor de agua”). De
este modo transfieren la energía de los donadores de
electrones a los productos químicos celulares, parti
cularmente ATP. De hecho, el agua es un producto
metabólico residual de esta transferencia de energía.
Aquifex pyrophilus es un termófilo extremo que fue
aislado en una fuente hidrotermal submarina de Islandia. Tiene una temperatura óptima de 85 °C pe
ro puede crecer a temperaturas tan altas como
95 °C. Estas propiedades fisiológicas sugieren que
el ancestro bacteriano fue termófilo y fijaba carbo
no quimioautotróficamente (Achenbach-Richter et
al. 1987). Debido a que Aquifex e Hydrogenobacter
depenen del 0 2 libre, parecen representar los últi
mos estadios de la adaptación evolutiva de las Aqui
ficales a un medio aeróbico. Se parecen a los gé
neros de arqueas aerobias facultativas Acidianus y
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Desulfurolobus que crecen quimioautotróficamente,
tanto por el acoplamiento metabólico del azufre
elemental y el oxígeno molecular (similar al meta
bolismo bacteriano moderno), como por el acopla
miento del hidrógeno molecular y el azufre ele
mental (característico de un metabolismo más
antiguo semejante al de las arqueas).
Las Termotogales constituyen otra rama evoluti
va de raíces profundas en el dominio Bacteria. Co
mo las especies de Aquifex, las membranas citoplasmáticas de las especies de Thermotoga tienen lípidos
con enlaces éter y éster. Esto indica un parecido con
las arqueas, que tienen enlaces éter en sus membra
nas citoplasmáticas, y con otras bacterias cuyos lí
pidos de la membrana citoplasmática tienen enlaces
éster. Thermotoga posee la ruta clásica de glicolisis
de Embden-Meyerhof, característica de bacterias
pero ausente en arqueas. Las Termotogales son mi
croorganismos extremadamente termófilos, que
avalan la hipótesis de que los primeros microorga
nismos podían vivir a las elevadísimas temperaturas
características de la Tierra cuando la vida se originó
en este planeta. Se han aislado muchas especies de
Thermotoga y Thermosipho de fuentes termales sulfu
rosas, lo que sugiere que el metabolismo del azufre
también fue una de las primeras características de la
fisiología bacteriana.
Junto a estas ramas evolutivas iniciales, el do
minio Bacteria comprende muchas ramas que poseen
diversas propiedades fisiológicas (Balows et al.
1992). Las bacterias ancestrales dieron lugar al res
to de las bacterias que viven en la actualidad (Figu
ra 2.7). A medida que la Tierra fue enfriándose, las
bacterias evolucionaron para crecer a bajas tempera
turas, como las que imperan en la mayoría de los
océanos o las temperaturas próximas a la congela
ción de muchos suelos. Las especies bacterianas de
sarrollaron la capacidad de utilizar las enormes y di
versas fuentes de energía que estaban disponibles.
Algunas especies llevan a cabo la fotosíntesis, y con
vierten la energía lumínica en energía celular; otras
son quimiolitotrofas y usan compuestos inorgánicos
como fuentes de energía; y las hay que realizan un
metabolismo quimioorganotrofo y obtienen la
energía a partir de compuestos orgánicos. En la evo
lución de las bacterias, es notable la relativa anti
güedad de las formas fotosintéticas anaerobias, entre

las cuales se cuentan las primitivas cianobacterias.
A diferencia de las actuales, las cianobacterias an
cestrales probablemente tenían sólo el fotosistema I
y no producían oxígeno. Las espiroquetas y las bac
terias Gram negativas también representan líneas
evolutivas que se separaron muy pronto. No deja de
ser curioso que las bacterias Gram negativas heterótrofas pudieran descender de las bacterias rojas fo
tosintéticas.
Diversidad del dominio de Arquea

El dominio Arquea difiere de otros grupos de orga
nismos vivos; claramente representa un dominio
evolutivo separado y distinto de los dominios Bac
teria y Eucaria (Woese 1993). Las arqueas tienen
propiedades fisiológicas definidas, muchas de las
cuales parecen estar relacionadas con su historia
evolutiva primitiva, cuando la temperatura de la
Tierra era muy alta y su atmosfera anóxica (Heathcock et al. 1985; Zillig 1991; Danson et al. 1992;
Kates et al. 1993). Entre estas propiedades parti
culares, las arqueas tienen membranas citoplasmá
ticas características desde el punto de vista quím i
co, con hidrocarburos ramificados y enlaces éter, a
diferencia de los ácidos grasos de cadena lineal y
enlaces éster que se encuentran en las membranas
del resto de los demás organismos; algunas forman
tetraéteres y tienen membranas en monocapa en lu
gar de las típicas bicapas lipídicas. En vez del peptidoglicano típico del dominio Bacteria, sus pare
des celulares están formadas por proteínas y
glicoproteínas; algunas contienen pseudomureína.
Los cofactores metabólicos de Arquea también di
fieren de los de Bacteria y Eucaria y comprenden la
coenzyma M (que interviene en el metabolismo de
los compuestos de un átomo de carbono, Ci), el
factor F420 (que participa en el transporte de elec
trones), el fosfato de 7-mercaptoheptanoiltreonina
(que interviene en la metanogénesis), la tetrahidrometanopterina (en lugar de folato), el metanofurano y el retinal.
El dominio Arquea parece haber surgido de un
ascendiente termófilo, que dio lugar a una pequeña,
pero diversa, colección de fenotipos, como metanógenos, halófilos extremos, termófilos extremos con
metabolismo dependiente de azufre, y especies ter-
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Flavobacterium

Figura 2.7
La e vo lu c ió n del d o m in io Bacteria (eubacterias) d io lu g a r a linajes
(reinos) d e fo rm a s fo to sin té tic a s,q u im io a u to tro fas y h ete rotrofas diversas.
(A) P o r lo m e n o s existen 12 linajes (reinos) d e b acterias q u e repre se n ta n d istintas
ram as e volu tiva s e n el d o m in io Bacteria. Las ra m a s m á s p ro fu n d a s (Acuificales y
Te rm o to gale s) in d ic a n el o rig e n term ó filo d e Bacteria. A c o n tin u a c ió n su rgie ro n
las b acterias a n a e rob ia s fo to sin tétic a s,q u e utilizaban c o m p u e st o s o rg á n ic o s d e bajo p e so
m o le cu la r c o m o d o n a d o re s d e e le ctro n e s (bacterias v e rd e s n o del azufre). S igu ie ro n
lo s d e in o c o c o s,q u e p resen ta n u n a e le va d a resistencia a la radiación.
P o sterio rm en te e v o lu c io n a ro n las b acteria s G ra m positivas, las p roteobacterias,
las c ian ob acte ria s oxigé nica s, y las h ete rotrofas aerobias, d a n d o lu g a r a la g ra n d iversid a d
d e las bacterias actuales. (B) En lo s 12 re in o s se o rig in a ro n n u m e ro s a s especies; a q u í se
m u e stran a lg u n o s ejem plos. (Fuente: [A] A n g e rt 1996; [B] B a rn s et al. 1996.)
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mófilas reductoras de sulfato. El árbol filogenético
de las arqueas tiene dos ramas importantes, que se
designan como reinos Crenarqueota y Euriarqueota;
también tiene una tercera rama muy profunda pro
puesta como reino Korarqueota (Figura 2.8). Hasta
hace poco se creía que las crenarqueotas estaban re
presentadas sólo por termoacidófilas, como Sulfolobus. Sin embargo, el descubrimiento de secuencias
de rDNA 16S de crenarqueotas en sedimentos ma
rinos y en lagos (DeLong 1992) y como simbiontes
de determinadas esponjas marinas, indica que este
grupo es más diverso de lo que se creyó en un prin
cipio. Las euriarqueotas comprenden metanógenos,
halófilos y termófllos. Las adaptaciones fisiológicas
de estas arqueas permitió a algunas de ellas vivir a
temperaturas muy elevadas y en condiciones anaeróbicas estrictas. Muchas de ellas transforman el
azufre elemental y en general participan en el me
tabolismo del azufre; algunas toleran también las
condiciones de hipersalinidad y acidez extrema que
se supone caracterizaban la Tierra primitiva. El rei
no propuesto de las Korarqueotas representa el des

cubrimiento más reciente de la historia evolutiva
del dominio Arquea. Las secuencias de rDNA 16S
de las corarqueotas se obtuvieron a partir de sedi
mentos de fuentes termales en el parque nacional de
Yellowstone (EE UU) (Barns et al. 1994) y repre
sentan probablemente el prototipo más antiguo de
Arquea (Barns et al. 1996).
Diversidad del dominio de Eucaria

En las formaciones de hace mil millones de años, de
Bitter Springs (Australia) son abundantes los fósiles
de formas eucariotas que recuerdan a algas verdes
y quizás a hongos. El período durante el que apa
recen dichos eucariotas fósiles coincide con un
descenso en los estromatolitos depositados por los
tapetes microbianos. La aparición de la célula euca
riota nucleada aceleró enormemente el ritmo de la
evolución. Hace unos 541 millones de años apare
cieron los primeros macrofósiles de plantas y ani
males pluricelulares, y comenzó la edad geológica
convencional del Paleozoico. Hasta entonces, evolu

Figura 2.8
La e vo lu c ió n del d o m in io A rq u e a (a rqu eo b a cte rias),d e a c u e rd o c o n el a n álisis del rRN A, d io lu g a r a tres
reinos: C renarq u eo ta , Eu ria rqu e ota y Korarqueota. (Fuente: B a rn s et al. 1996.)
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ción biológica era sinónimo de evolución microbia
na. Cuando aparecieron las plantas pluricelulares y
los invertebrados, los microorganismos ya habían
cambiado la atmosfera de la Tierra y ajustado la ma
yoría de sus variables fisicoquímicas a su estado pre
sente.
Aunque el registro fósil podría indicar que el do
minio Eucaria sólo tiene unos 1300—1400 mi
llones de años de antigüedad, los análisis del rRNA
parecen indicar que los eucariotas evolucionaron
mucho antes, poco después de la evolución del do
minio Arquea. Las líneas evolutivas más primitivas
que han sido identificadas en el dominio Eucaria
son organismos unicelulares, anaerobios y mesófilos.
Los más primitivos debieron de ser termófilos, tal
como se ha encontrado en las primitivas líneas de
los dominios Arquea y Bacteria. Un gran cambio
evolutivo, aún no identificado, debió de ocurrir en
el nivel celular antes de la adquisición endosimbiótica de los orgánulos. Una diversificación aún mayor
de los eucariotas ocurrió tras la adquisición de las
mitocondrias y de los cloroplastos por endosimbiosis. Análisis independientes de citocromos, ferredoxinas y moléculas de rRNA indican que las mito
condrias se originaron de las proteobacterias
(bacterias rojas) y que los cloroplastos provienen de
las cianobacterias. El desarrollo de la reproducción
sexual en los eucariotas, que aseguró una alta fre
cuencia de recombinación genética nueva, dio clara
mente origen a nuevos organismos. Particularmen
te en los últimos 150 millones de años, ha habido
una gran irradiación de eucariotas diversos, como la
aparición de hongos, plantas y animales en lo más
alto de la copa del árbol evolutivo de la vida.
Los Arqueozoos, que hasta hace poco habían si
do considerados protozoos primitivos, representan
las primeras divergencias evolutivas que se han de
tectado hasta ahora en el dominio Eucaria; y consti
tuyen la base de la rama de Eucaria en el árbol evo
lutivo (Cavalier-Smith 1993) (Figura 2.9). Los
Arqueozoos representan los descendientes de los eu
cariotas primitivos que evolucionaron antes de la
adquisición endosimbiótica de las mitocondrias.
Los Arqueozoos comprenden los Metamonadinos
(Diplomonadinos), como Giardia y Hexamita; los
Microsporidios, como Enterocytozoon y ~Vairimorpha\
y los Parabasílidos, como Trichomonas. Estos orga
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nismos parecen ser las formas primitivas de las cé
lulas eucariotas, que ya habían desarrollado un nú
cleo, un retículo endoplasmático, un citoesqueleto
rudimentario, y la organización 9 + 2 de los flage
los. No obstante, carecen de mitocondrias. Además,
los Metamonadinos, los Microsporidios y los Para
basílidos tienen ribosomas 70S, como los de las cé
lulas de bacterias y arqueas, lo que los distingue del
resto de los eucariotas actuales, que tienen riboso
mas 80S. Los Metamonadinos y los Microsporidios
también carecen de hidrogenosomas, que son orgá
nulos presentes en algunos protozoos anaerobios y
que están relacionados con la transformación de la
energía. Tampoco tienen aparato de Golgi, que in
terviene en la expulsión de materiales por exocitosis. Las células de estos organismos no parecen ser
asociaciones de diferentes líneas evolutivas, como
sucede con otras células eucariotas modernas que
contienen orgánulos adquiridos por endocitosis
(Kabnick y Peattie 1991).
Giardia y Hexamita son eucariotas primitivos
que carecen de muchas de las estructuras normales
de las células eucariotas actuales. G. lamblia es un
parásito humano que se adhiere a la mucosa intesti
nal, donde se reproduce produciendo giardiasis.
Realiza un metabolismo anaeróbico. Este arqueozoo
tiene dos núcleos y ocho flagelos; carece de m ito
condrias, retículo endoplasmático y aparato de Gol
gi. Giardia tiene ribosomas 70S y su rRNA 16S (en
la subunidad pequeña 3OS) sólo contiene 1453 nucleótidos. Giardia también posee un citoesqueleto
rudimentario, carece de reproducción sexual y su
genoma es muy pequeño. Todas estas características
(ausencia de orgánulos asociados a membranas, ri
bosomas 70S, organización de la región codificado
ra del rRNA, citoesqueleto sencillo y ausencia de
reproducción sexual) señalan la naturaleza prim iti
va de este organismo. Lo más probable es que las cé
lulas ancestrales de los tres dominios evolutivos de
vida tuviesen características similares. Es curioso
que Giardia y otros organismos supervivientes de
las líneas evolutivas eucariotas más antiguas sean
parásitos de animales. Aún no se han descubierto
las primeras formas de vida libre de los eucariotas,
lo cual deja algunas lagunas en nuestro conoci
miento de los primeros acontecimientos evolutivos
en el dominio Eucaria.
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Figura 2.9
E vo lu c ió n del d o m in io Eucaria. Existe u n a g ra n d ista ncia e vo lu tiva entre la d iv e rge n cia d e Eucaria y
A rq u e a y la p rim e ra ram a evo lu tiva c o n o c id a e n el re ino A rc h eo zo a . L o s a rq ue o zo o s, q u e tien e n n úc leo s
p e ro t o d a vía c o m p a rte n varias características e structurales c o n b acteria s y arqueas, tales c o m o
rib o s o m a s 7 0 S y carencia d e m ito co n d ria s, repre se n ta n la ram a evo lu tiva m á s p ro fu n d a e n el d o m in io
Eucaria. L o s p ro to zo o s, q u e c o m p re n d e n u n a am p lia va rie d a d d e gru p o s, entre los q u e se e n c u e n tra n los
p rotistas m u c o so s [slime m olds), repre se n ta n la sigu ie n te ram a evolutiva. L o s p ro to z o o s c ilia do s fue ro n
lo s ú ltim o s p ro to z o o s e n evolucionar. A c o n tin u a c ió n t u v o lu g a r la e vo lu c ió n d e lo s c ro m ista s,q u e
in cluye n las d ia to m e a s y las a lg a s rojas. P o r último, lo s h o n g o s , las pla n ta s y los a n im a le s e m e rgie ro n en
la cim a del árb ol e volutivo. (Fuente: B a rn s et al. 1996.)

Los protozoos fueron la siguiente línea evolutiva
que se desarrolló en el dominio Eucaria después de
los Arqueozoos. Tienen ribosomas 80S y orgánulos
(mitocondrias y en algunos casos, cloroplastos) que
adquirieron por endosimbiosis (Cavalier-Smith
1993). Estos eucariotas eran fundamentalmente fagotrofos. No es sorprendente que algunas de las cé
lulas bacterianas que fueron endocitadas sobrevivie
sen en el interior de las células eucariotas y viviesen
allí simbióticamente. Finalmente perdieron su ca
pacidad de reproducción independiente y constitu

yeron las mitocondrias y los cloroplastos. La adqui
sición de mitocondrias cambió el metabolismo de
los eucariotas de fermentación anaeróbica a respira
ción aeróbica.
Los protozoos con cinetoplastos, como Trypano
soma brucei, y los protozoos euglenoides, como Euglena gracilis, representan líneas que se ramificaron
relativamente pronto en la historia evolutiva de los
protozoos. Estos protozoos tienen flagelos con microtúbulos en la característica disposición 9 + 2 , tí
pica de los eucariotas. La ramificación de E. gracilis

Ecología microbiana

y T. brucei fixe seguida por la separación, relativa
mente temprana, de dos líneas independientes que
condujeron a los hongos mucosos unicelulares, tales
como Dictyostelium discoideum, y a los apicomplejos,
como Plasmodium berghei. Estos protozoos tienen
crestas mitocondriales tubulares, aunque otros pro
tozoos que debieron de originarse más tarde poseen
crestas laminares. La naturaleza de las crestas mito
condriales parece reflejar la progresión de la evolu
ción de la estructura mitocondrial por todo el gru
po de los Protozoos. Las Entamebas debieron de
desarrollarse al mismo tiempo que los hongos m u
cosos por pérdida de sus mitocondrias.
A medida que evolucionaron los protozoos, su
organización genética se hizo más complicada. Los
protozoos ciliados emergieron como un grupo evo
lutivo hace más de mil millones de años. Por en
tonces la meiosis y la fecundación ya se habían esta
blecido en los eucariotas, y los ciliados actuales
comparten estas funciones con otros eucariotas con
temporáneos. Las principales clases de ciliados tie
nen un único antecesor común, pero dada la tem
prana ramificación en estas líneas, las distancias
evolutivas entre los diversos grupos de ciliados son
grandes. Este modelo de ramificación profunda en
tre los ciliados concuerda con la divergencia en va
rias líneas independientes poco después de que que
su antecesor común se separase de otros eucariotas.
En una época tardía de la evolución de los pro
tozoos, aproximadamente cuando se originaron los
ciliados, tuvo lugar de manera casi simultánea la ra
mificación de los animales, hongos, algas clorofíceas, plantas y algas cromofíceas. El orden preciso de
la ramificación de estas líneas es incierto. La gran
irradiación de líneas representa cambios menores
del 1 por ciento; en las moléculas de rRNA, por
tanto, las distancias evolutivas calculadas no pue
den diferenciarse estadísticamente. Sólo pueden es
tablecerse hipótesis sobre el motivo de tan repenti
na y simultánea irradiación de líneas eucariotas en
un período que no supera los 50-100 millones de
años. Casi con toda seguridad, esto refleja un cam
bio fundamental en la presión selectiva natural, que
quizás corresponde a la adaptación del metabolismo
aeróbico en un ambiente oxidante.
Aunque inicialmente se consideró que las algas
y los protozoos componían los protistas, los análisis
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filogenéticos indicaron la existencia de varias líneas
evolutivas de eucariotas fotosintéticos. Los cloroplastos de las diatomeas y los de las algas pardas se
encuentran en el lumen del retículo endoplasmático rugoso y están rodeados por una única membra
na periplasmática. Debido a esta característica, las
diatomeas y las algas pardas se clasifican como Cromistas (Cavalier-Smith 1993). La única membrana
que rodea los cloroplastos de los cromistas deriva de
la membrana citoplasmática de los protozoos fotosintéticos que fueron endocitados. Por tanto, la evo
lución de las diatomeas y las algas pardas supuso
dos etapas de endosimbiosis. Los protozoos fotosin
téticos fagocitados entraron en el retículo endoplasmático rugoso por fusión de la membrana del fagosoma con la envoltura nuclear. Algunos cromistas
carecen de ribosomas en la membrana que rodea la
membrana periplástica. El retículo endoplasmático
liso probablemente representa la membrana fagosómica original que, a diferencia de lo que ocurre en
otros cromistas, nunca se fusionó con el retículo en
doplasmático rugoso.
Los análisis del rRNA 18S indican que los hon
gos acuáticos (oomicetes) y los hongos mucosos fi
lamentosos (labiríntula) están íntimamente relacio
nados con las diatomeas fotosintéticas y con las
algas pardas. Los oomicetes se diferencian de los
hongos propiamente dichos en que tienen crestas
mitocondriales tubulares y generalmente poseen
paredes de celulosa. Se parecen a los crisófitos en
que tienen estados flagelados y sus husos acromáti
cos son muy parecidos.
El reino Plantae comprende dos líneas evoluti
vas definidas, una que incluye las algas verdes (Carófitos y Clorófitos) junto con las plantas verdes
superiores que tienen estados de desarrollo embrio
nario, y otra que incluye las algas rojas (Rodófitos).
Las algas verdes, las algas rojas y las plantas se ori
ginaron a partir de un protozoo fagotrofo por ad
quisición simbiótica de cloroplastos de bacterias fo
tosintéticas, muy probablemente cianobacterias. La
línea evolutiva de las algas clorofíceas y plantas es
distinta de la línea que conduce a diatomeas y algas
pardas en los cromistas. También se diferencia de
las ramas evolutivas de los dinoflagelados y euglenoides, que aparecen en los protozoos. A diferencia
de los protozoos, las algas verdes y las plantas supe
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riores no se alimentan por fagocitosis, que es el ti
po de nutrición predominante incluso entre los pro
tozoos euglenoides fotosintéticos. Los análisis de los
rRNA muestran claramente que los dinoflagelados
y los euglenoides difieren totalmente de la evolu
ción de las algas verdes o rojas; los dinoflagelados
están filogenéticamente mucho más próximos a los
protozoos ciliados que a las algas y a las plantas.
La evolución de los hongos a partir de los proto
zoos, que tuvo lugar hace unos 400 millones de
años, supuso la adquisición de paredes celulares rí
gidas de quitina que impidieron la nutrición por fa
gocitosis. El origen de la pared celular supone una
clara delimitación evolutiva entre hongos y proto
zoos. Los hongos obtienen sus nutrientes por absor
ción y nunca por fagocitosis. Casi todos los hongos
actuales tienen paredes celulares de quitina. Tam
bién tienen siempre crestas en láminas y carecen de
undulopodios (cilios y flagelos) en todos los esta
dios de sus ciclos biológicos. Los hongos desarrolla
ron diversas estrategias de reproducción y mecanis
mos para resistir la desecación cuando viven en las
superficies de las plantas y cuando se dispersan por
la atmosfera. Los hongos primitivos eran levaduras
unicelulares que se reproducían por fisión binaria.
Las líneas evolutivas posteriores de levaduras desa
rrollaron la gemación como modo de reproducción,
produciéndose células hijas más pequeñas a partir
de una célula madre. Muchos hongos desarrollaron
un tipo asexual de crecimiento y reproducción por
extensión apical de las células con formación de sep
tos, generando filamentos largos llamados hifas. Es
tas hifas se entrelazan en estructuras integradas de
nominadas micelios; éstos se encuentran en los
hongos filamentosos o mohos. Los hongos también
desarrollaron diversas estrategias de supervivencia y
reproducción, como la producción de esporas. Los
hongos ascomicetes y basidiomicetes desarrollaron
la capacidad de reproducirse sexualmente mediante
esporas especializadas; la producción de esporas se
xuales distingue estas importantes líneas evolutivas
de los hongos. Los ascomicetes constituyen uno de
los principales grupos de hongos que forman espo
ras sexuales (ascosporas) en estructuras especializa
das (aseas). Las primeras líneas evolutivas de hongos
productores de aseas fueron levaduras que se repro
ducían por fisión. Posteriormente las levaduras evo

lucionaron hacia una reproducción por gemación; y
también aparecienron los ascomicetes filamentosos.
Las levaduras, ascomicetes que se reproducen por
gemación, son monofiléticas y representan una lí
nea separada de los ascomicetes filamentosos pero
estrechamente relacionada con éstos. Más tarde se
originaron los basidiomicetes, más complejos. Los
basidiomicetes forman esporas sexuales (basidiosporas) en células especializadas (basidios) situadas so
bre cuerpos fructíferos (basidiocarpos) que normal
mente son estructuras macroscópicas, como las
setas. Los basidios tienen estructuras complejas que
alcanzan unos niveles de complejidad de organiza
ción comparables a los de algunas plantas y anima
les. Estos hongos representan la cima de la evolu
ción de los micoorganismos
Resumen del capítulo

Las pruebas químicas basadas en las proporciones de
,2C y 13C indican que la vida microbiana surgió hace
unos 3850 millones de años, esto es, unos 700 mi
llones de años después de la formación de nuestro
planeta. Los restos fósiles más antiguos de microor
ganismos conocidos tienen unos 3500 millones de
años. Los fósiles más antiguos de macroorganismos
tienen 600 millones de años de edad, lo que apoya
la idea de que los microorganismos fueron las únicas
formas de vida durante la mayor parte de la historia
de la evolución. La gran diversificación morfológica
de la vida macroscópica es relativamente reciente
mente.
La evolución química que permitió la aparición
de los primeros organismos vivos tuvo lugar en un
ambiente reductor, pero muchos detalles de esta
evolución química son controvertidos. Existen va
rias hipótesis sobre cómo se formaron las primeras
células vivas en la Tierra. Pruebas experimentales
han demostrado que los compuestos químicos orgá
nicos simples pudieron formarse abióticamente con
energía procedente de descargas eléctricas (relámpa
gos). Asimismo se ha demostrado que algunos agre
gados químicos forman coacervados, que tienen la
organización estructural básica de una célula rodea
da por una membrana. Se ha propuesto que dichas
reacciones podrían haber ocurrido en la superficie
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de la Tierra, lo que habría conducido a la formación
de las primeras células vivas. Una hipótesis alterna
tiva sugiere que la vida en la Tierra comenzó en las
fuentes hidrotermales submarinas, como conse
cuencia de que el agua rica en minerales y de tem
peratura muy elevada emergió a través de rocas que
contienen pirita (sulfuro de hierro). Las primeras
células vivas con capacidad de autorreprodución y
otras características de los sistemas vivos, probable
mente utilizaron el RNA como molécula portadora
de la información. El DNA reemplazó gradualmen
te al RNA como molécula de la herencia en todos
los organismos vivos.
Aparecieron tres líneas evolutivas celulares que
dieron lugar a los dominios Bacteria, Arquea y Euca
ria. Estos tres dominios se han puesto de manifiesto
mediante el análisis molecular de los RNA ribosómicos (rRNA), que ha permitido la reconstrucción
de la trayectoria evolutiva de la vida (filogenia). La
diversificación morfológica de las células ancestrales
de Bacteria, Arquea y Eucaria fue lenta al principio.
A medida que la vida evolucionaba, las interacciones
de los genes y el entorno mediante el proceso de se
lección natural condujeron a una continua diversifi
cación de la vida en la Tierra. Durante este proceso
evolutivo, se originaron organismos vivos que cam
biaron la atmosfera de reductora a oxidante, y que,
por mecanismos de autorregulación, mantuvieron
condiciones, como la temperatura, dentro de unos lí
mites favorables para la vida. Inicialmente, los orga
nismos vivos fueron anaerobios que utilizaban com
puestos orgánicos como fuente de energía; muchos
también utilizaban compuestos de azufre. Además
aparecieron termófilos que se adaptaron para vivir a
temperaturas elevadas. La fotosíntesis surgió relativa
mente pronto, quizás hace más de 3000 millones de
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años, pero inicialmente sólo disponía del fotosistema
I y era anaeróbica (y no producía oxígeno). La apari
ción del fotosistema II, que escinde el agua produ
ciendo oxígeno, tuvo lugar mucho más tarde. La at
mosfera oxidante era tóxica para muchos anaerobios,
pero favoreció que evolucionasen los aerobios con una
diversidad metabólica mucho mayor y, que obtenían
mucha más energía de los procesos catabólicos.
Surgieron nuevas especies de bacterias, arqueas y
eucariotas como consecuencia de las interacciones
de sus genomas con el entorno, lo que dio lugar a
una gran diversidad microbiana. Las primeras líneas
de bacterias (Acuificales y Termotogales) debieron
de ser termófilas que compartían algunas caracte
rísticas con Arquea, como la presencia de lípidos
con enlaces éter en sus membranas citoplasmáticas.
El dominio Arquea originó varios grupos impor
tantes que podían vivir en condiciones desfavora
bles, como lagos hipersalinos y estanques sulfurosos
calientes. Los primeros eucariotas carecían de orgá
nulos, como puede verse aún en los Arqueozoos.
Posteriomente, los protozoos adquirieron orgánulos
por endosimbiosis. Los orgánulos celulares del do
minio Eucaria, las mitocondrias y los plastos, origi
nariamente fueron bacterias independientes; y posi
blemente los flagelos y los cilios se hayan originado
del mismo modo. Por tanto, los eucariotas son qui
meras. El dominio Eucaria también desarrolló la re
producción sexual, favoreciendo así la recombina
ción genética que llevó a la diversificación masiva
de las especies, como la relativamente reciente apa
rición de hongos, plantas y animales. Como resulta
do del proceso evolutivo, actualmente existe una
enorme biodiversidad entre las bacterias, las arqueas
y los microorganismos eucariotas, la cual aún está
por explorar.

P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. ¿Cuándo apareció la vida en la Tierra? ¿Cómo
sabemos la fecha aproximada de aparición de
los primeros organismos vivos?
2. ¿De qué manera debieron de formarse los pri
meros compuestos orgánicos necesarios para la
vida en la Tierra? ¿En qué se diferencia la mane

ra de formarse aquéllos de cómo se forman ac
tualmente los compuestos orgánicos?
3. Suponiendo que la vida se formase espontánea
mente en la Tierra, ¿por qué no puede aplicar
se la doctrina de la generación espontánea al
origen de seres vivos en la actualidad?
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4. ¿Qué son los coacervados? ¿Cómo se forman?
¿Qué relación existe entre los coacervados y el
origen de las células?
5. ¿Cómo se puede seguir el rastro de la historia
evolutiva de las Bacterias y de las Arqueas?
6 . ¿En qué ha cambiado nuestra visión de la his
toria de la evolución desde el descubrimiento
de las Arqueas?
7. ¿Cuál es la relación entre ecología y evolución?
8 . ¿Qué son los estromatolitos? ¿Cómo se for
man?
9. ¿Cuáles debieron de ser las características fisio
lógicas de los primeros microorganismos?
10. ¿Qué se indica con el término evolución endosimbiótica} ¿Cómo explica dicho tipo de evolución

la aparición de orgánulos en las células eucario
tas? ¿Cuál es el ancestro específico de la mitocondria? ¿Y el del cloroplasto?
11. ¿Cuál es la base genética de la evolución?
¿Qué relación existe entre la teoría de Darwin
sobre la selección del más apto y la variabili
dad genética basada en la mutación y la re
combinación?
12. ¿Cuándo se originó la capacidad metabólica pa
ra realizar la fotosíntesis oxigénica? ¿De qué
manera afectó al curso de la evolución la pro
ducción biológica de oxígeno?
13. ¿Cómo han contribuido las técnicas molecu
lares a la compresión de la diversidad micro
biana?
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Interacciones entre
poblaciones microbianas

Generalmente, los microorganismos interaccionan de manera positiva o negativa; la neutralidad es
poco frecuente y quizás sólo un fenómeno teórico. Dentro de una misma población, los microorganismos
cooperan cuando las densidades celulares son bajas, pero compiten cuando son altas. Una población
puede aprovecharse de otra en una relación comensal unilateral, o dos poblaciones diferentes pueden
interaccionar sinérgicamente. La proximidad física que se da, por ejemplo, en las biopelículas y en
los flóculos, facilita tales interacciones beneficiosas. El mutualismo es una interacción beneficiosa,
específica y sólida, esencial para la supervivencia de los dos miembros que intervienen en ella. El
amensalismo puede agudizar la competitividad por los recursos entre distintas especies, hecho muy
extendido en la naturaleza. El parasitismo y la depredación benefician a los causantes, mientras que
dañan o destruyen al hospedador o a la presa, respectivamente. En una comunidad, las interacciones
positivas tienden a optimizar la utilización de los recursos disponibles y las negativas actúan como
controles de retroalimentación, ya que impiden el agotamiento de los recursos y la consiguiente
desaparición de la población.

ción es baja y las negativas (competencia) cuando es
alta. Como resultado, hay una densidad de pobla
ción óptima para una tasa de crecimiento máxima
(Figura 3.2). Las interacciones positivas afectan de
manera importante a tasas de crecimiento por de
bajo de la densidad de población óptima; las nega
tivas afectan a las que están por encima de la densi
dad de población óptima.

Interacciones dentro de la misma
población microbiana

De acuerdo con el principio de Allee, incluso en una
misma población pueden tener lugar interacciones
positivas y negativas (Allee et al. 1949)- Dichas in
teracciones, observadas originalmente en los anima
les y en las plantas, están interrelacionadas y depen
den de la densidad de población. Ejemplos
posteriores mostrarán que el principio de Allee es
muy adecuado para explicar las interacciones depen
dientes de la densidad que se dan en las poblaciones
microbianas. En términos generales, las interaccio
nes positivas aumentan la tasa de crecimiento de una
población, mientras que las negativas causan el efec
to contrario (Figura 3-1). Con el aumento de la den
sidad de población, las interacciones positivas teóri
camente aumentan la tasa de crecimiento hasta un
límite asintótico. En cambio, las interacciones nega
tivas disminuyen la tasa de crecimiento cuando au
menta la densidad de población.
Generalmente, las interacciones positivas (coo
peración) predominan cuando la densidad de pobla

Interacciones positivas

El conjunto de interacciones positivas en una po
blación se denomina cooperación. La cooperación
en una población se pone de manifiesto por un pro
longado período de latencia, o por la falta de creci
miento cuando se usa un inoculo muy pequeño en
la resiembra de cultivos. Esto es especialmente
cierto en el caso de microorganismos exigentes
(aquellos que tienen requerimientos fisiológicos
complejos para crecer), y es uno de los obstáculos
principales en todas las técnicas de aislamiento que
requieren la formación de colonias a partir de una
única célula microbiana. Las poblaciones de densi
dad intermedia tienen generalmente más éxito en
59
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Densidad de población

Densidad de población

Figura 3.1
E fe ctos d e in te ra ccio n es in d e p e n d ie nte s, p o sitiva s y negativas,
so b re la tasa d e c rec im ie nto e n u n a p o b la c ió n c o n u na
d e n sid a d d e p o b la ció n e n au m e nto .

Densidad de población

Figura 3.2
Efecto c o m b in a d o d e las interacciones po sitivas y nega tiva s en
u n a población. La ve lo cidad d e crecim iento m á xim a indica una
den sid ad d e población óptim a. C u a n d o la den sid ad d e población
es baja, p re d o m in a n las interacciones positivas; c u a n d o la
d e n sid a d d e p o bla ció n e s alta, p re d o m in a n las negativas.

la colonización de nuevos hábitat naturales que los
organismos individuales. Un ejemplo muy bien es
tudiado es la “dosis mínima infecciosa” de pobla
ciones microbianas patógenas. Normalmente se
necesitan miles de patógenos para causar una en
fermedad, puesto que un único individuo raramen
te puede superar las defensas del hospedador. La
cooperación en una población tiene lugar porque
las membranas celulares semipermeables de los m i
croorganismos son imperfectas y dejan escapar in
termediarios metabólicos de bajo peso molecular
que son esenciales para la biosíntesis y el creci
miento. En una población, una elevada concentra
ción extracelular de estos metabolitos contrarresta
las pérdidas y facilita la reabsorción. Sin embargo,
para una única célula o para una población de muy
baja densidad, las pérdidas pueden sobrepasar la
velocidad de síntesis e impedir el crecimiento. Un
inoculo significativo, es decir, una población lo su
ficientemente grande, puede reajustar el potencial
redox de un medio de cultivo desfavorable, mien
tras que una sola célula es incapaz de hacerlo. Mu
chas de las dificultades del aislamiento pueden evi
tarse preparando filtrados estériles de un medio de
cultivo enriquecido ya usado, e incluyendo dicho
filtrado como ingrediente principal del nuevo me
dio donde se aislarán las células de los microorga
nismos exigentes.
La formación de colonias de poblaciones micro
bianas es probablemente una adaptación basada en
interacciones cooperativas dentro de la población.
Incluso las bacterias móviles que podrían separarse
unas de otras, a menudo permanecen en colonias.
En la naturaleza, es más frecuente observar microcolonias adheridas a partículas que microorganis
mos individuales. La asociación de una población en
una colonia permite una mayor eficacia en la utili
zación de los recursos disponibles. Algunas colonias
bacterianas incluso presentan movimientos en ma
sa, unas veces girando sin desplazarse y otras avan
zando en espiral; esta migración coordinada proba
blemente sea beneficiosa para los microorganismos
de la colonia en su búsqueda de nuevas fuentes de
nutrientes.
En el caso del protista mucoso Dictyostelium, son
evidentes las interacciones cooperativas complejas
dentro de una población (Clark y Steck 1979) (Fi
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gura 3.3). Cuando los recursos nutritivos pasan a ser
limitantes, las células ameboides de Dictyostelium se
agregan y forman lo que parece un solo organismo.
La agrupación es la respuesta al estímulo químico
del AMP cíclico liberado, y tiene lugar en forma de
movimiento ondulatorio pulsante a medida que el
estímulo de síntesis de AMP se transmite de las cé
lulas proximales a las distales. Las células agrupadas
forman un cuerpo fructífero y esporas que poste
riormente se dispersan. Este mecanismo ocasiona
con frecuencia que algunas esporas alcancen algu
nos hábitat con mayor abundancia de alimento; allí
germinan y se inicia una nueva etapa de vida ameboide. La comunicación entre los miembros de esta
población microbiana permite la búsqueda coopera
tiva y el uso conjunto de los recursos del hábitat. Se
han descrito interacciones cooperativas similares
para poblaciones de mixobacterias (Shimkets 1990;
Shapiro 1991; Dworkin 1996).

Germinación de
las esporas

Figura 3.3
C iclo b io ló g ic o del protista m u c o so Dictyostelium d ura n te el
cual las células in d ivid u a le s m ig ra n ju n ta s y fo rm a n u n a única
e structura q u e ayu d a a la s u p e rv iv e n c ia d e la po blació n .

Las interacciones cooperativas dentro de una po
blación son particularmente importantes cuando la
población usa sustratos insolubles como la lignina y
la celulosa. La producción de enzimas extracelulares
por algunos miembros de la población hace que di
chos sustratos estén disponibles para todos. Si la
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densidad de población es baja, los productos solu
bles liberados por este tipo de enzimas pueden per
derse rápidamente por dilución, mientras que si es
alta, estos productos solubles resultantes pueden
usarse con mayor eficacia. Por ejemplo, las mixo
bacterias se alimentan principalmente de sustratos
insolubles y usan sus exoenzimas de manera comu
nitaria para solubilizarlos. En unos experimentos de
laboratorio se demostró que el crecimiento de Myxococcus xanthus sobre caseína insoluble dependía de
la densidad (Rosenberg et al. 1977). No se produ
cía crecimiento sobre la caseína cuando la densidad
de la población era inferior a 103/mL y la tasa de
crecimiento aumentaba con el aumento de la densi
dad celular; cosa que no se observó si se empleaba
caseína prehidrolizada. Además de la solubilización
cooperativa de sustratos, los ácidos orgánicos pro
ducidos por algunos individuos en una población
también pueden solubilizar elementos inorgánicos
en determinados hábitat, como el suelo o las super
ficies de rocas. Se consigue así que los elementos
esenciales estén disponibles para todos los miem
bros de la población.
La cooperación en una población también fun
ciona como un mecanismo protector frente a facto
res ambientales hostiles. Frecuentemente se observa
en el laboratorio que una concentración determina
da de un inhibidor metabólico tiene menos efecto
sobre una suspensión celular densa que sobre una
más diluida. Las poblaciones microbianas que for
man biopelículas son varios órdenes de magnitud
más resistentes a los agentes antimicrobianos que las
suspensiones celulares de estos mismos organismos
(Nickel et al. 1985; Shapiro 1991)- En ambientes
naturales, expuestos a la radiación ultravioleta, una
densidad de población elevada probablemente actúa
como escudo protector para algunos miembros, per
mitiendo el crecimiento de la población. Cuando la
densidad de población es alta, los microorganismos
pueden disminuir el punto de congelación del agua,
permitiendo que continúe el crecimiento a tempera
turas que, de otra manera, imposibilitarían la dispo
nibilidad de agua líquida.
Otra de las interacciones cooperativas que ocu
rren en las poblaciones es el intercambio genético.
La resistencia a antibióticos y a metales pesados y la
capacidad de usar sustratos orgánicos poco frecuen
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tes, a menudo se transmiten genéticamente de unos
miembros de la población a otros (Hardy 1981). Es
te fenómeno permite que la información adaptativa
originada en un microorganismo sea difundida a
través de la población. El intercambio genético es
importante para impedir la superespecialización
dentro de una población microbiana. Muchos de los
métodos de intercambio se han originado para per
m itir este esfuerzo cooperativo. Estos mecanismos
comprenden la transformación, la transducción, la
conjugación y la formación de esporas sexuales.
Aunque este tipo de intercambio genético se da so
lamente entre dos miembros de la población, nor
malmente requiere altas densidades de población.
Por ejemplo, las poblaciones bacterianas normal
mente requieren densidades superiores a 105/mL
para la conjugación; cuando la densidad de pobla
ción es menor, la probabilidad de éxito de un inter
cambio genético es muy pequeña y el proceso, ge
neralmente, no es importante. Sin embargo, cuando
la densidad de población es baja, a veces la forma
ción de agregados puede facilitar el intercambio.
Algunas células receptoras de Enterococcus faecalis
producen feromonas que inducen a las células do
nantes portadoras de plásmidos a sintetizar aglutininas y, por tanto, a formar agregados de conjuga
ción con las células receptoras (Shapiro 1991).
Interacciones negativas

El conjunto de interacciones negativas en una po
blación se denomina com petencia. Puesto que los
miembros de una población usan los mismos sus
tratos y ocupan el mismo nicho ecológico, si un in
dividuo de la población metaboliza una molécula
de sustrato, ésta ya no estará disponible para el res
to de la población. En los hábitat naturales con ba
jas concentraciones de sustratos disponibles, un au
mento de la densidad de población causa un
aumento de la competitividad por dichos recursos.
En poblaciones de microorganismos depredadores
la competencia depende de las presas disponibles, y
en poblaciones de microorganismos parásitos, de las
células hospedadoras. La infección de una célula
hospedadora por un miembro de una población im
pide que otros miembros de la misma población
puedan infectar dicha célula.

Además de la competencia directa por las mejo
res fuentes de alimento, este término también com
prende la competencia real por los sustratos dispo
nibles, así como otras interacciones negativas, como
las que resultan de la acumulación de sustancias tó
xicas producidas por miembros de la población.
Dentro de una población de alta densidad, los pro
ductos metabólicos pueden acumularse hasta alcan
zar un nivel inhibidor. Como se ha descrito previa
mente, la presencia de “fugas” de intermediarios
metabólicos puede representar una forma de coope
ración. No obstante, la acumulación de algunos
productos metabólicos, como los ácidos grasos de
bajo peso molecular y el sulfuro de hidrógeno (H 2S),
constituye un mecanismo de retroalimentación ne
gativa; su acumulación puede limitar el crecimien
to de algunas poblaciones incluso cuando el sustra
to está aún disponible. Como ejemplos de este tipo
de interacción competitiva, la acumulación excesi
va de H 2S puede limitar la reducción del sulfato; la
acumulación de ácido láctico y de otros ácidos gra
sos puede detener la actividad de Lactobacillus'.; y la
acumulación de etanol impide que continúe la fer
mentación de Saccharomyces. De un modo parecido,
la acumulación de ácidos grasos durante la biodegradación de hidrocarburos puede bloquear su metabolización microbiana posterior (Atlas y Bartha
1973); y la acumulación de dicloroanilina, proce
dente del catabolismo de la 3,4-dicloropropionanilida (propanil), puede impedir el crecimiento pos
terior de Penicillium piscarium (Bordeleu y Bartha
1971).
Una curiosa base genética para las interacciones
negativas es la existencia de genes que codifican
péptidos o proteínas que causan la muerte celular
(Figura 3.4) (Gerdes et al. 1986a, 1986b). Por
ejemplo, algunas cepas de Escherichia coli contienen
el gen hok (suicida), que codifica un péptido (Hok)
que daña el potencial de membrana y provoca la
muerte de células que expresen el mencionado gen
hok. Para impedir la expresión de hok, estas cepas
de E. coli contienen el gen sok (supresor de la muer
te) que codifica un mRNA antisentido que bloquea
la expresión de hok. Mientras la célula produzca el
mRNA codificado por sok estará protegida; pero si
cesa la producción de dicho mRNA, que es más lá
bil, se expresará el mRNA producido por hok, que
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Proliferación celular
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Muerte celular

Figura 3.4
El lo cu s p a rB del p lá s m id o e n Escherichia coli actú a c o m o u n g e n su ic id a y c o m o su antídoto, a sí q u e el p lá s m id o d e b e m an te ne rse
para la su p e rv iv e n c ia d e la célula. U n a c a d e n a del D N A tiene el g e n h o k q u e codifica u n p o lip é p tid o q u e m ata a la célula; si h ok
se expresa, la célula m uere. La otra ca d e n a del D N A tiene el g e n sok, q u e p ro d u c e u n m R N A an tisentido. Si el R N A d e so k se u n e
al m R N A d e hok, n o se p ro d u c e el p o lip é p tid o Hok. Si n o h ay R N A d e sok, h o k se traduce. D e b id o a q u e el m R N A d e so k tien e u na vid a
m e d ia m á s corta q u e el m R N A d e hok, si se p ie rd e el p lá s m id o c o n parB, se p ro d u c e el p o lip é p tid o H o k y la célula m uere. M ien tras
la célula m a n te n g a el p lá sm id o c o n parB, la p ro d u cc ió n d e R N A d e s o k b lo q u e a rá la t ra d u c ció n del m R N A d e h o k y la célula p od rá
proliferar.

es más estable, y la célula morirá. Ambos genes,
hok y sok, están codificados en los mismos plásmidos; mientras éstos se mantengan, las células de esa
población sobrevivirán. Pero si los plásmidos se
pierden, las células de la población se autodestruyen. Este mecanismo asegura que las células super
vivientes retengan los plásmidos. Por tanto, es un
mecanismo para la supervivencia del plásmido. A
largo plazo puede ser importante para el conjunto
de la población, ya que esos plásmidos contienen
también los genes para la resistencia a antibióti
cos que, de otra manera, podían haberse perdido.
Pero a corto plazo limita la densidad de la pobla
ción porque algunas células (las que han perdido
los plásmidos que contienen los genens hok y sok)
mueren.
Se han descrito otros mecanismos para la reten
ción de los plásmidos (Yarmolinsky 1995). En uno
de ellos, el plásmido codifica una enzima de restric

ción que corta el DNA y una metilasa del DNA
que, al metilar una zona sensible del DNA, impide
que la enzima de restricción actúe. La enzima de
restricción es más estable que la metilasa de DNA;
si se pierde el plásmido, la metilasa de DNA se de
grada y la enzima de restricción corta el DNA des
protegido, provocando la muerte celular. Más allá
de la retención del plásmido, los “mecanismos sui
cidas” descritos, presentes en una porción de una
población genéticamente heterogénea, parecen be
neficiar a la población total en condiciones de falta
de alimento. La “auto-inmolación” inducida por la
falta de alimento, y la autolisis de una parte de la
población ayudan a la supervivencia del resto de cé
lulas. En los estreptomicetes y las mixobacterias la
formación de esporas aéreas y de cuerpos fructíferos,
respectivamente, parece estar sustentada por la
muerte programada, por la lisis y por el uso de las
restantes células vegetativas.
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Interacciones entre poblaciones
microbianas diferentes

La interacción entre poblaciones microbianas dife
rentes es frecuente en la naturaleza. El término sim 
biosis se usa para indicar relaciones muy estrechas
entre dos poblaciones. En un contexto global, todas
las relaciones simbióticas pueden considerarse bene
ficiosas porque mantienen el equilibrio ecológico.
Sin embargo, las interacciones entre poblaciones es
pecíficas normalmente se contemplan en un sentido
menos genérico. Las categorías usadas para describir
estas interacciones representan un sistema de clasifi
cación conceptual, aunque muchos casos específicos
son difíciles de clasificar sin ambigüedad. Las inte
racciones posibles entre poblaciones microbianas
pueden identificarse como interacciones negativas
(competencia y amensalismo); positivas (comensalismo, sinergismo y mutualismo); o positivas para una
población pero negativas para la otra (parasitismo y
depredación). La Tabla 3.1 resume estos casos.
En comunidades sencillas, es fácil observar y es
tudiar una o más de estas interacciones. En una co
munidad biológica natural y compleja, todas estas
interacciones probablemente ocurrirán entre dife
rentes poblaciones. En comunidades ya estableci
das, las interacciones positivas entre poblaciones
autóctonas (indígenas) estarán posiblemente más

desarrolladas que en las nuevas comunidades. Los
invasores de comunidades establecidas tendrán que
afrontar seguramente interacciones negativas con la
población autóctona. Las interacciones negativas
entre poblaciones actúan como mecanismos de retroalimentación que limitan la densidad de las po
blaciones. Las positivas aumentan la capacidad de
algunas poblaciones de sobrevivir como parte de la
comunidad en un hábitat determinado.
El desarrollo de interacciones positivas permite a
los microorganismos utilizar los recursos disponi
bles con mayor eficacia y establecerse en algunos há
bitat que, de otro modo, no hubieran podido ocupar.
Las relaciones mutualistas entre poblaciones micro
bianas producen básicamente nuevos “organismos”
capaces de habitar en nichos que por separado nin
guna de las dos podría ocupar. Las interacciones po
sitivas se basan en la combinación de aptitudes físi
cas y metabólicas que aumentan el crecimiento y las
respectivas tasas de supervivencia o ambos. Las inte
racciones entre poblaciones microbianas también
tienden a amortiguar el estrés ambiental. Las inte
racciones negativas representan mecanismos de au
torregulación que limitan la densidad de la pobla
ción. Con el tiempo, esas interacciones negativas
benefician a las especies porque impiden la sobrepoblación, la destrucción del hábitat y la extinción de
esas especies (Bull y Slater 1982).

Tabla 3.1
Tipos de interacciones entre poblaciones microbianas
Efecto de la interacción
Nom bre de la interacción

Población A

Neutralismo

0

Comensalismo

0

Sinergismo (protocooperación)

+

Mutualismo (simbiosis)

+

Competencia
Amensalismo

0o4

Depredación

+

Parasitismo

+

0 = sin efecto
+ = efecto positivo
- = efecto negativo

Población B
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Poblaciones de biopelículas
Las biopelículas se forman cuando las poblaciones mi
crobianas están encerradas dentro de una matriz que
facilita la adherencia de unas células con otras o a su
perficies (Costerton et al. 1994,1995; Denyer et al. 1993).
Son importantes en la colonización de superficies y tí
picamente se observan en esas interfases (Lawrence et
al. 1995). En la naturaleza, las biopelículas contribuyen a
la formación de tapetes de microorganismos mediante
interacciones entre comunidades m uy distintas (Stal
1994). Durante el proceso de adhesión, las células mi
crobianas alteran sus fenotipos en respuesta a la proxi
midad de la superficie (Costerton et al. 1994,1995). Los
microorganismos muestran respuestas específicas al
ambiente superficial, tales com o cambios morfológicos
o la alteración de la expresión génica (Lawrence et al.
1995). En las biopelículas se dan todas las interacciones
potenciales, positivas y negativas, que se definen típica
mente en relación a la utilización del sustrato.
En los hábitat naturales las poblaciones de la biopelícula están cambiando constantemente. Las poblacio
nes se mueven dentro de la biopelícula y a menudo nue
vas poblaciones desplazan a las originales por lo que en
contramos una sucesión de especies que colonizan la
superficie. La sucesión se basa en una secuencia de
acontecimientos físicos y biológicos, que empiezan con
la adsorción de películas orgánicas y siguen con la colo
nización de la superficie por bacterias. En un proceso de
nominado epibiosis, las especies colonizadoras iniciales
son reemplazadas por otras a medida que otros microor
ganism os con requerimientos definidos evolutivamente
se integran en el consorcio que coloniza la superficie.
La unión inicial de las bacterias a la superficie es un
proceso en dos fases, que son una fase de unión reversi
ble y otra irreversible (Lawrence et al. 1995). Las células
que muestran una unión reversible se unen a la superfi
cie por una porción de la célula o flagelo mientras conti
núan girando. La evolución ha llevado a la especialización de algunos sistemas flagelares para la colonización
de diferentes ambientes de superficie. Los vibrios, por
ejemplo, además de tener flagelos polares que son acti
vos en ambientes poco viscosos,también tienen flagelos
laterales que les proporcionan un mecanismo para la ad
herencia a superficies y para la dispersión en ambientes
m uy viscosos. La flagelación mixta proporciona a estas
bacterias unas estructuras flagelares específicas para la
adherencia en m uchos tipos de ambientes, desde los de
mar abierto hasta los de superficies mucosas.
En el desarrollo de las comunidades multicelulares
de la biopelícula se producen interacciones específicas
célula-célula, que permiten a las poblaciones microbia
nas coexistir en ambientes en los que las poblaciones in
dividuales no podrían vivir. Diferentes microorganismos

de la biopelícula responden a las condiciones microambientales específicas con diferentes modelos de creci
miento, lo cual determina el desarrollo gradual de una
biopelícula madura y de estructura compleja. La coo
peración fisiológica es el factor principal que modula la
estructura y que diferencia el establecimiento de las rela
ciones espaciales definitivas; éstas hacen que las biopelí
culas maduras sean comunidades microbianas muy efi
caces adheridas a superficies. En una biopelícula, la
formación de microhábitat químicos adecuados y la po
sición en el espacio de los microorganismos sintróficos
permite que se establezca una cooperación entre las po
blaciones cuyas actividades metabólicas van más allá de
las que podría realizar cada población por separado. Di
versos genes quedan reprimidos por la adhesión de la
biopelícula a la superficie, por las condiciones de la su
perficie, o por el tipo de crecimiento de la biopelícula. La
matriz del biopelícula, compuesta típicamente por polisacáridos que contienen uno o más ácidos uránicos amó
nicos, está densamente concentrada alrededor de las microcolonias de las células que han producido los mencio
nados polímeros, pero está distribuida menos densa
mente en los grandes espacios entre las microcolonias.
La presencia de poblaciones microbianas en la biope
lícula hace posible la cooperación metabólica sostenida.
Las células individuales en un biopelícula madura con
múltiples especies viven en un microambiente excepcio
nal, donde los nutrientes son producidos por las células
vecinas y les llegan por difusión;donde los productos metabólicos se eliminan por los mismos procesos; y donde
los antagonistas se mantienen a distancia por las barreras
de la difusión. Los organismos que primero acceden a
una superficie nueva pueden excluir físicamente a otros
organismos potencialmente competidores, y gracias a
factores como el bloqueo del sitio pueden beneficiarse
de su posición y de la utilización de los nutrientes adsor
bidos. En la biopelícula, los microorganismos producen y
mantienen condiciones químicas que favorecen el creci
miento de poblaciones específicas que de otro m odo no
podrían sobrevivir. Las variaciones químicas en la biopelí
cula, como la existencia de gradientes de pH y de oxíge
no, facilitan la supervivencia de algunas bacterias exigen
tes, con capacidades metabólicas m uy particulares
(Wimpenny 1992). Por ejemplo, los microorganismos ana
erobios estrictos, como las arqueas metanógenas y las
bacterias anaerobias que mueren por la exposición al oxí
geno molecular, pueden coexistir en las biopelículas con
microorganismos aerobios estrictos. Las asociaciones de
algas y bacterias en las biopelículas son frecuentes, ya
que las algas representan un lugar de unión y también
una fuente de nutrientes. Las bacterias heterotrofas utili
zan los productos extracelulares de las algas.
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Las interacciones entre poblaciones son la fuerza
motriz en la evolución de la estructura de la comu
nidad. En las secciones siguientes, se considerarán
con más detalle los diferentes tipos de interacciones
que pueden darse entre poblaciones microbianas.
Los ejemplos dados son representativos de dichas
interacciones cuando se dan en ambientes naturales.
Evidentemente, en los ambientes naturales donde
conviven múltiples poblaciones, la complejidad de
las interacciones es mucho mayor.
Neutralismo

El concepto de neutralismo implica la falta de inte
racción entre dos poblaciones microbianas. El neu
tralismo no puede ocurrir entre poblaciones que
tengan la misma función en la comunidad o cuyas
funciones coincidan parcialmente. Es más probable
que se dé entre poblaciones microbianas con capaci
dades metabólicas muy diferentes que en poblacio
nes con capacidades metabólicas similares. Es difícil
demostrar experimentalmente una falta total de in
teracción entre dos poblaciones. Así, los ejemplos de
neutralismo describen casos donde las interacciones,
si las hay, tienen una importancia mínima.
El neutralismo ocurre entre poblaciones micro
bianas que están distantes en el espacio. Y es pro
bable que también se dé entre poblaciones de baja
densidad donde una no note la presencia de la otra.
Tiene lugar en los hábitat marinos y en lagos oligotróficos (de baja concentración de nutrientes), don
de la densidad de población es extremadamente ba
ja. En los sedimentos y en el suelo ocurre cuando las
poblaciones microbianas ocupan zonas separadas
(diferentes microhábitat) del suelo o de las partícu
las de sedimento. Sin embargo, la separación física
por sí sola no asegura una relación de neutralismo.
Por ejemplo, un microorganismo patógeno puede
invadir la raíz de una planta y causar la muerte de
dicha planta y la destrucción del hábitat de otras
poblaciones microbianas que viven sobe las hojas de
la planta. Aunque no haya habido un contacto di
recto entre las dos poblaciones, la destrucción de la
hoja, debida al patógeno de la raíz, excluye una re
lación de neutralismo entre las dos poblaciones.
Las condiciones ambientales que no permiten
un crecimiento microbiano activo favorecen el neu

tralismo. Por ejemplo, los microorganismos conge
lados en una matriz de hielo, como la comida con
gelada, el hielo de los mares polares o los lagos de
agua dulce helados, constituyen una relación típica
de neutralismo. Las condiciones ambientales que fa
vorecen el crecimiento disminuyen, o imposibili
tan, la probabilidad de neutralismo. A menudo tie
ne lugar entre dos poblaciones microbianas que
están fuera de sus hábitat naturales y en ambientes
donde no pueden vivir. Por ejemplo, es probable
que el neutralismo sea la relación más común entre
poblaciones microbianas de la atmosfera, puesto
que allí todos los microorganismos son alóctonos
(no indígenas) y no viven de manera natural en
aquel ambiente.
Es muy probable que los microorganismos que
se encuentran en una fase de latencia establezcan re
laciones de neutralismo con poblaciones que se en
cuentran en una fase de crecimiento activo vegeta
tivo. Las bajas tasas metabólicas requeridas para el
mantenimiento de las estructuras en reposo no obli
gan a estos organismos a establecer una relación
competitiva por los recursos disponibles. La pro
ducción de esporas, cistes u otras estructuras de re
poso durante períodos de estrés ambiental, así como
las altas temperaturas o la sequía, permiten que las
poblaciones microbianas establezcan relaciones de
neutralismo. En esas situaciones, la única interac
ción significativa es la que se establece con el estrés
ambiental. La estrategia de supervivencia es evitar
las interacciones interpoblacionales durante tales
períodos. Cuando las condiciones ambientales vuel
ven a ser favorables, las estructuras en reposo de
esos organismos germinan y dan lugar a células ve
getativas que luego podrán establecer relaciones po
sitivas o negativas.
Las etapas de latencia de algunas poblaciones
microbianas permiten la aparición de nichos espa
ciales y temporales en un hábitat, donde coexisten
temporalmente poblaciones que de otra manera se
rían competitivas. Algunas de estas poblaciones po
drían ser eliminadas por exclusión competitiva sin
esos mecanismos. No obstante, la formación de es
tructuras de reposo no asegura el neutralismo con
otras poblaciones. Algunas poblaciones microbia
nas producen enzimas que degradan las estructuras
de reposo de otras poblaciones. Sin embargo, mu
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chas de estas estructuras son resistentes a las inte
racciones negativas con otros microorganismos. Las
complejas capas externas de las endosporas son re
sistentes a los ataques enzimáticos de la mayoría de
los microorganismos; un ejemplo son las paredes de
las esporas de hongos con un alto contenido de melanina. Esas estructuras de resistencia permiten eta
pas de latencia para persistir en los distintos hábi
tat durante largos períodos, sin verse afectadas por
interacciones negativas con otros microorganismos.
Comensalísmo

En una relación comensal, una población obtiene
un beneficio en tanto que la otra no resulta perju
dicada. El término com ensalísm o deriva del latín
mensa (mesa) y describe la relación en la que un or
ganismo vive de las “sobras” de otro. Aunque es co
mún entre poblaciones microbianas, no tiene por
qué darse siempre. Se trata de una relación unidi
reccional entre dos poblaciones; la no afectada, por
definición, ni se beneficia de las acciones de la se
gunda población ni se ve perjudicada. La población
receptora puede necesitar el beneficio obtenido de
la población no afectada, pero también podría reci
bir la ayuda necesaria de otras poblaciones con ca
pacidades metabólicas parecidas.
Existen bases físicas y químicas para el comensalismo. A menudo se produce cuando, durante su
crecimiento y su metabolismo normal, la población
no perjudicada modifica el hábitat adecuándolo a
las necesidades de otra población, la cual se benefi
cia. Por ejemplo, cuando una población de anaero
bios facultativos usa el oxígeno y disminuye la pre
sión de oxígeno, crea un hábitat adecuado para el
crecimiento de los anaerobios estrictos. En dicho
hábitat, los anaerobios estrictos se benefician del
metabolismo de los organismos facultativos. Estos
no se ven afectados por la relación si las dos pobla
ciones no compiten por los mismos sustratos. La
existencia de anaerobios estrictos en microambientes de los hábitat predominantemente aeróbicos de
pende de esas relaciones de comensalismo.
La producción de factores de crecimiento es la
base de muchas relaciones comensales entre pobla
ciones microbianas (Bell et al. 1974). Algunas pro
ducen y excretan factores de crecimiento, como vi
taminas y aminoácidos, que luego son utilizadas
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por otras poblaciones. Por ejemplo, Flavobacterium
brevis excreta cisterna, que Legionella pneumophila usa
en los hábitat acuáticos. En los hábitat terrestres,
muchas bacterias dependen de la producción de vi
taminas por otras poblaciones microbianas. Mien
tras el organismo neutro de la población vaya pro
duciendo y excretando en abundancia factores de
crecimiento, las dos poblaciones mantendrán una
relación comensal. La producción de estos factores y
su excreción al ambiente permite que poblaciones
de microorganismos exigentes en sus requerimien
tos puedan desarrollarse en los hábitat naturales.
La transformación de productos insolubles en
solubles y la conversión de éstos en compuestos ga
seosos también puede ser la base de una relación co
mensal. Los cambios de estado de sólido a líquido y
de líquido a gaseoso movilizan los compuestos de
modo que éstos llegan a otros hábitat donde pueden
beneficiar a otras poblaciones microbianas. Por
ejemplo, el metano producido por bacterias del se
dimento es beneficioso para las poblaciones oxidadoras de metano de la capa superior de la columna
de agua. Para algunas poblaciones, la metanogénesis puede ser resultado de una relación comensal
(Cappenberg 1975). Bajo ciertas condiciones, Desulfovibrio suministra acetato e hidrógeno proceden
tes de la respiración anaeróbica y de la fermentación
a Methanobacterium, y usando sulfato y lactato para
generar estos productos; Methanobacterium puede
usar después los productos de Desulfovibrio para re
ducir el dióxido de carbono a metano. Otro ejemplo
es la producción de sulfuro de hidrógeno en las ca
pas de sedimento enterradas; este compuesto puede
ser utilizado por las bacterias del azufre fotoautotrofas que viven en la superficie del sedimento o en
la columna de agua. También la transformación de
amoníaco unido a partículas del suelo en nitrato por
una población bacteriana, permite al nitrógeno lixi
viar las capas inferiores de la columna del suelo,
donde otras poblaciones de bacterias pueden luego
obtener el nitrógeno que necesitan.
La actividad de una población microbiana tam
bién contribuye a que un compuesto esté disponi
ble para otra población sin que haya una transfor
mación real de dicho compuesto. Por ejemplo, los
ácidos producidos por una población microbiana
pueden liberar compuestos que estén ligados o que
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sean inaccesibles para la segunda población. Estos
procesos de desabsorción deben de ser frecuentes en
el suelo, donde muchos compuestos se unen a las
partículas minerales o a los materiales húmicos.
Otra base para el comensalismo es la conversión
de moléculas orgánicas de una población en sustra
tos para otra. Algunos hongos, por ejemplo, produ
cen enzimas extracelulares que convierten políme
ros complejos, como la celulosa, en compuestos más
sencillos, como la glucosa. Estos pueden ser utiliza
dos por otros microorganismos que no posean las
enzimas necesarias para usar las moléculas orgánicas
complejas. En algunos casos, la disponibilidad de
sustratos más sencillos pone en marcha una relación
competitiva. En otros casos, la relación puede ser
realmente comensal. Si una población pierde un ex
ceso de sustratos solubles por dilución en el am
biente y una segunda población los usa, no está per
judicando a la primera.
El cometabolismo, por el que un organismo que
crece sobre un sustrato particular puede oxidar in
necesariamente un segundo sustrato que es incapaz
de usar como nutriente y como fuente de energía,
constituye la base de varias relaciones comensales.
Según la definición estricta de cometabolismo, el
organismo primario no asimila el segundo sustrato,
pero los productos de la oxidación quedan disponi
bles para otras poblaciones microbianas. Por ejem
plo, Mycobacterium vaccae puede cometabolizar el
ciclohexano mientras crece en propano; el ciclohexano se oxida a ciclohexanol, que otras poblaciones
bacterianas pueden usar (Beam y Perry 1974) (Fi
gura 3.5). Estas últimas se benefician porque por sí
mismas no podrían metabolizar el ciclohexano y
Mycobacterium no se ve afectado puesto que no lo asi
mila.
Otra base para una relación comensal es la eli
minación o la neutralización de un material tóxico.
La capacidad de destruir compuestos tóxicos está
muy extendida en las comunidades microbianas. La
oxidación del sulfuro de hidrógeno por Beggiatoa es
un ejemplo de destoxificación que beneficia a las
poblaciones microbianas aeróbicas sensibles al H 2S.
Beggiatoa no obtiene ventaja de esta relación. La
precipitación de metales pesados, como el mercu
rio, por los reductores de sulfato proporciona otro
ejemplo adicional de destoxificación. La producción

Propano

Mycobacterium vaccae

*

Energía + C O ? + H ?0

Ciclohexano
^ Pseudomonas
Ciclohexanona
Cometabolismo
Metabolismo asimilatorio
productor de energía

^ Pseudomonas
Energía + C 0 2 + H20

Figura 3.5
Eje m p lo d e c o m e n s a lism o b a sa d o e n el c o m e tab o lism o . El
c ic lo he xa n o se c o m e ta b o liza e n presen cia d e p ro p a n o
p ro d u c id o p o r M ycobacterium , lo cual p erm ite el crecim ie nto
c o m e n sa l d e P s e u d o m o n a s a partir del ciclohexano.
(Fuente: B e a m y P erry 1974.)

de compuestos de mercurio volátiles por poblacio
nes bacterianas de ambientes acuáticos elimina este
metal tóxico del hábitat (Jeffries 1982).
Algunas poblaciones microbianas pueden destoxificar compuestos por inmovilización. Como ejem
plo de esta relación comensal, Leptothrix reduce las
concentraciones de manganeso en algunos hábitat,
permitiendo así el crecimiento de otras poblaciones
microbianas para las que concentraciones de man
ganeso altas podrían resultar tóxicas.
En algunos casos, un microorganismo puede ser
él mismo un hábitat apropiado que beneficie a su
socio comensal. A menudo se observan bacterias so
bre la superficie de las algas (Seiburth 1975) (Figu
ra 3.6); las bacterias, además de beneficiarse del me
tabolismo de las algas, de su asociación con una
superficie obtienen ayuda para la cooperación intrapoblacional. En el ejemplo particular de la Figura
3.6, la relación puede considerarse sinérgica puesto
que las algas no pueden crecer bien sin las bacterias.
Sinergismo (Protocooperación)

Una relación de sinergismo entre dos poblaciones
microbianas indica que ambas se benefician de la
relación; pero a diferencia del mutualismo, que se
describirá en la siguiente sección, la asociación no
es obligatoria. Ambas poblaciones pueden sobrevi
vir en su ambiente natural, aunque al principio la
asociación ofrece algunas ventajas mutuas. Las rela-
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Figura 3.6
Bacterias epífitas so b re la su p erficie d e U lva lactuca. Esta
relación p u e d e ser co m e nsal, c o n b en e fic io p ara u n a d e las
d o s p oblacion es, o sin é rgica, c o n b en e fic io p ara am b a s.
(Cortesía d e P. W. J o h n s o n y J. M . Sie bu rth . Fuente: Sie bu rth
1 975. R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t U n iv ersity Park
Press.)

ciones sinérgicas son débiles, en el sentido de que a
menudo una de las poblaciones que la integran son
reemplazadas fácilmente por otras. En algunos ca
sos, es difícil determinar si una de las poblaciones
sale realmente beneficiada y por consiguiente, si se
considera la relación comensal o sinérgica; en otros,
lo que cuenta es determinar si la relación es obliga
da y por tanto, considerada mutualística.
El término sintrofía se aplica a la interacción de
dos o más poblaciones que se aportan mútuamente
nutrientes que les son necesarios. La Figura 3.7
muestra un ejemplo teórico de alimentación cruzaCompuesto A
1

Población 1

Compuesto B
|

Población 2

Compuesto C
^

Poblaciones 1 y 2

I
Energía + productos finales

Figura 3.7
| R elación d e sin e rg ism o e n la a lim en ta ció n cruzada.

69

da, un ejemplo de sintrofía. La Población 1 puede
metabolizar el compuesto A, formando el compues
to B, pero no puede ir más allá de este punto sin la
cooperación de otra población porque le faltan las
enzimas necesarias para efectuar la siguiente trans
formación de la vía. La Población 2 no puede usar
el compuesto A, pero sí el compuesto B a partir del
cual forma el compuesto C. Ambas poblaciones, 1 y
2 , pueden realizar los pasos posteriores a la forma
ción del compuesto C, produciendo así la energía
necesaria y los productos finales que ninguna de las
dos poblaciones podría producir por separado.
La sintrofía permite a las poblaciones microbia
nas realizar actividades, como la síntesis de un pro
ducto, que no podrían llevar a cabo por separado. El
sinergismo entre dos poblaciones microbianas per
mite concluir una vía metabólica que de otra mane
ra no se completaría. Un ejemplo clásico de dicha
sintrofía es la que muestran Enterococcusfaecalis y Es
cherichia coli (Gale 1940) (Figura 3.8). Ninguno de
los dos organismos por separado pueden convertir la
Descarboxilasa

Arg

£ coli
£ faecalis

Agmatina
(metabolito final)

Dihidrolasa

Ornitina

Descarboxilasa
--------- -— ---------- ► Putrescina
£ coli

\

(metabolismo posterior)

Figura 3.8
Eje m p lo clásico d e u n a relación d e sin e rg ism o entre
E n terococcus faecalis y Escherichia coli q u e p erm ite la
p ro d u c c ió n d e putre scina a partir d e arginina. (Fuente: Gale
1940.)

arginina en putrescina. E. faecalis es capaz de trans
formar la arginina en ornitina, que E. coli utiliza pa
ra producir putrescina; E. coli puede usar la argini
na y producir agmatina, pero no puede obtener
putrescina sin ayuda. Una vez que se ha producido
la putrescina, E. coli y E. faecalis pueden usarla.
Las relaciones de sintrofía se basan frecuente
mente en la capacidad de una población de sumi
nistrar factores de crecimiento a otra. En un medio
mínimo, Lactobacillus arabinosus y E. faecalis pueden
crecer juntos, pero no por separado (Nurmikko
1956) (Figura 3.9). La relación sinérgica se basa en
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ciclohexano, formando productos que alimentan a
las especies de Pseudomonas. Éstas producen biotina
y factores de crecimiento que las especies de Nocardia requieren para su crecimiento.
Otros ejemplos interesantes de sinergismo están
basados en la capacidad de las especies de Chloro
bium de fijar el dióxido de carbono y de oxidar el
sulfuro de hidrógeno (Figura 3.11) (Wolfe y Pfen
nig 1977). Si hay una fuente disponible de sulfuro
Formiato

Figura 3.9
C re cim ie n to sin é rg ic o d e Lactobacillus a ra b in o su s y
Enterococcus faecalis e n u n m e d io sin fenilalanina ni ác id o

Sulfuro de hidrógeno

fólico. (a) C u ltivo c o m b in a d o d e L. a ra b in o su s y E. faecalis.
(b) E. faecalis, q u e re quiere ác id o fólico, en cultivo solo.
(c) L. arabinosus, q u e requiere fenilalanina, en cultivo solo. Los

~ Dióxido de carbono -

Carbono
orgánico

d o s o r g a n ism o s se su m in istra n m u tu a m e n te lo s fa cto re s de
crecim ie nto re qu e ridos. (Fuente: N u rm ik k o 1956. R e p ro d u c id o
c o n p e rm iso d e B irkhau se rV e rlag.)

que E. faecalis requiere ácido fólico, que es produci
do por Lactobacillus, y éste requiere fenilalanina,
que es producida por Enterococcus. De manera pare
cida, una población mixta de especies de Nocardia y
Pseudomonas puede degradar el ciclohexano, pero no
puede hacerlo ninguna de las dos poblaciones por
separado (Figura 3.10) (Slater 1978). La relación se
basa en la capacidad de Nocardia de metabolizar el

Luz-Chlorobium

~~ Sulfuro de hidrógeno
' Dióxido de carbono

Figura 3.11
R ela cio n e s sin é rgica s e ntre Chlorobium y Spirillum (superior) y
e ntre C hlorobium y D esulfovibrio (inferior). Las re laciones se
b a sa n en los ciclos d e C y S. C hlorobium re du ce el C O 2 y oxida
H 2S; Desulfovibrio y Spirillum o x id a n el C o rg á n ic o y re du c en el
azufre a H 2S. (Fuente: W o lfe y P fe n n ig 1977. R e p ro d u c id o c o n
p e rm iso d e la A m eric a n So c ie ty fo r M icrob io lo gy.)

Crecimiento de
Nocardia

Factores de
crecimiento rr
biotina

^Crecimiento de
Pseudomonas

Figura 3.10
D e g ra d a c ió n sin é rgica del c ic lo h e xa n o p o r No ca rd ia y
P se ud o m o n as. No ca rd ia a p o rta los p ro d u c t o s d e d e g ra d a c ió n
del c ic lo h e xa n o a P se ud o m o n a s, y é ste ap o rta a No rca d ia la
b iotina. (Fuente: Slater 1978. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso del
In stitute o f Petroleum , Londres.)

de hidrógeno y de dióxido de carbono, Chlorobium
puede usar la energía lumínica y producir materia
orgánica. Si se le aporta azufre y formiato, Spirillum
puede producir sulfuro de hidrógeno y dióxido de
carbono. Juntos, Chlorobium y Spirillum, pueden com
pletar mutuamente sus respectivas necesidades nutricionales. La conversión de sulfuro de hidróge
no en azufre elemental que realizan las especies de
Chlorobium es un paso destoxificante; de otra ma
nera las concentraciones de sulfuro de hidrógeno
podrían matar a las especies de Spirillum. Las pobla
ciones de Chlorobium y Desulfovibrio también pre
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sentan una relación de este tipo (Wolfe y Pfennig
1977). La población de Desulfovibrio puede aportar
a Chlorobium sulfuro de hidrógeno y dióxido de car
bono; la población de Chlorobium, por su parte, pue
de abastecer a Desulfovibrio de sulfato y de materia
orgánica que este organismo requiere para su meta
bolismo y para eliminar las concentraciones tóxicas
de sulfuro de hidrógeno. Una relación similar debe
producirse entre las bacterias sulfatorreductoras y
las bacterias verdes del azufre. Estos organismos rea
lizan conversiones de los estados oxidados a reduci
dos del carbono y del azufre, formando un bucle ce
rrado, lo que permite a ambos organismos un enér
gico metabolismo en unos tipos de hábitat donde,
por separado, estarían sometidos a una limitación
del sustrato y una inhibición por producto.
Se dan relaciones sinérgicas parecidas entre po
blaciones de bacterias que intervienen en el ciclo
del nitrógeno. Por ejemplo, las pseudomonadáceas
heterotrofas son atraídas quimiotácticamente hacia
las excreciones orgánicas producidas por los heterocistes de Anabaena spiroides y especies relacionadas
(Paerl 1987; Paerl y Gallucci 1985) (Figura 3.12).
Forman unos agregados densos alrededor del heterociste, mientras que algunas bacterias se asocian
con las células fotosintéticas del filamento. Las
pseudomonadáceas oxidan las excreciones orgánicas
y al mismo tiempo estimulan la actividad de la ni-
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trogenasa. El mecanismo más probable para esta es
timulación es la disminución de la concentración de
oxígeno alrededor de la nitrogenasa sensible al oxí
geno. Este tipo de relaciones son importantes en el
reciclado biogeoquímico global.
La quimiotaxis tiene un papel destacado en la
asociación de algas y bacterias en los hábitat acuáti
cos (Chet y Mitchell 1976; Jones 1982). Como los
heterocistes de las cianobacterias, las algas excretan
compuestos orgánicos, algunos de los cuales atraen
a las poblaciones bacterianas. Las bacterias produ
cen vitaminas que usan las algas. Los productos extracelulares de las algas estimulan, de manera selec
tiva, ciertas poblaciones de bacterias marinas. Esta
propiedad les permite atraer poblaciones bacteria
nas específicas y formar asociaciones con ellas. A
menudo se observan bacterias epífitas sobre la su
perficie de las algas. La relación que establecen está
basada en la capacidad de las algas de usar la luz y
producir compuestos orgánicos y oxígeno para el
metabolismo heterotrófico y aeróbico de las bacte
rias (Figura 3.13). A su vez, las bacterias minerali
zan la materia orgánica excretada, y proporcionan a
las algas dióxido de carbono y, algunas veces, los
factores de crecimiento que necesitan para la asimi
lación fototrófica. Las bacterias también pueden
mejorar el crecimiento de las algas mediante la eli
minación del oxígeno (Mouget et al. 1995).

Figura 3.13
Relación sin é rgica entre a lga s y b acterias epífitas b a sad a en el
ciclo del c a rb o n o y del o xíge no .

Figura 3.12
H eterociste d e A n a b a e n a spiroides (célula o scu ra) ro d e a d o d e
b acterias h eterotrofas unid as. (Fuente: Paerl 1987. R e p ro d u c id o
c o n p e rm iso d e Springer-Verlag.)

Algunas relaciones de sinergismo se basan en la
capacidad de una población de acelerar la tasa de
crecimiento de otra. Por ejemplo, algunas especies
de Pseudomonas pueden utilizar el orcinol, pero en
presencia de otras poblaciones bacterianas muestran
una mayor afinidad por este sustrato y un creci-
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miento más rápido (Slater 1978) (Figura 3.14). Las
poblaciones secundarias, que no pueden usar el orcinol, se benefician porque usan los compuestos or
gánicos producidos y excretados por Pseudomonas.
Las especies de Pseudomonas se benefician porque se
acelera su crecimiento, probablemente por la elimi
nación de los compuestos orgánicos excretados que,
de otra manera, actuarían mediante un mecanismo
de retroalimentación negativa para reprimir la acti
vidad catabólica.

Pseudomonas

Carbono orgánico excretado

Brevibacterium

Curtobacterium

Figura 3.14
R elació n sin é rgica e ntre u n a p o b la c ió n d e P s e u d o m o n a s q u e
u sa el o rcin ol y d o s p o b la c io n e s se cun d a ria s, b a sa d a e n la
aceleración d e la tasa d e crecim ie nto d e la p o b la ció n prim aria
p o r la p resen c ia d e las p o b la c io n e s se cun d a ria s. (Fuente: Slater
1 978. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso del In stitute o f Petroleum ,
Londres.)

Algunas relaciones sinérgicas permiten a los or
ganismos producir enzimas que no haría ninguna
de las dos poblaciones por separado. Por ejemplo, se
ha encontrado que poblaciones de Pseudomo
nas estrechamente relacionadas producen lecitinasa
cuando crecen juntas, mientras que ninguna de las
dos cepas la produce cuando crece en solitario (Ba
tes y Liu 1963). La producción de lecitinasa benefi
cia a ambas poblaciones porque les permite usar la
lecitina. De un modo parecido, algunas poblaciones
microbianas mixtas producen celulasa, mientras
que las poblaciones individuales no pueden degra
dar la celulosa.
Varias vías importantes de degradación de pla
guicidas agrícolas dependen de relaciones de si
nergismo. Algunas cepas de Arthrobacter y de Streptomyces aisladas del suelo pueden degradar comple
tamente el insecticida organofosfatado diacinón y

crecer con este compuesto como única fuente de
carbono y energía (Gunner y Zuckerman 1968). Es
to es posible debido al sinergismo; por separado,
ningún cultivo puede mineralizar el anillo de pirimidinilo del diacinón o crecer sobre dicho com
puesto. En un cultivo de enriquecimiento en un
quimiostato, Pseudomonas stutzeri puede descompo
ner el insecticida organofosfatado paratión en p-nitrofenol y dietiltiofosfato, pero es incapaz de usar
ninguno de los productos que resultan (Munnecke
y Hsieh 1976). Pseudomonas aeruginosa puede mine
ralizar el />-nitrofenol pero no puede actuar sobre el
paratión. Sinérgicamente, este cultivo de dos com
ponentes degrada el paratión con gran eficacia, ya
que, aparentemente, P. stutzeri utiliza los productos
excretados por P. aeruginosa.
Ejemplos más complejos se basan en la elimina
ción simultánea de factores tóxicos y en la produc
ción de sustratos utilizables. Dos hongos del suelo,
Penicillium piscarium y Geotrichum candidum, pueden
degradar y destoxificar sinérgicamente el herbicida
agrícola propanil (Bordelau y Bartha 1971) (Figura
3-15). P. piscarium descompone el propanil en ácido
propiónico y 3,4-dicloroanilina. Utiliza el ácido
propiónico como fuente de carbono y energía, pero
no puede procesar la 3,4-dicloroanilina, que es una
sustancia tóxica. G. candidum, aunque no puede
descomponer el propanil, destoxifica la 3,4-dicloro
anilina por condensación peroxidática a 3,3',4,4'tetracloroazobenceno y otros productos nitrogena
dos. Estos productos finales son menos tóxicos para
3,4-Dicloropropionanilida
Sustrato para
Penicillium piscarium

Tóxico para G. candidum
y P. piscarium
G. candidum
(peroxidasa)

3,3',4,4'-Tetracloroazobenceno

Toxicidad reducida
para G. candidum
y P. piscarium

Figura 3.15
D e g ra d a c ió n sin é rgica y d estoxificación del h erb icid a
3 ,4 -d ic lo ro p ro p io n an ilid a (propanil) p o r d o s h o n g o s del suelo.
(Fuente: Bo rd e le a u y Barth a 1971.)
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estos hongos que la 3,4-dicloroanilina o el herbici
da del que proceden, y permiten, en presencia de
fuentes de carbono adicionales, aumentar la tasa de
crecimiento de las dos poblaciones de hongos. Esta
estimulación del crecimiento mutua y sinérgica
ocurre únicamente en presencia del herbicida. En
ausencia del herbicida, los dos hongos compiten por
los recursos nutritivos disponibles y, como conse
cuencia, cada uno disminuye la tasa de crecimiento
del otro.
Las poblaciones de arqueas que intervienen en la
producción de metano (metanógenas) mantienen
relaciones de sinergismo interesantes con bacterias
y con otras poblaciones microbianas (Zeikus 1977;
Ferry 1993) (Figure 3.16). Los nombres de estos gé
neros de bacterias indican su relación sintrófica con
las arqueas metanógenas consumidoras de H 2. Las
especies de Syntrophomonas oxidan el ácido butírico
y el ácido caproico a acetato y H 2; miembros de es
te género también oxidan los ácidos valérico y enántico a acetato, C 0 2 y H 2. Las arqueas metanógenas
utilizan el acetato y el H 2producidos por estas bac
terias para producir metano. Los metanógenos tie
nen coenzimas y vías novedosas que utilizan el hi
drógeno para reducir el dióxido de carbono o, en
algunos casos, el acetato para formar metano (Deppenmeier et al. 1996). La H 2 heterodisulfuro oxidorreductasa, la F420:H 2 heterodisulfuro oxidorreductasa y la CO:heterodisulfuro oxidorreductasa son
novedosos sistemas que generan fuerza protonmoc h 3c h 2c o o h

-

Propionato

C H 3 COOH
Acetato
M etanógenos^1

C H 3 (C H 2 ) 4 C O O H
Caproato
\Syntrophom onas

C H 3 COOH +
Acetato
C H 3 C H 2 C H 2 COOH
Butirato

Figura 3.16
D e g ra d a c ió n d e á c id o s g ra s o s d e b ajo p e so m olecula r: el
p ro p io n a to p o r Syntrophobacter; e I c a p ro a to y el b utirato p o r
Syn trop h o m on a s. S e p ro d u c e acetato, h id ró g e n o y d ió x id o de
c arbon o , q u e so n u tiliza do s p o r las arq u e a s m e ta n ó g e n a s. El
re su ltad o d e esta relación sintrófica e s la c o n ve rsió n total d e
lo s á c id o s g ra s o s e n m etano.
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triz producida por un potencial de óxido-reducción.
La metitetrahidrometanopterinaicoenzima M metiltransferasa es una bomba de iones de sodio rever
sible y excepcional que acopla la transferencia del
metilo con el transporte de N a+ a través de la
membrana citoplasmática. La formilmetanofurano
deshidrogenasa es una bomba de iones reversible
que cataliza la formilación y la desformilación del
metanofurano. Las vías están acopladas a la genera
ción de un gradiente electroquímico de iones de so
dio y un gradiente electroquímico de protones que
se usan directamente para la síntesis de ATP vía las
sintasas de ATP integrales de membrana. El meta
bolismo de los metanógenos mantiene concentra
ciones de H 2muy bajas. La eliminación del produc
to final H 2 desvía el equilibrio de la fermentación
de ácidos grasos hacia la producción de H 2 adi
cional, aumentando las tasas de crecimiento de las
especies de Syntrophomonas y Syntrophobacter. Para
cultivar estos fermentadores en ausencia de meta
nógenos se toman medidas de eliminación de H 2es
peciales (Stams et al. 1993).
Aunque las arqueas metanógenas llevan a cabo
la descomposición anaeróbica final de residuos ve
getales de celulosa en sedimentos de lagos, panta
nos y turberas, y en el aparato digestivo de varios
animales, su gama de sustratos es muy limitada. La
reacción metabólica principal es la reducción de
C 0 2 con H 2 a CH4. El C 0 2 y el H 2 se producen en
reacciones de fermentación. El CH 4 y el C 0 2 resi
dual se desprenden en forma de “biogás” o “gas de
los pantanos”. Algunos metanógenos únicamente
pueden usar como fuente de carbono adicional CO,
formiato, metilaminas, metanol y acetato. Debido a
su incapacidad para usar otros sustratos, los meta
nógenos necesitan a los degradadores de celulosa
anaerobios para formar glucosa y otros hidratos de
carbono fermentables y a los microorganismos que
llevan a cabo la fermentación ácido-mixta para sin
tetizar una variedad de ácidos grasos de cadena cor
ta. Bacterias relacionadas sintróficamente con los
metanógenos, fermentan los ácidos grasos y origi
nan H 2, C 0 2y otros productos. Methanobacterium bryantii (anteriormente M. omelianskii) se mantuvo en
una colección de cultivos durante veintiséis años
desde su descripción original en 1941 hasta que fue
identificado como la asociación sintrófica de un me-
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tanógeno verdadero y un organismo “S” fermentador (Wolin y Miller 1982). Este fermentador sintrófico y otros similares producen H 2, oxidan ácidos
grasos y C 0 2 o sólo C 0 2 (Figura 3.17); pero única
mente pueden hacerlo si el hidrógeno desprendido
se elimina eficazmente y no se acumula hasta for
mar concentraciones inhibidoras. Con la reducción
de C 0 2 a CH4, el metanógeno cumple su función.
El organismo “S” y otros fermentadores sintróficos
similares fueron clasificados más tarde como los gé
neros Syntrophomonas y Syntrophobacter. Ambos son
productores de hidrógeno y requieren la presencia
de un metanógeno para eliminar el hidrógeno (Balows et al. 1992; Ferry 1993).

Figura 3.18
M o d e lo d e a so c ia ció n sintrófica d e tres m ie m b ro s q u e se da
en la d ig e stió n a n a erób ica d e re sid u o s d e su e ro láctico q u e
p ro d u c e m e ta n o y d ió x id o d e c arbo n o. En el flóculo,
Desulfovibrio vulgaris (D V ) c o nvie rte el etanol e n acetato; esta
reacción está a c o p la d a a la re du c ció n del b ic a rb o n a to a
form iato. El fo rm iato se transfiere a M ethanobacterium
form icicum (M F ),q u e libera m etano. El acetato g e n e ra d o
d ura n te la o xid a c ió n del eta n o l e s m e ta b o liza d o p o r un

Dióxido de carbono -

Methanobacterium
bryantii

m e t a n ó g e n o ac eto dá stic o , c o m o M e th an o sarcin a barkeri (MB),
y p ro d u c e m e ta n o y d ió x id o d e c arbo n o. {Fuente:Thiele y
Z e ik u s 1988.)

Figura 3.17
M u t u a lis m o b a sa d o e n la transferencia d e h id ró g e n o a los
m e ta n óg e n o s. (Fuente: Slater 1978. R e p ro d u c id o c o n p erm iso
del In stitute o f Petroleum , Londres.)

Las formaciones de agregados de bacterias (flóculos) facilitan las reacciones sintróficas porque favore
cen el contacto directo entre ellas. En la digestión
anaeróbica de un efluente de suero de leche, una aso
ciación sintrófica de tres miembros convierte el lactato y el etanol en metano (Thiele y Zeikus 1988).
Como muestra la Figura 3.18, en el floculo, la bac
teria Desulfovibrio vulgaris genera acetato y formiato
a partir de etanol y bicarbonato. El formiato sirve
como agente de transferencia de hidrógeno y elec
trones interespecífico a la arquea Ai. formicicum que
desprende metano, y produce bicarbonato que es
aprovechado por D. vulgaris para convertirlo de nue
vo en formiato por reducción. Los metanógenos acetoclásticos descomponen el acetato generado en el
proceso de oxidación de etanol en metano y C 0 2. En
este sistema, la transformación del formiato en C 0 2
y H 2 tiene un papel insignificante y la realizan bac
terias que no están asociadas con el floculo.

Mutualismo

Las relaciones mutualistas entre poblaciones pue
den considerarse una extensión del sinergismo. El
mutualismo es una relación obligada entre dos po
blaciones, de la que ambas se benefician. Es un tipo
de relación altamente específica; normalmente un
miembro de la asociación no puede ser sustituido
por ninguna otra especie relacionada. Histórica
mente, al mutualismo también se le ha llamado
sim biosis, término que todavía se usa para descri
bir algunos casos de mutualismo. Por ejemplo, la
relación entre las bacterias fijadoras de nitrógeno y
ciertas plantas se denomina sim biosis fijadora de
nitrógeno en vez de mutualismo fijador de nitrógeno.
Este últim o término sería más preciso actualmen
te ya que los ecólogos utilizan sim biosis para in
dicar cualquier interacción interpoblacional pro
longada.
El mutualismo requiere una proximidad física
muy estrecha entre las poblaciones que interaccionan. Las relaciones de mutualismo permiten a los
microorganismos establecerse en algunos hábitat
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que no podrían ocupar ninguna de las poblaciones
por separado. Esto no excluye la posibilidad de que
las poblaciones puedan existir separadas en otros
hábitat. La actividad metabólica y la tolerancia fi
siológica de las poblaciones que intervienen en el
mutualismo son, normalmente, bastante diferentes
de las que presentan poblaciones individuales por
separado. Las relaciones mutualistas permiten a los
microorganismos actuar como si fueran un único
organismo con una sola identidad. De acuerdo con
la teoría de la simbiosis seriada, algunas relaciones
mutualistas endosimbióticas han desempeñado un
papel fundamental en la evolución de los organis
mos superiores (Margulis 1971).
Liqúenes. Las relaciones entre ciertas algas o cia
nobacterias y algunos hongos que causan la forma
ción de liqúenes son probablemente los ejemplos
más notables de relaciones mutualistas intermicro
bianas. (Lamb 1959; Ahmadjian 1963, 1967,
1993; Hale 1974) (Figura 3.19). Desde el punto de
vista morfológico, se diferencian tres tipos princi
pales de liqúenes: los liqúenes crustáceos, que se ad
hieren fuertemente al sustrato; los liqúenes foliá
ceos, que tienen forma de hoja y están unidos al sus
trato más débilmente y los liqúenes fruticosos que
suelen mostrar el aspecto de un tallo vertical hueco,
y son los que están menos adheridos al sustrato.

Figura 3.19
M icro grafía d e u n ta lo d e liq u en q u e m u e stra las ca pa s
externas, del h o n g o , y las internas, del alga. (Cortesía d e
C arolina B iologica l S u p p ly Co.)

Los liqúenes están formados por un productor
primario (el ficobionte) y un consumidor (el micobionte). El ficobionte utiliza la energía lumínica
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y produce compuestos orgánicos que usa el micobionte. El micobionte proporciona al ficobionte una
forma de protección y el transporte de nutrientes
minerales. En algunos casos, el micobionte también
produce factores de crecimiento que son aprovecha
dos por el ficobionte. El alga y el hongo que cons
tituyen un liquen forman distintas capas que fun
cionan como tejidos primitivos. El ficobionte puede
ser una cianobacteria, un clorófito o un xantófito; el
alga verde Trebouxia y la cianobacteria Nostoc son los
ficobiontes más comunes de los liqúenes. El mico
bionte es típicamente un ascomicete o un basidiomicete, pero unos pocos zigomicetes también pue
den formar liqúenes. El análisis de las homologías
de DNA entre los hongos que forman liqúenes in
dica que pertenecen a cinco grupos diferentes como
mínimo (Gargas et al. 1995). Esto hace suponer que
los liqúenes tienen al menos cinco orígenes evoluti
vos distintos. En los liqúenes actuales, es evidente
una especificidad en la selección de los miembros,
pero esta especificidad no es absoluta; una determi
nada especie de alga puede formar una asociación de
la que resultará un liquen con varias especies de
hongos compatibles y viceversa, y en algunos liqúe
nes pueden estar presentes múltiples poblaciones de
ficobiontes y micobiontes, o sólo micobiontes.
Aunque el liquen representa una asociación muy
estrecha entre el ficobionte y el micobionte, es po
sible disociar las poblaciones mutualistas y, en
algunos casos, reasociarlas de nuevo. Durante la re
asociación del liquen, que se debe realizar en condi
ciones muy controladas, las porciones aplanadas de
las hifas del hongo (apresorios) están en contacto
con las células de las algas; si se consigue la reaso
ciación, todas las estructuras típicas del talo del li
quen se restablecen incluyendo los cuerpos fructífe
ros y los soredios, que son células de alga rodeadas
de filamentos del micelio y que actúan como “espo
ras” del liquen (Ahmadjian et al. 1978). De estu
dios realizados sobre la asociación que da como re
sultado un liquen se desprende que este tipo de
simbiosis es en realidad un caso de parasitismo con
trolado en el que el alga ha desarrollado un grado de
resistencia al hongo parásito, de tal manera que el
porcentaje de células de alga muertas se equilibra
con la producción de nuevas células (Ahmadjian

1982 ).
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Los liqúenes crecen muy lentamente pero pue
den colonizar tipos de hábitat que no permiten el
crecimiento de otros microorganismos (Ahmadjian
1993). La mayoría de los liqúenes resisten las tem
peraturas extremas y la desecación. Esta característi
ca les permite crecer en ambientes hostiles, como las
superficies de las rocas. Los liqúenes, además, pro
ducen ácidos orgánicos que solubilizan los minera
les de las rocas, lo que facilita su crecimiento sobre
dicho sustrato. Se han encontrado liqúenes en hábi
tat tan inhóspitos para su crecimiento como el inte
rior de las rocas de los valles secos de la Antártida
(Friedmann 1982; Nienow y Friedmann 1993).
Algunos liqúenes pueden fijar nitrógeno atmos
férico y en algunos hábitat representan una fuente
importante de nitrógeno combinado. Por ejemplo,
en los suelos de la tundra, el liquen Peltigera, que
contiene la cianobacteria Nostoc, suministra una de
las principales fuentes de nitrógeno fijado a toda la
comunidad biológica. Los liqúenes fijadores de ni
trógeno que crecen en el dosel arbóreo {forest canopy)
suministran las formas de nitrógeno fijado a la ve
getación de la capa inferior; durante los temporales
de lluvia las formas de nitrógeno fijado pasan desde
el liquen hacia el suelo del bosque, donde el nitró
geno es captado por las raíces de las plantas (Deni
son 1973).
En el liquen, el equilibrio de la asociación mutualista es muy delicado y se puede romper por
cambios ambientales (Gilbert 1969). Aunque los li
qúenes pueden ocupar algunos hábitat hostiles, son
particularmente sensibles a los contaminantes at
mosféricos de origen industrial y han desaparecido
de las regiones industrializadas (Figura 3.20). Se
gún parece, el dióxido de azufre de la atmosfera in
hibe la formación y el crecimiento de los liqúenes,
probablemente porque inhibe al ficobionte. La es
casa eficacia de la actividad fotosintética del fico
bionte permite el crecimiento excesivo del micobionte y conlleva la eliminación de la relación
mutualista. Después de la destrucción del ficobion
te el hongo es incapaz de sobrevivir solo y también
es eliminado del hábitat.
Endosim biontes de los protozoos. Como en el
caso de los liqúenes, existen relaciones mutualistas
interesantes entre poblaciones de algas y de proto
zoos. Paramecium puede albergar numerosas células
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Figura 3.20
D e sa p a rició n d e lo s liq ú e n e s d e las c iu d a d e s d e b id o a
la c o n ta m in a c ió n a m b iental. S e o b se rv a n lo s c a m b io s en
el re cu b rim ien to d e liq ú e n e s e n lo s fre sn o s se g ú n su
d ista ncia a N e w c a stle (Inglaterra), hacia el oeste.
(a) R e c u brim ie n to c o m b in a d o d e t o d o s los liq ú en e s sensibles.
(b) R e c u b rim ie n to p o r u n a ú nica e sp e c ie d o m in a n te d e liquen.
(Fuente: G ilbe rt 1969. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso del C entre for
A gricu ltu ra l P ub lic a tio n s a n d D o c u m e n ta tio n , W a g e n in g e n ,
Holanda.)

del alga Chlorella en su citoplasma (Ball 1969). El
alga suministra al protozoo carbono orgánico y oxí
geno, y el protozoo probablemente le proporciona
protección, motilidad, dióxido de carbono y, quizás
otros factores de crecimiento. La presencia de Chlo
rella en el interior del ciliado permite al protozoo
alcanzar hábitat anaeróbicos mientras haya luz sufi
ciente; sin el alga, el protozoo no podría entrar y so
brevivir en este tipo de hábitat. De manera pareci
da, algunos foraminíferos establecen relaciones
mutualistas con pirrófitos o crisófitos; la presencia
de las algas confiere color rojo a los protozoos (Tay
lor 1982). Es probable que la relación esté basada
en la capacidad del alga de aportar oxígeno y com
puestos fotosintéticos y en la del foraminífero de
proteger al alga de sus depredadores. Bajo condi
ciones ambientales normales, dichas relaciones m u
tualistas entre el alga y el protozoo persisten; pero
en situaciones de estrés, por ejemplo por ausencia
de luz prolongada, la población de protozoos puede
digerir la población de algas.
Muchos otros protozoos son hospedadores de al
gas y cianobacterias endosimbióticas. Un solo pro
tozoo puede contener entre 50—100 algas unicelu
lares. Las algas que se han encontrado en los
protozoos de agua dulce normalmente pertenecen al
grupo de los clorófitos y se denominan zooclorelas.
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Las algas endosimbióticas de protozoos marinos son
en su mayor parte dinoflagelados (pirrófitos), pero
también pueden ser crisófitos; estas algas endosim
bióticas marinas se denominan zooxantelas. Las cia
nobacterias endozoicas, de protozoos de agua dulce
y marinos, se denominan cianelas.
Por microscopía electrónica, se ha establecido la
naturaleza bacteriana de muchos endosimbiontes de
protozoos pero muchas de las bacterias observadas
aún no han sido aisladas y cultivadas (Preer y Preer
1984). Algunas se multiplican en el núcleo del protozoo, otras en el citoplasma. El endosimbionte bac
teriano parece que contribuye a completar los re
querimientos nutritivos del protozoo. En el caso de
los protozoos flagelados Blastocrithidia y Crithidia,
sus endosimbiontes bacterianos les aportan heminas
y otros factores de crecimiento; las poblaciones de
protozoos que no tienen las bacterias endosimbióti
cas requieren una fuente externa de dichos factores
de crecimiento (Chang y Trager 1974).
Una curiosísima relación mutualista entre un
protozoo y una bacteria es la que tiene lugar entre
Paramecium aurelia y el endosimbionte Caedibacter,
antiguamente conocido como partícula kappa (Sonneborn 1959; Preer 1981). Las poblaciones de
P. aurelia son de dos tipos: asesinas y sensibles. Las
poblaciones de P. aurelia asesinas contienen endo
simbiontes, mientras que las cepas sensibles carecen
de ellos. La naturaleza de la sustancia tóxica asocia
da a las cepas asesinas y el mecanismo que confiere
inmunidad en presencia del endosimbionte no se
conocen completamente. Todos los Caedibacter en
dosimbiontes que confieren la característica asesina
muestran un cuerpo de inclusión muy refractivo,
conocido como cuerpo R. La información genética
para el cuerpo R está codificada en un plásmido de
Caedibacter. Aunque no parece que el cuerpo R sea
una toxina, hay pruebas de que el cuerpo R y la to
xina están especificados en la misma región codifi
cadora del plásmido; también parece que el cuerpo
R es esencial para la expresión de la capacidad necrosante (Dilts y Quackenbush 1986). La presencia
de los endosimbiontes Caedibacter confiere una ven
taja a las cepas asesinas que compiten con las sensi
bles. Las cepas de Caedibacter endosimbióticas es
trictas dependen, para nutrirse, del protozoo
hospedador.
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Se han hallado metanógenos endosimbióticos en
protozoos ciliados anaerobios que viven en el ru
men. Estas arqueas metanógenas mutualistas han
sido identificadas mediante sondas genéticas de se
cuencias específicas de nucleótidos de rRNA, y son
especies de Methanobacterium, Methanocorpusculum y
Methanoplanus, que son diferentes a los metanóge
nos de vida libre (Heckmann y Gortz 1992; Van
Bruggen et al. 1986). En este tipo de relación, los
metanógenos intracelulares parecen ser mucho más
numerosos que los anclados a las superficies exter
nas de los protozoos ciliados (Figura 3.21). Es pro
bable que los metanógenos endosimbióticos puedan
usar directamente el hidrógeno molecular produci
do por los protozoos ciliados, ya que muchos proto
zoos anaerobios tienen orgánulos que producen hi
drógeno como parte del metabolismo generador de
energía celular del protozoo. Según parece, se dan
interacciones morfológicas entre los metanógenos
endosimbióticos y los protozoos que facilitan el in
tercambio de materiales.

Figura 3.21
M icro gra fía q u e m u estra m e t a n ó g e n o s flu o re scen tes e n un
p ro to z o o ciliado. Las arq u e a s m e t a n ó g e n a s sim b ió tic a s están
d isp u e sta s e n lín e as paralelas a lo largo d e lo s cilios del
p ro to zo o . (Fuente: H e c k m a n n y G ó rtz 1992.)

O tras relaciones m utualísticas. La interacción
entre los fagos temperados y las poblaciones bacte
rianas que establecen un estado de lisogenia es otra
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relación que puede considerarse un caso de mutualismo. La información genética del fago se incorpo
ra al genoma de la población bacteriana, lo cual
proporciona un mecanismo de supervivencia para el
fago en un estado latente durante un largo período.
En condiciones normales, los fagos defectivos o
temperados no causan la lisis de las poblaciones
bacterianas hospedadoras. La presencia de DNA de
un fago lítico puede ser difícil de detectar en una
población hospedadora. La adición del DNA del fa
go al genoma bacteriano añade información gené
tica y cualidades a la población bacteriana. Las bac
terias que contienen fagos temperados muestran
algunas veces una mayor virulencia (infectividad) o
producen enzimas que no están presentes en pobla
ciones bacterianas que no han sido infectadas. La re
lación entre el fago temperado y las bacterias tam
bién proporciona un mecanismo de intercambio
genético del DNA bacteriano por medio de la
transducción. Las poblaciones bacterianas que con
tienen un fago temperado adquieren una ventaja
competitiva sobre otras poblaciones bacterianas si
el fago hospedado actúa contra ellas de manera lítica. La relación aumenta la supervivencia de ambos:
fago y bacteria lisogénica.

das; es lo que se conoce como el principio de exclu
sión competitiva (Gause 1934, 1935; Fredrickson y
Stephanopoulos 1981). La exclusión competitiva
impide que dos poblaciones ocupen exactamente el
mismo nicho, porque una ganará la competencia y
la otra será eliminada. Sin embargo, las poblaciones
pueden coexistir si pueden evitar la competencia
exclusivamente directa mediante recursos diferen
tes en tiempos diferentes.
Gause (1934) mostró experimentalmente un
ejemplo ya clásico de exclusión competitiva usando
dos poblaciones de protozoos ciliados relacionadas es
trechamente, Paramecium caudatum y P. aurelia (Figu
ra 3.22). Por separado y con un aporte adecuado de
presas bacterianas, ambas poblaciones de protozoos
podían crecer y mantener un nivel de población cons
tante. Sin embargo, cuando se juntaban las poblacio
nes, P. aurelia era la única que sobrevivía sola después
de 16 días. Ninguno de los dos organismos atacaba al
otro o segregaba sustancias tóxicas; pero P. aurelia

Competencia

A diferencia de las interacciones positivas, la compe
tencia representa una relación negativa entre dos po
blaciones, ya que la supervivencia y el crecimiento
de ambas se ven perjudicados (Veldkamp et al.
1984). Las poblaciones alcanzan una mayor densidad
y una menor tasa de crecimiento que en ausencia de
competencia. La competencia tiene lugar cuando dos
poblaciones usan un mismo recurso, ya sea el espacio
o un nutriente limitante. En esta sección se tratará
únicamente la competencia por algún recurso. La in
terferencia o la inhibición por sustancias químicas se
tratará por separado en el apartado de amensalismo.
La competencia puede darse en relación a cualquier
recurso limitante del crecimiento. Algunos recursos
por los cuales las poblaciones microbianas pueden
competir son las fuentes disponibles de carbono, de
nitrógeno, de fosfato y de oxígeno, además de facto
res de crecimiento con hierro y el agua.
La competencia tiende a producir separaciones
ecológicas de poblaciones estrechamente relaciona

Tiempo (días)

Figura 3.22
C o m p e te n c ia e ntre d o s p ro to zo o s q u e h a b ita n n ich o s
p arecidos. En u n cultivo m ixto Pa ram ecium aurelia d esplaza a
P. caudatum . (Fuente: G a u se 1934. R e p ro d u c id o c o n p erm iso,
c o p y rig h t W illia m s & Wilkins.)

crecía más rápidamente y superaba a P. caudatum en
la obtención de alimento disponible. En cambio, si se
mezclaban P. caudatum y P. bursaria, ambas especies
sobrevivían y alcanzaban un equilibrio estable cuan
do crecían juntas. Competían por la misma fuente de
alimento, pero cada población ocupaban una zona di
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ferente del frasco de cultivo. De esta manera, los há
bitat de P. caudatum y de P. bursaria eran suficiente
mente diferentes para permitir la coexistencia de las
dos especies aunque sus nichos se superponían par
cialmente dado que tenían una fuente de alimento
común. Su capacidad para ocupar diferentes hábitat
les proporcionó un mecanismo que reducía al míni
mo la competencia e impedía la extinción de una de
las especies. Este experimento es un ejemplo notable
de cómo se han usado los microorganismos para de
mostrar un principio ecológico, en este caso, el prin
cipio de exclusión competitiva.
Los experimentos en que los microorganismos
crecen en cámaras de cultivo continuo llamadas
quimiostatos también se han usado para demostrar
el mencionado principio de exclusión competitiva
(Veldkamp et al. 1984). En condiciones limitantes,
sólo una población bacteriana podrá sobrevivir en el
quimiostato; las otras poblaciones que compitan
por el recurso principal serán excluidas del sistema.
La población cuya tasa intrínseca de crecimiento sea
más alta, en las condiciones experimentales, es la
que sobrevivirá y las poblaciones con tasas intrínse
cas de crecimiento más bajas se extinguirán. Sin
embargo, esto no ocurre si hay un efecto pared que
permita a alguna población adherirse a la cámara
experimental, impidiendo que sea eliminada del
sistema, o si interacciones sinérgicas o mutualistas
sustituyen a la competencia.
La tasa intrínseca de crecimiento de poblaciones
competidoras varía en condiciones ambientales dife
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rentes, lo que explica la coexistencia de poblaciones
en un mismo hábitat y compitiendo por los mismos
recursos. Por ejemplo, en los hábitat marinos, las
poblaciones de bacterias psicrófilas y psicrotrofas se
encuentran juntas incluso en el caso de que ambas
poblaciones compitan por las mismas concentracio
nes bajas de nutrientes orgánicos (Harder y Veld
kamp 1971). Cuando la temperatura es baja, las po
blaciones psicrófilas muestran una mayor tasa
intrínseca de crecimiento, y con tiempo suficiente
llegarían a excluir a las poblaciones psicrotrofas. Sin
embargo, cuando la temperatura es alta, las pobla
ciones psicrotrofas muestran una mayor tasa intrín
seca de crecimiento y pueden excluir a las poblacio
nes psicrófilas. En los hábitat con regímenes de
temperatura variable, la ventaja competitiva cambia
de una población a la otra y se producen cambios es
tacionales en las proporciones de poblaciones psi
crotrofas y psicrófilas en hábitat acuáticos naturales.
En algunos casos, las poblaciones bacterianas son
excluidas del hábitat durante períodos en los que la
temperatura u otros factores ambientales no les per
miten competir con éxito con otras poblaciones de
bido a que su tasa intrínseca de crecimiento es más
baja. Bajo condiciones ambientales diferentes, esas
mismas poblaciones bacterianas pueden competir
con éxito e incluso convertirse en dominantes.
Algunos estudios indican que en condiciones
ambientales cambiantes, las anoxifotobacterias que
compiten por un mismo sustrato coexisten en un
mismo hábitat (Tabla 3.2) (van Gemerden 1974).

Tabla 3.2
Abundancia relativa de Chromatium vinosum y Chromatium weisseidurante la coexistencia en estado estacionario en relación
al régimen de iluminación
Abundancia relativa (%)
Régim en de iluminación

Organism o

Inoculo

Durante el estado estacionario

Luz continua

C. vinosum

10

100

Luz continua

C. weissei

90

0

18 h de luz

C. vinosum

30

100

6 h de oscuridad

C. weissei

70

0

6 h de luz

C. vinosum

20

63

6 h de oscuridad

C. weissei

80

37

4 h de luz

C. vinosum

60

30

8 h de oscuridad

C. weissei

40

70

Fuente: van Gemerden 1974.
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Se ha demostrado que Chromatium vinosum compite
y acaba excluyendo a C. weissei cuando crece con luz
permanente y con sulfuro como sustrato limitante
de la tasa de crecimiento. La tasa específica de cre
cimiento de C. vinosum supera a la de C. weissei, in
dependientemente de las concentraciones de sulfu
ro. Sin embargo, con una iluminación intermitente,
los organismos muestran una coexistencia equili
brada cuando crecen en un cultivo continuo. Se ha
encontrado una correlación pasiva entre la propor
ción relativa de C. vinosum y la longitud del perío
do luminoso, mientras que la proporción relativa de
C. weissei se correlaciona positivamente con la lon
gitud del período de oscuridad. La coexistencia se
explica porque durante el período luminoso ambas
cepas crecen y la mayor parte del sulfuro es oxidado
por C. vinosum; durante el período de oscuridad, el
sulfuro se acumula, y cuando se restablece la ilumi
nación, C. weissei oxida la mayor parte del sulfuro
acumulado. Así, la alternancia de períodos de luz y
de oscuridad hace oscilar el equilibrio entre las dos
poblaciones, permitiendo la coexistencia de ambas.
De manera parecida, las variaciones diarias y esta
cionales de las condiciones ambientales de un hábi
tat conducen a oscilaciones temporales en el éxito o
en la sustitución de poblaciones competidoras.
Mientras la sustitución competitiva no lleve a la eli
minación de una de las poblaciones, esas fluctuacio
nes pueden continuar.
La competencia entre distintos hábitat naturales
es compleja dado que los organismos están compi
tiendo por diferentes recursos, algunos esenciales y
otros que aumentan la tasa de crecimiento. Tilman
( 1982) desarrolló una teoría mecanicista de la rela
ción de recursos para ayudar a entender el resultado
de dichas interacciones competitivas y complejas.
La aplicación de dicha teoría a los microorganismos
ha sido revisada por Smith (1993). La teoría de la
relación de recursos explica que los organismos re
quieren algunos recursos para su crecimiento y pa
ra su reproducción; que especies diferentes, así co
mo cepas fenotípicamente diferentes dentro de una
especie, suelen diferir significativamente en cuanto
a su eficacia en la captación y la utilización de re
cursos potencialmente limitantes del crecimiento; y
que cuando tales diferencias fisiológicas existen, la
capacidad competitiva entre organismos que com

parten esos recursos puede variar (Smith 1993).
Cuando se conocen cuantitativamente los requeri
mientos de los distintos recursos y también los ín
dices de mortalidad para cada especie, la teoría de la
relación de recursos permite predecir el resultado
de las interacciones competitivas entre ellas. La teo
ría de la competencia por los recursos indica que el
resultado de la competencia microbiana puede pre
decirse a partir de R*, que es el valor de la concen
tración en estado estacionario del recurso limitante
con el cual la tasa específica de crecimiento (p) de
las bacterias de la población se encuentra en equili
brio con su índice de mortalidad per cápita (m), de
acuerdo con la ecuación
d

*

m K‘

(|i„„ - m)

donde R es la concentración del recurso limitante
del crecimiento, pmax es la tasa máxima de creci
miento per cápita en condiciones de saturación del
recurso, y Ks es la concentración del recurso a la cual
la tasa de crecimiento alcanza la mitad de su valor
máximo.
Estudios llevados a cabo con algas apoyan la teo
ría de la competencia basada en los recursos (Tilman
1976; Smith 1993). Se ha demostrado experimen
talmente la capacidad del criterio R * para predecir
el resultado de la competencia por los recursos
(Smith 1993). Por ejemplo, la dependencia entre el
resultado competitivo y i?* es evidente en los resul
tados de Harder y Veldkamp (1971). Estos investi
gadores examinaron la competencia por el lactato
entre una especie de Pseudomonas psicrófila estricta y
una especie de Spirillum psicrófila facultativa (psicrotrofa) con dos concentraciones diferentes. En ex
perimentos llevados a cabo a 16 °C, la especie de
Spirillum era el competidor superior con cualquiera
de las dos diluciones debido a su R* mucho más ba
ja para el lactato. Como predice la teoría de la rela
ción de recursos, este ejemplo muestra que la com
petencia sencilla entre dos o más bacterias por un
recurso limitado — como la luz, los compuestos
inorgánicos o los sustratos de crecimiento orgáni
cos— lleva a la supervivencia únicamente de las es
pecies competidoras dominantes.
En otros estudios de laboratorio llevados a cabo
con dos especies de diatomeas de agua dulce poten
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cialmente limitadas por los fosfatos y los silicatos,
se han observado otros resultados de la competencia
ecológica, como la coexistencia estable (Tilman
1976). La abundancia relativa de cada uno de estos
nutrientes determinó el resultado de la competen
cia; la coexistencia sólo ocurría cuando las tasas de
crecimiento de ambas especies estaban limitadas
por recursos diferentes. Si sólo un nutriente era li
mitante, se producía la sustitución competitiva, y
la población con mayor capacidad para adquirir y
utilizar el recurso limitante sustituía a la especie
competidora. Las algas usadas en estos estudios son
las diatomeas Asterionella formosa y Cyclotella meneghiniana. Si ambas especies estaban limitadas por el
fosfato, A. formosa sustituía a C. meneghiniana. Cuan
do el silicato era el factor limitante, C. meneghinia
na sustituía a A . formosa. La competencia entre dos
poblaciones de protozoos que se alimentan de par
tículas en suspensión por poblaciones bacterianas
creciendo en cultivo continuo resulta en la coexis
tencia de ambas si una población crece más rápido
que la otra dentro de unos límites de densidad del
recurso, y lo contrario ocurre dentro de otros lím i
tes de densidad del recurso (Baltzis y Fredrickson
1984).
El desarrollo de poblaciones dominantes repre
senta un caso de sustitución competitiva. Variables
abióticas como la temperatura, el pH y el oxígeno
influyen mucho en las tasas intrínsecas de creci
miento de poblaciones microbianas y en el resulta
do de una lucha competitiva. Por ejemplo, cuando
las concentraciones del sustrato son altas, la compe
tencia entre un Spirillum marino y E. coli resulta en
la exclusión competitiva de Spirillum, mientras que
cuando son bajas ocurre lo contrario y E. coli es la
especie excluida (Jannasch 1968). Las poblaciones
microbianas dominantes en las aguas residuales,
con un alto contenido de sustrato orgánico, son des
plazadas rápidamente cuando compiten con las po
blaciones microbianas autóctonas de los arroyos y
ríos, donde aquellas aguas desembocan, porque la
concentración de materia orgánica disminuye con la
mineralización y la dilución.
La ventaja competitiva no puede basarse única
mente en la capacidad de utilizar un sustrato más
rápidamente. La tolerancia al estrés ambiental tam
bién es un factor importante en la determinación
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del resultado de la competencia entre poblaciones
microbianas. Por ejemplo, en condiciones de sequía,
las poblaciones que pueden tolerar mejor la deseca
ción y sobrevivir en aquellas condiciones pueden
desplazar a otras poblaciones menos tolerantes. De
manera parecida, en otras condiciones de estrés, co
mo altas temperaturas o altas concentraciones de sa
les, la población con mayor tolerancia a ese factor
puede tener ventajas competitivas. Estos casos re
presentan la competencia por la supervivencia du
rante períodos en los que no hay crecimiento. En
períodos de crecimiento activo, la ventaja competi
tiva vuelve a estar en manos de la población que tie
ne una mayor tasa de crecimiento en esas condicio
nes.
Debido a que diferentes especies pueden tener
requerimientos distintos, la competencia por múl
tiples recursos entre dos o más especies microbianas
puede representar la competencia por tipos de re
cursos similares (por ejemplo, dos recursos esencia
les), o la competencia por tipos de recursos diferen
tes (por ejemplo, recursos esenciales y recursos
perfectamente sustituibles). Holm y Armstrong
( 1981 ) estudiaron los efectos de las proporciones
del aporte de recursos sobre la competencia entre la
diatomea Asterionella formosa y la cianobacteria M i
crocystis aeruginosa, y demostraron los cambios de
dominancia en comunidades microbianas experi
mentales que contienen procariotas. En dicho estu
dio, el resultado de la competencia entre Microcystis,
que usa como recurso esencial el fósforo, pero no re
quiere silicio, y Asterionella, que requiere ambos
elementos, era distinto según fuese la relación entre
las concentraciones de silicio y fósforo suministra
das. La proporción de Microcystis disminuía lineal
mente con el aumento de la relación Si/P suminis
trada y se reducía hasta proporciones insignificantes
cuando la relación suministrada excedía la Si/P op
cional para Asterionella. Estos cambios en la compe
tencia de las especies microbianas eran coherentes
con la teoría de la relación de recursos.
Amensalismo (antagonismo)

Los microorganismos que producen sustancias que
son tóxicas para poblaciones competidoras tendrán
una ventaja competitiva natural (Fredrickson y
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Stephanopoulos 1981). Cuando una población mi
crobiana produce una sustancia que es inhibidora
para otras poblaciones, la relación entre las pobla
ciones se denomina amensalism o. La primera po
blación puede que no se vea afectada por la sustan
cia inhibidora o puede que gane una ventaja
competitiva que le sea beneficiosa. Para describir
estos casos de inhibición competitiva se usan los
términos antibiosis y alelopatía. Hay casos de
amensalismo complejo entre poblaciones en hábitat
naturales, por ejemplo, factores viricidas (que ma
tan virus) presentes en el agua del mar y factores
fungistáticos (inhibidores de los hongos) presentes
en el suelo (Lockwood 1964). La base de estas rela
ciones se cree que es el amensalismo, puesto que la
esterilización elimina los factores inhibidores; pero
todavía se desconoce la base química de estas acti
vidades antimicrobianas complejas.
El amensalismo puede conducir a la coloniza
ción preferente de un hábitat. Una vez que un or
ganismo se ha establecido en un hábitat puede im
pedir que otras poblaciones sobrevivan en él. La
producción de ácido láctico o de otros ácidos grasos
de bajo peso molecular similares es inhibidora para
muchas poblaciones bacterianas (Pohunek 1961;
Wolin 1969). Las poblaciones capaces de producir y
tolerar concentraciones altas de ácido láctico, por
ejemplo, pueden modificar tanto el hábitat que ha
gan imposible el crecimiento de otras poblaciones
bacterianas. Escherichia coli no puede vivir en el ru
men, probablemente debido a la presencia de ácidos
grasos volátiles producidos por poblaciones micro
bianas heterotrofas y anaeróbicas (Wolin 1969). Los
ácidos grasos producidos por microorganismos que
viven sobre la superficie de la piel se cree que impi
den a otros microorganismos colonizar ese hábitat.
Las poblaciones de levaduras en la superficie de la
piel se mantienen en número bajo gracias a estas
poblaciones microbianas productoras de ácidos gra
sos. Los ácidos producidos por poblaciones bacte
rianas de la vagina impiden, probablemente, la in
fección por patógenos como Candida albicans
(Pohunek 1961).
Thiobacillus thiooxidans oxida el azufre produ
ciendo ácido sulfúrico. En hábitat acuáticos esta
oxidación produce valores de pH muy bajos. A me
nudo, T. thiooxidans crece a partir de compuestos de

azufre reducidos asociados a depósitos de carbón; la
lixiviación del ácido sulfurico que se produce es la
causa del drenaje ácido de las minas (Higgins y
Burns 1975). Los valores de pH de aproximada
mente 1 a 2 en los arroyos que reciben el drenaje
ácido de las minas imposibilitan el crecimiento de
muchos microorganismos en los hábitat afectados.
N o se sabe si T. thiooxidans obtiene algún beneficio
de esta relación amensal con las poblaciones de mi
croorganismos inhibidas por el drenaje ácido de las
minas.
El consumo o la producción de oxígeno pueden
alterar el hábitat perjudicando a las poblaciones mi
crobianas. La producción de oxígeno por parte de las
algas impide el crecimiento de los anaerobios estric
tos. Se han encontrado unos cuantos anaerobios es
trictos en algunos hábitat donde hay poblaciones de
algas que producen una cantidad importante de oxí
geno. La producción de amonio de algunas poblacio
nes microbianas es perjudicial para otras poblaciones
(Stojanovic y Alexander 1958). El amonio se produ
ce durante la descomposición de proteínas y amino
ácidos a concentraciones que son inhibidoras para las
poblaciones de Nitrobacter, oxidadoras de nitrito.
Algunas poblaciones microbianas producen alco
holes. Los alcoholes de bajo peso molecular, como el
etanol, inhiben el crecimiento de muchas poblacio
nes microbianas. La producción de etanol por leva
duras impide el crecimiento de la mayoría de las po
blaciones bacterianas en los hábitat donde se
acumula este alcohol. Así, pocas poblaciones bacte
rianas pueden crecer en un hábitat donde hay uvas
fermentadas (vino). Sin embargo, la producción de
etanol no elimina todas las poblaciones bacterianas.
Acetobacter puede convertir el etanol en ácido acético
(vinagre) si dispone de oxígeno. El ácido acético pro
ducido también es inhibidor de muchas poblacio
nes. La presencia en productos alimentarios de com
puestos inhibidores de este tipo, como los ácidos
láctico y propiónico en el queso, el ácido acético en
el vinagre, dificultan el crecimiento de poblaciones
microbianas que podrían deteriorar este producto.
Las sustancias inhibidoras producidas por algu
nos microorganismos también pueden actuar como
conservantes de compuestos orgánicos en los hábi
tat naturales. Por ejemplo, durante la descomposi
ción de celulosa en el suelo, se producen ácidos or-
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gánicos que impiden que los metabolitos de la ce
lulosa se descompongan más en las capas subsuperficiales del suelo.
Algunos microorganismos producen antibióti
cos. Un antibiótico es una sustancia producida por
un microorganismo que, a bajas concentraciones,
mata a otros microorganismos o inhibe su creci
miento. El uso de antibióticos en medicina ha teni
do una gran importancia para controlar enfermeda
des y en la distribución de algunas poblaciones
microbianas. Aunque en condiciones de laboratorio
favorables algunos microorganismos producen altas
concentraciones de antibióticos y se puede demos
trar que son potentes inhibidores de otras poblacio
nes microbianas, su papel en los hábitat naturales
está en discusión.
Las condiciones que favorecen la producción de
antibióticos normalmente no se dan en los hábitat
naturales. Los antibióticos son metabolitos secun
darios y generalmente se producen cuando hay con
centraciones excesivas de sustrato disponible que
favorecen el crecimiento microbiano. En la mayoría
de los hábitat terrestres y acuáticos, el estado habi
tual es tener los sustratos orgánicos limitando el
crecimiento; así pues, los antibióticos no suelen
acumularse en los hábitat naturales. Muchas pobla
ciones microbianas son tolerantes a los antibióticos
y/o pueden degradarlos. En hábitat acuáticos, los
antibióticos probablemente se diluyen rápidamente
hasta concentraciones ineficaces. Los antibióticos
producidos en el suelo pueden unirse a minerales de
arcilla o a otras partículas y así quedar inactivados.
En el suelo hay abundantes poblaciones de Streptomyces y de Bacillus, pero hay pocos indicios de que
produzcan cantidades importantes de antibióticos
en dicho hábitat. Los microorganismos productores
de antibióticos no suelen ser dominantes en los há
bitat acuáticos. La proporción de cepas resistentes a
antibióticos no es excepcionalmente alta en el suelo
a pesar de que allí se encuentren poblaciones pro
ductoras de antibióticos. Sin embargo, si los anti
bióticos no hubieran sido útiles en la naturaleza,
probablemente no habrían sido seleccionados en los
procesos evolutivos y no estarían tan extendidos.
La producción de antibióticos probablemente
tiene una función destacada en el establecimiento de
relaciones amensales en microambientes y en ciertas
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condiciones ambientales (Park 1967). Los microor
ganismos oportunistas, como las poblaciones de zimógenos en hábitat terrestres, crecen cuando hay
concentraciones altas y localizadas de materia orgá
nica. Estas condiciones permiten la producción de
antibióticos. Las poblaciones microbianas que cre
cen en estos microhábitat tienen una ventaja clara si
pueden evitar competencia con otras poblaciones
por los sustratos disponibles mediante una relación
de amensalismo en las que interviene la producción
de antibióticos. La producción de estas sustancias
puede ayudar a la colonización inicial de un sustra
to y después puede que ya no sea necesaria.
Aunque es difícil probarlo, la producción de an
tibióticos por parte de poblaciones microbianas aso
ciadas a residuos vegetales — en los que se encuen
tra la energía almacenada para un crecimiento
microbiano rápido y la subsecuente producción de
metabolitos secundarios— parece tener alguna fun
ción en las relaciones interpoblacionales. Cephalosporium gramineum, un patógeno del trigo que sobrevi
ve en los tejidos muertos de la planta entre cultivo
y cultivo, puede secretar sustancias antifúngicas
que parecen excluir a otras poblaciones de hongos
que intentan colonizar estos tejidos muertos. Las
poblaciones de C. gramineum que no producen anti
bióticos no pueden impedir con el mismo éxito di
cha colonización y su capacidad de supervivencia en
ese hábitat es menor (Bruehl et al. 1969)Otra curiosa relación tiene lugar en la piel del
erizo de Nueva Zelanda (Smith y Marples 1964).
Trichophyton mentagrophytes produce penicilina en su
hábitat natural, la piel de los erizos. Las poblaciones
de Staphylococcus que se han encontrado en este mis
mo hábitat son resistentes a la penicilina. La pro
ducción de penicilina por parte de la población de
Trichophyton permite a este último establecer una re
lación de amensalismo con las poblaciones que no
son resistentes a la penicilina y que intentan colo
nizar la piel del erizo. Los Staphylococcus resistentes
a la penicilina han desarrollado una adaptación que
les permite neutralizar la influencia amensal del
Trichophyton productor de penicilina. La adaptación
en este caso refleja la coevolución de poblaciones
microbianas que coexisten.
Las bacteriocinas se parecen a los antibióticos
porque también son producidas por microorganis
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mos y son activas contra otros microorganismos a
concentraciones bajas. La diferencia entre unos y
otros radica en que la acción de las bacterias está li
mitada y sólo afecta a microorganismos muy rela
cionados con los productores. Estructuralmente,
son péptidos o proteínas de bajo peso molecular y
su producción casi siempre está codificada en plásmidos o en transposones. Las bacteriocinas actúan
integrándose en la membrana de cepas de bacterias
muy relacionadas y allí desestabilizan las funciones
de la membrana, causando la muerte de la célula y
su lisis. Las bacteriocinas fueron extensamente estu
diadas en los coliformes Gram negativos (Fredericq
1948); debido a estos estudios también se las deno
mina colicinas (Fredericq 1957; James et al. 1992).
También se ha descrito su producción en bacterias
Gram positivas (Hanon y Perón 1963), especial
mente en lactobacterias (Jack et al. 1995). Debido
a que su espectro de acción es muy restringido, los
microbiólogos les han prestado menos atención que
a los antibióticos, aunque se ha pensado en aplicar
la misina, una de las bacteriocinas de Lactobacillus,
para prolongar la fecha de caducidad de algunos
productos lácticos. Sin embargo, el significado eco
lógico de las bacteriocinas puede ser tan importan
te como el de los antibióticos, o incluso más. Las ce
pas microbianas que producen bacteriocinas tienen
ventaja competitiva precisamente sobre las otras ce
pas que compiten por el mismo nicho ecológico y
que probablemente, de no ser por esta arma quími
ca, eliminarían competitivamente al organismo
productor de bacteriocinas.
Parasitismo

En una relación de parasitismo, la población que se
beneficia, el parásito, satisface sus requerimientos
nutricionales del organismo hospedador, que sale
perjudicado. La relación hospedador-parásito se ca
racteriza por un período de contacto relativamente
largo, que puede ser directamente físico o metabólico. Normalmente, pero no siempre, el parásito es
más pequeño que el hospedador. Algunos parásitos
permanecen fuera de las células de la población hospedadora y se denominan ectoparásitos; otros, pe
netran en las células hospedadoras y se denominan
endoparásitos.

Normalmente, la relación hospedador-parásito
es muy específica. Los hábitat disponibles para las
poblaciones de parásitos estrictos se limitan a los
hospedadores disponibles. En algunos casos, la es
pecificidad depende de que las características de la
superficie del organismo permitan la unión física
del parásito a las células del hospedador.
Los virus son parásitos intracelulares estrictos
que muestran una gran especificidad por las células
del hospedador. Existen parásitos víricos de pobla
ciones bacterianas, fungicas, de algas y de protozo
os (Anderson 1957; Lemke y Nash 1974; van Etten
et al. 1983). En algunos hábitat, se sospecha que los
virus son los responsables de la disminución y de la
desaparición de poblaciones bacterianas. El parasi
tismo vírico puede contribuir a la desaparición de
otros microorganismos de las aguas residuales que
desembocan en hábitat acuáticos.
Los virus que infectan bacterias se denominan
bacteriófagos. Los más estudiados y representati
vos infectan a Escherichia coli y se denominan colifagos. Típicamente, un colifago virulento (lítico) se
adhiere a las células de una cepa de E. coli suscepti
ble e inyecta su ácido nucleico al interior de la cé
lula hospedadora, mientras que la cubierta de pro
teína vacía o “fantasma” del fago permanece en el
exterior de la célula bacteriana. Una vez en el inte
rior, el ácido nucleico del fago dirige el metabolis
mo de la bacteria hospedadora para sintetizar pri
mero las copias del ácido nucleico del fago, luego la
cubierta de proteína y finalmente empaquetar el
ácido nucleico para formar nuevas partículas del fa
go. En un período de 20 minutos la bacteria infec
tada explota liberando, en algunos casos 300 nuevas
partículas fágicas infecciosas que pueden continuar
el ciclo lítico. Como son parásitos estrictos, todos
los fagos requieren para su reproducción hospeda
dores bacterianos vivos y metabolicamente activos.
Las interacciones descritas entre los bacteriófa
gos y sus bacterias hospedadoras están sujetas a al
teraciones del ambiente (Roper y Marshall 1974).
La bacteria hospedadora y el fago pueden ser adsor
bidos en partículas de arcilla del sedimento. En se
dimentos salinos, las bacterias fecales, como E. coli,
están protegidas del ataque de los fagos por la sorción en partículas de arcilla. Cuando la salinidad es
baja, E. coli y el fago son liberados de la partícula y
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los fagos parásitos pueden atacar y eliminar la po
blación bacteriana hospedadora. La protección de
las poblaciones hospedadoras por sorción a partícu
las proporciona un mecanismo importante para elu
dir el parasitismo.
Como si fuera un bacteriófago, la bacteria Bdellovibrio es un parásito de poblaciones bacterianas
Gram negativas (Stolp y Starr 1963, 1965; Starr y
Seidler 1971; Rittenberg 1983) (Figura 3.23).
Bdellovibrio tiene una alta motilidad, y consigue ve
locidades de más de 100 veces su longitud por se
gundo, comparado a las sólo 10 veces su longitud
por segundo de E. coli, que es una especie hospeda
dora potencial. El encuentro entre parásito y presa
parece ser al azar; no se han hallado pruebas claras de
una atracción quimiotáctica. Unicamente un peque
ño porcentaje de contactos celulares acabará con la
adherencia permanente de Bdellovibrio a la membra
na externa de su hospedador Gram negativo. Poste
riormente, Bdellovibrio atraviesa la membrana exter
na de la célula hospedadora y penetra en el espacio
periplasmático, pero no en la célula propiamente; es
por ello, que Bdellovibrio se considera un ectoparásito. La interacción dura aproximadamente una hora,
durante la cual Bdellovibrio modifica la cubierta de la
bacteria hospedadora de manera a la vez degradativa
y sintética. La célula hospedadora pierde su forma
original y se vuelve esférica (bdeloplasto), aunque
todavía mantiene el contenido celular, que usa el pa
rásito. Bdellovibrio degrada parcialmente el conteni
do celular del hospedador y lo usa con gran eficacia.
Cuando entra en el espacio periplasmático, Bdellovi
brio pierde su flagelo y adopta la forma de filamento
sin que haya división celular. Cuando se agota el
contenido celular del hospedador, el filamento se di
vide en células individuales, que desarrollan un fla
gelo. El bdeloplasto se lisa y libera la nueva genera
ción de parásitos. La magnitud de la explosión (el
número de células nuevas del parásito por célula
hospedadora) depende del tamaño de la célula hos
pedadora y puede ser desde unos 4 en E. coli hasta
unos 20 en Spirillum serpens, que es mucho mayor.
Las cepas salvajes de Bdellovibrio son parásitos estric
tos, pero a diferencia de los bacteriófagos, tienen una
dotación completa de enzimas catabólicas, anabóli
cas y generadoras de energía. Se han obtenido mutantes que viven sobre células hospedadoras muertas
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Figura 3.23
(A) M icro gra fía e lectrónica q u e m u e stra la u n ió n d e la bacteria
parásita Bdellovibrio a la célula h o sp e d a d o ra . (Fuente: M a rb a c h
et al. 1976. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e Springer-V erlag.) (B)
M icro gra fía e lectrónica d e u na se c ció n fina tran sve rsal q ue
m u e stra Bdellovibrio d e n tro d e la célula h o sp e d a d o ra . {Fuente:
M a rb a c h et al. 1 976. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e Sp rin ge rVerlag.) (C) C iclo vital d e Bdellovibrio bacteriovorus.

por calor e incluso sobre medios ricos sintéticos.
Aunque en el laboratorio Bdellovibrio puede eliminar
a su hospedador, el impacto de esta interacción de
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parasitismo en ambientes naturales está fuertemen
te atenuada y es poco importante. Se ha observado
que la interacción entre Bdellovibrio y su hospedador
E. coli es inhibida parcialmente por la presencia de
arcillas montmorilonitas (Roper y Marshall 1978)
(Figura 3.24). Las partículas de arcilla forman una
envoltura alrededor de E. coli e impiden a Bdellovi
brio alcanzar a su hospedador.

Tiempo (días)

Figura 3.24
Efecto d e las p a rtícu la s d e arcilla e n la interacción d e
Bdellovibrio y Escherichia coli. La presen cia d e las partículas
a rcillosas (m ontm orilo n ita ) a ten ú a el p a ra sitism o d e
Bdellovibrio. (Fuente: R o p e r y M a rsh a ll 1978. R e p ro d u c id o con
perm iso, c o p y rig h t Springer-Verlag.)

Otros microorganismos ectoparásitos pueden
causar la lisis sin contacto directo. Por ejemplo, las
mixobacterias lisan a cierta distancia cepas micro
bianas susceptibles con la ayuda de exoenzimas. Las
mixobacterias obtienen su alimento del material li
berado por la lisis de los microorganismos. Las mi
xobacterias del suelo pueden lisar tanto poblaciones
microbianas Gram negativas como Gram positivas.
Las poblaciones de Cytophaga producen enzimas que
causan la lisis a algas susceptibles (Stewart y Brown
1969)- Algunas poblaciones bacterianas producen
quitinasa, una enzima que causa la lisis de las célu
las de los hongos que contienen quitina. Otras pro
ducen las enzimas laminarinasa o celulasa que ata
can de manera parecida las estructuras de la pared

celular de algunas poblaciones de algas y de hongos.
En todos estos casos los ectoparásitos causan la lisis
de la célula hospedadora, liberando así los nutrien
tes que utilizarán, aunque muchos de estos ectopa
rásitos no son parásitos estrictos y pueden obtener
alimentos por otros medios. Hay poblaciones m i
crobianas más resistentes a la lisis que otras. Las po
blaciones microbianas pueden producir estructuras
de reposo, como los cistes y las esporas, que son más
resistentes a la actividad lítica de los ectoparásitos
que las células vegetativas. Este mecanismo para
evitar la presión del ectoparasitismo ayuda a persis
tir a las poblaciones hospedadoras.
Las poblaciones de protozoos están sometidas al
parasitismo de un gran número de hongos, bacte
rias y de otros protozoos. La capacidad del patóge
no humano oportunístico Legionella pneumophila de
parasitar protozoos quizás tenga un papel impor
tante en su distribución y supervivencia en am
bientes acuáticos (Fields et al. 1984). Algunas po
blaciones de hongos son parásitos de protozoos
(Madelin 1968). Estos pueden ser endoparásitos o
ectoparásitos. A veces, los endoparásitos se mantie
nen durante largos períodos dentro de las células de
los protozoos hospedadores. En estos casos, la línea
que separa el endoparasitismo y el mutualismo sue
le ser difusa. Las algas también son atacadas por los
hongos; los quitridios son un claro ejemplo de un
hongo parásito de una alga. Los quitridios uniflagelados normalmente son ectoparásitos, mientras que
los biflagelados son normalmente endoparásitos.
Suelen infectar algas de agua dulce, lo cual reduce
las poblaciones susceptibles. Algunas poblaciones
de hongos son parasitadas por otros hongos (Barnett
1963). Algunos basidiomicetes, como Agaricus, son
atacados frecuentemente por otros hongos, como Trichoderma. Estas infecciones crean dificultades en el
cultivo comercial de setas.
Los microorganismos parásitos pueden ser a su
vez células hospedadoras de otras poblaciones pará
sitas. Este fenómeno se conoce como hiperparasitismo. Por ejemplo, Bdellovibrio, un parásito bacteria
no, sirve como célula hospedadora para las
poblaciones de fagos apropiadas. Las poblaciones de
hongos que parasitan algas están sujetas a su vez a
parasitismo bacteriano y vírico. Algunos mohos son
parasitados por bacterias líticas.
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El parasitismo produce beneficios más allá de
los inmediatos logrados por el propio parásito. Las
interacciones de parasitismo proporcionan un me
canismo para el control de la población. Debido a
que la intensidad del parasitismo depende de la
densidad de la población, los parásitos sólo pueden
prosperar si las poblaciones de su hospedador son
abundantes. El parasitismo causa una reducción de
la densidad de la población hospedadora, lo cual
permite la acumulación y la renovación de los re
cursos ambientales usados por este último. Cuando
las poblaciones del hospedador disminuyen, tam
bién disminuyen los recursos disponibles para el
parásito, y se produce una disminución de la pobla
ción del parásito. Si ha conseguido evitar la extin
ción completa a causa del parásito, la población
hospedadora puede entonces recuperarse. Sin nin
gún tipo de control de la retroalimentación negati
va por mecanismos como el parasitismo, las pobla
ciones del hospedador podrían continuar creciendo
sin ningún control hasta que todos los recursos que
necesitan para su crecimiento se agotasen, lo cual, a
su vez, podría conducir a la destrucción de las dos
poblaciones, la del hospedador y la del parásito y a
la posible extinción de ambos.
Depredación

En el mundo microbiano, la diferencia entre parasi
tismo y depredación no es fácil de definir. Por ejem
plo, la interacción entre Bdellovibrio y bacterias
Gram negativas susceptibles está considerada por
algunos como parasitismo y por otros como depre
dación. Típicamente, la depredación tiene lugar
cuando un organismo, el depredador, traga y digie
re a otro, la presa. Normalmente, las interacciones
depredador-presa son de corta duración y el depre
dador es mayor que la presa (Slobodkin 1968).
Unas primeras consideraciones teóricas de las re
laciones depredador-presa (Lotka 1925; Volterra
1926) llevaron a la predicción de que las interaccio
nes depredador-presa sufren fluctuaciones regulares
cíclicas que afectan a ambas poblaciones (Figura
3.25). En cada ciclo, si la población de la presa au
menta, la del depredador la sigue, la alcanza y la su
pera, tras lo cual se produce una disminución en la
población de la presa. La población del depredador
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Figura 3.25
F luc tua c io ne s teó ricas d ep re dad or-p resa. (Fuente:
K re b s 1972. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e H arp e r a n d Row ;
c o p y rig h t 1 9 7 2 C h a rle s Krebs.)

desciende cuando disminuye el número de presas
disponibles hasta que los depredadores alcanzan un
nivel tan bajo que la población de la presa empieza
a aumentar de nuevo, con lo cual la del depredador
también sigue el ascenso otra vez. Suponiendo que
el ambiente sea constante, la amplitud del ciclo es
tá determinada por la densidad de la población ini
cial y no varía. Teóricamente, el ciclo de ambas po
blaciones podría mantenerse indefinidamente.
De acuerdo con el modelo de Lotka-Volterra, la
población de la presa aumenta el número de indivi
duos de acuerdo con su tasa intrínseca de creci
miento (f,) multiplicada por su densidad (N,), y
pierde un número de individuos que es proporcio
nal al número de encuentros depredador-presa, por
tanto proporcional también al producto de la den
sidad de la presa (N,) y la densidad del depredador
(N2). Así, la tasa de cambio para la población de la
presa se expresa matemáticamente según la Ecua
ción 1.
(1)
dN Jdt = r,N, - P NtN 2
P es el coeficiente de depredación que relaciona los
nacimientos de depredadores con el número de pre
sas consumidas.
El depredador añade individuos a una velocidad
proporcional al mismo producto de densidades
(N,N2) y pierde individuos de acuerdo con la tasa de
mortalidad (m) multiplicada por su propia densi
dad, y se expresa matemáticamente según la Ecua
ción 2 .
(2)
dNJdt = PNtN 2 - m ^¡2
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Estas ecuaciones describen una fluctuación cíclica
que es estable a menos que sea alterada.
Sin embargo, los modelos experimentales rara
mente siguen el modelo de Lotka-Volterra. En una
serie clásica de experimentos, Gause (1934) mostró
que cuando se introduce Didinium nasutum con Pa
ramecium caudatum, se alimenta de este protozoo
hasta extinguirlo. Luego, al faltarle su fuente de ali
mento, la población de Didinium también se extin
gue (Figura 3.26). Si unos cuantos miembros de la
población de Paramecium logran ocultarse y escapar
a la depredación, la población de Paramecium puede
recuperarse tras la extinción de Didinium. Sólo con
la introducción periódica de poblaciones de Para
mecium y Didinium, Gause logró producir una inte-

P+D
Tiempo (días)

Figura 3.26
In teraccion e s d e p re d a d o r-p re sa e ntre Pa ram ecium y Didinium .
(A) Did iniu m in tro d u c id o c u a n d o lo s nivele s d e Pa ram ecium
so n alto s y sin n in g ú n lu g a r d e refugio. La d e p re d a c ió n intensa
e lim in a a Param ecium , y c o m o c o n se c u e n c ia D idinium
d esapare ce p o r falta d e alim ento. (B) D id iniu m in tro d u cid o
c u a n d o lo s niveles d e Pa ram ecium so n b a jo s y c o n un
se d im e n to c o m o lu g a r d e refugio. D idinium d esa pa re ce p o r
falta d e alim e n to y las célu la s d e Pa ram ecium q u e e sc a p a n d e
la d e p re d a c ión se m u ltip lican d e s p u é s d e la e lim in a c ió n d e
Didinium . (C) Pa ram ecium y D idinium in tro d u c id o s ca d a tres
días, lo cual im p id e su e xtin ció n p e rm a n e n te y p ro d u c e los
ciclos d ep re dad o r-p resa . Las fle ch a s in d ic a n el m o m e n to d e la
in tro d u cc ió n del pro to zo o . (Fuente: G a u se 1934. R e p ro d u c id o
c o n p erm iso, c o p y rig h t 1 9 3 4 W illia m s & Wilkins.)

racción sostenida, con notables fluctuaciones en el
número de componentes de las poblaciones. Gause
(1934) también logró establecer oscilaciones perió
dicas usando Paramecium bursaria como especie de
predadora y la levadura Schizosaccharomyces pombe co
mo especie presa, pero no pudo establecer
oscilaciones sostenidas. En este sistema heterotrofo
limitado por el nutriente, la amplitud de las oscila
ciones disminuía y conducía a la extinción de am
bas especies. Estos experimentos indican que las re
laciones depredador-presa intensas pueden conducir
a la extinción de las poblaciones del depredador y
de la presa.
El fracaso de los modelos experimentales para
revelar oscilaciones persistentes de la población ha
forzado a la reevaluación de las suposiciones funda
mentales del modelo de Lotka-Volterra. El error pa
rece ser la invalidez de la suposición inherente que
el encuentro entre depredador y presa se produce al
azar en el tiempo y en el espacio y, como en una co
lisión bimolecular, es proporcional al producto de
las poblaciones de depredador y de la presa (Wi
lliams 1980). Pruebas experimentales (Curds y Ba
zin 1977; Bazin y Saunders 1978; Boraas 1980) in
dican que ambas poblaciones establecen unas
condiciones o ciclos estacionales y no oscilatorios
que se hacen limitantes, de manera que la magnitud
de la oscilación disminuye progresivamente. Los mo
delos teóricos basados en una cinética de saturación y
en el refugio de la presa pueden explicar estas obser
vaciones (W hittaker 1975; Williams 1980).
Aunque la depredación acaba con los indivi
duos, la población de la presa en conjunto puede
beneficiarse de un reciclado de nutrientes acelerado.
El aumento de la tasa de crecimiento del fitoplanc
ton debido a la regeneración de nitrógeno por el zooplancton depredador se ha visto que compensa to
talmente la mortalidad individual del fitoplancton
causada por el zooplancton (Sterner 1986). Una
presión de depredación moderada evita que la po
blación de la presa agote la capacidad de carga del
ambiente y la mantiene en un estado de crecimien
to dinámico.
Hay que reconocer que la naturaleza interactiva
de las relaciones depredador-presa es adaptativa. Hay
un control organizativo mediante un sistema de retroalimentación negativa que regula el tamaño de las
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poblaciones del depredador y de la presa. Si el depre
dador o la presa son eliminados completamente, la
población del otro se verá gravemente perjudicada.
En estudios con Tetrahymena pyriformis, un protozoo
depredador, y Klebsiella pneumoniae, una bacteria pre
sa, van den Ende (1973) encontró que se producía
una relación depredador-presa estable a un nivel que
aseguraba la supervivencia de ambas especies (Figura
3.27). En la relación entre Tetrahymena y Klebsiella, la
selección natural en el sistema depredador-presa au
menta la eficacia del depredador para encontrar a su
presa y tragársela pero asimismo favorece a las presas
individuales que escapan a la depredación.
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demuestra que la coexistencia del depredador y su
presa puede depender de la heterogeneidad ambien
tal, con las especies coexistentes separadas parcial
mente debido a su aptitud para ocupar nichos sepa
rados, es decir, por una diversificación del nicho. La
diversidad de hábitat naturales permite oscilaciones
persistentes de población y la coexistencia.
Se ha demostrado que las interacciones con par
tículas de arcilla proporcionan a las bacterias presa
un mecanismo de protección contra las poblaciones
depredadoras. La montmorillonita proporciona una
separación física del depredador y la presa que dis
minuye la velocidad de fagocitosis de E. coli por Vexillifera (Roper y Marshall 1978) (Figura 3.28). Es
to demuestra de nuevo que las estructuras físicas de
los hábitat naturales proporcionan mecanismos pa
ra disminuir la presión de depredación sobre las
poblaciones presa, permitiendo la coexistencia. La
capacidad de escapar a la depredación buscando re
fugio permite a la comunidad microbiana del lago

— i-------------------------------1----------
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600

Tiempo (horas)

Figura 3.27
In teraccion e s d e p re d a d o r-p re sa e ntre Tetrahym ena y Klebsiella
en u n cultivo c o n t in u o lim ita d o p o r la sacarosa. Se o b se rva n
osc ilac io n e s d e sfa sa d a s d e las p o b la c io n e s del d e p re d a d o r y
d e la presa. La c u rv a co ntro l m u e stra el n ú m e r o d e bacterias
en au se nc ia del d ep re dad or. (Fuente: va n d e n E n d e 1973.
R e p ro d u c id o d e Science c o n p erm iso , c o p y rig h t 1 9 7 3 Am erica n
A sso c ia tio n fo r t h e A d v a n c e m e n t o f Science.)
Tiempo (días)

En condiciones de privación prolongada de ali
mento, sólo sobreviven los depredadores más peque
ños; es decir, a medida que se consume la población
de la presa, se produce una selección de los depreda
dores pequeños. Las poblaciones bacterianas someti
das a una fuerte presión depredadora dejan de pro
ducir cápsulas, lo que permite que las bacterias
crezcan más rápidamente y puedan adherirse fácil
mente a superficies sólidas. En el caso de Tetrahyme
na y Klebsiella, la coexistencia depende de la capa
cidad de la presa para encontrar refugio. Esto

Figura 3.28
Efecto d e las p artículas arcillosas d e m o n tm o rillo n ita e n la
d e p re d a c ió n d e Escherichia coli p o r Vexillifera. La
m o n tm o rillo n ita re du ce la in te n sid ad d e la dep re dación .
(Fuente: R o p e r y M a rsh a ll 1978. R e p ro d u c id o c o n p erm iso,
c o p y rig h t Springer-Verlag.)

Cisó (Girona) mantener una gran biomasa con una
tasa de crecimiento lenta. Esa situación se da en la
mayoría de las comunidades microbianas pelágicas,
en las que la biomasa se mantiene limitada por una
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depredación activa de poblaciones de algas y bacte
rias de crecimiento muy rápido (Pedrós-Alió y
Guerrero 1993).
En la depredación microbiana, es corriente en
contrar grandes diferencias de tamaño entre el de
predador y su presa. Los depredadores bacterianos
más comunes son ciliados, flagelados y protozoos
ameboides. El consumo indiscriminado de pobla
ciones bacterianas por estos protozoos depredadores
se denomina raspado {grazing). Las poblaciones de
protozoos ingieren las bacterias por fagocitosis y las
especies presa son digeridas y degradadas por enzi
mas líticas después de la ingestión (Hirsch 1965).
La depredación por parte de protozoos flagelados
puede ser la causa de que se mantengan relativa
mente estables las poblaciones de bacterias en los
sistemas acuáticos. Esta actividad de raspado retie
ne el carbono en la red trófica (Fenchel y j 0rgensen
1977; Fenchel 1980; Sherr et al. 1983; W right y
Coffin 1984). Algunos protozoos ciliados como Pa
ramecium, Vorticella y Stentor tienen una masa celular
de 103 a 104 veces mayor que la media de la masa
celular de sus bacterias presa, como Enterobacter aerogenes. Estos protozoos depredadores relativamente
grandes a menudo se valen de una estrategia, que
consiste en alimentarse por filtración, de modo que
no consumen toda su energía persiguiendo presas
pequeñas y de escaso valor calórico. Cuando la den
sidad de presas es muy baja, la filtración del ali
mento se vuelve energéticamente deficitaria. La es
trategia de muchos protozoos filtradores parece ser
el dejar de filtrar alimento en estas situaciones y,
así, conservar la energía. Esto es lo que parece que
ocurre cuando la densidad de la presa bacteriana
suspendida homogéneamente desciende hasta valo
res entre 10 5y 10 6 por mL. Parar la filtración supo
ne para la población de la presa una buena oportu
nidad de recuperación.
Algunas estructuras microbianas son resistentes
a los depredadores. Por ejemplo, la ameba del suelo
ingiere y consume las células vegetativas de espe
cies de Bacillus, pero las endosporas de Bacillus es
tán menos sometidas a la depredación. El protozoo
Entodinium caudatum es depredado por un protozoo
de mayor tamaño, E. vorax. El primero produce cé
lulas con espinas y sin espinas; E. vorax consume
preferentemente las poblaciones sin espinas, lo que

lleva a la extinción de estas formas, mientras que las
poblaciones con espinas de E. caudatum escapan a la
depredación y se reproducen. El protozoo ciliado
Euplotes octocarinatus reacciona contra la depredación
por Lembladion lucens y otros protozoos ciliados que
engullen su presa mediante el cambio de forma ce
lular, de manera que dificulta la ingestión (Kuhlman y Heckmann 1985) (Figura 3.29). Esta defen
sa es tan eficaz, que en un cultivo axénico conduce
a L. lucens a la muerte por inanición. En la natura
leza, esta defensa induciría al depredador a comer
otras especies de presas alternativas.

Figura 3.29
F o rm a n o rm a l (A) d e Euplotes o ctacarinatu s y su re sp ue sta (B) a
la d e p re d a c ió n p o r L em blad ion lucens. El c a m b io d e
m o rfo lo g ía e n la p resa im p id e q u e el d e p re d a d o r p u e d a
engullirla. {Fuente: K u h lm a n y H e c k m a n n 1985.)

Resumen del capítulo

En una población, la cooperación suele ser la inte
racción predominante cuando la densidad de pobla
ción es baja. La cooperación favorece la agregación
de individuos, resultando en incongruencias espa
ciales como lo demuestra la distribución de microcolonias en hábitat naturales. Cuando la densidad
de población es más alta, predomina la competen
cia, que lleva a la dispersión.
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Dos poblaciones diferentes pueden mostrar una
variedad de interacciones {véase la Tabla 3.1). El neu
tralismo puede existir cuando dos poblaciones no
tienen la oportunidad de interaccionar. Puede ocu
rrir por la separación física o temporal de las activi
dades y es favorecida por densidades de población
bajas y niveles bajos de las actividades metabólicas.
Las relaciones comensales, que son neutras para
una población y favorables para la otra, se basan fre
cuentemente en las modificaciones físicas o quími
cas del hábitat. La producción de factores de creci
miento, de sustratos, la movilización de los factores
de crecimiento o de los sustratos, y la eliminación
de sustancias inhibidoras constituyen la base de la
mayoría de las relaciones comensales. El cometabo
lismo es una base importante del comensalismo.
Otras bases comprenden la provisión de superficies
para el crecimiento y de mecanismos de transporte
que favorezcan la dispersión.
El sinergismo beneficia a las dos poblaciones
que interaccionan; proporciona actividades nuevas o
aceleradas a las poblaciones que actúan juntas, y
permite a los microorganismos combinar sus activi
dades metabólicas para realizar transformaciones de
sustratos que no podrían llevar a cabo las distintas
poblaciones de manera individual. Las relaciones sinérgicas resultan en el establecimiento de reaccio
nes cíclicas elementales y son una base importante
del desarrollo de la estructura de la comunidad.
El mutualismo es una extensión del sinergismo
que permite a las poblaciones unirse en una relación
obligada, formando una sola unidad poblacional
que puede ocupar algunos hábitat que serían res
trictivos para las poblaciones individuales. Con el
tiempo, la evolución actúa y puede llegar a ser im
posible reconocer las identidades individuales de las
poblaciones que están unidas en una relación mutualista.
La competencia es una interacción negativa en
tre poblaciones microbianas. La competencia es ma
yor entre poblaciones microbianas que tratan de
ocupar el mismo nicho o nichos que se superponen
parcialmente. Durante las condiciones de creci
miento, el éxito competitivo se basa en la mayor ta
sa intrínseca de crecimiento bajo determinadas va
riables ambientales. Cuando no hay crecimiento, la
competencia depende de la capacidad de tolerancia
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y supervivencia. En condiciones ambientales cons
tantes, la competencia a menudo produce el esta
blecimiento de las poblaciones dominantes y la ex
clusión de las poblaciones de competidores que
fracasan. La exclusión puede producir un cambio
temporal o espacial que disminuya la interacción
competitiva por los recursos disponibles. Diferentes
cambios en las variables ambientales crean condi
ciones que permiten la coexistencia de poblaciones
competidoras.
La relación de amensalismo causa un impacto
negativo en las poblaciones que dependen de las ac
tividades metabólicas de otras. Las poblaciones m i
crobianas pueden establecer una relación de amen
salismo con otras mediante la modificación del
hábitat o porque producen compuestos químicos
tóxicos. Algunas relaciones amensales resultan de la
alteración de concentraciones de compuestos inor
gánicos como el oxígeno, el amoníaco, los ácidos
minerales y el sulfuro de hidrógeno. En otros casos,
se basa en la producción de compuestos orgánicos
de bajo peso molecular, como ácidos grasos o alco
holes. En la mayoría de los hábitat naturales, es di
fícil demostrar el papel de los antibióticos en las re
laciones de amensalismo, pero esto no excluye la
posibilidad de que, en condiciones naturales, los
antibióticos tengan un papel destacado en el esta
blecimiento de las relaciones de amensalismo.
El parasitismo ejerce una influencia negativa en
poblaciones de hospedadores susceptibles y benefi
cia al parásito. La población del parásito puede de
pender totalmente de su hospedador para sus re
querimientos nutritivos (un parásito estricto) o
puede disponer de mecanismos alternativos para
obtenerlos. En conjunto, el parasitismo es un meca
nismo de control de la densidad de población que
produce beneficios a largo plazo a las poblaciones e
igualmente a los ecosistemas.
La depredación, como el parasitismo, es un me
canismo de control de la población que amortigua
las explosiones de población e impide que se agoten
los recursos nutritivos del hábitat, lo cual causaría
una grave disminución de la población. La coexis
tencia de las especies depredadoras y la especies pre
sa, puede darse con las oscilaciones periódicas de la
población si la especie de la presa logra escapar tem
poralmente a la presión de depredación y recupe
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rarse. La presión de raspado de la depredación cau
sa una situación de estrés en la población de la pre
sa, que actúa mediante la selección natural esti
mulando la aparición, en las especies presa, de ca
racterísticas que le proporcionan mecanismos para

escapar. Dichas adaptaciones comprenden la capaci
dad de reproducirse rápidamente, de desarrollar es
tructuras de reposo resistentes como las endosporas,
y de adquirir estructuras superficiales, como las es
pinas, que desanimen al depredador.

P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. ¿Cómo pueden explicar las interacciones entre
poblaciones el alto número de patógenos re
queridos para establecer una infección en un
animal susceptible?
2. ¿Por qué la inoculación en una placa de agar de
una única célula bacteriana a menudo no consi
gue crecer y formar una colonia? Cuando ésta
se forma, ¿por qué está limitado el tamaño de
la colonia?
3. Descríbanse las interacciones cooperativas que
presentan las poblaciones del hongo viscoso
Dictyostelium.
4. ¿Por qué es el neutralismo la única interacción
entre las poblaciones o la predominante que se
da en la atmosfera?
5. ¿Qué es el cometabolismo? ¿Cómo puede servir
de base para el comensalismo?
6 . ¿Qué diferencia existe entre sinergismo y m u
tualismo?
7. ¿Qué prueba podría considerarse crítica para
demostrar el papel que desempeñan los anti
bióticos en la naturaleza? ¿Cómo puede dise
ñarse un experimento, una serie de experi
mentos y/u observaciones de campo para
obtener esta prueba?

8 . ¿Qué se entiende por equilibrio de la naturale
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

za? ¿Cómo explican las interacciones entre las
poblaciones el mantenimiento del equilibrio en
la naturaleza?
¿Qué es un liquen? ¿Por qué los liqúenes pueden
crecer en las rocas y en la corteza de los árboles?
¿Cuál es la diferencia entre depredación y para
sitismo? ¿Para qué funciones ecológicas son
útiles la depredación y el parasitismo?
¿Por qué los depredadores normalmente no eli
minan totalmente las poblaciones presa?
¿Qué es la exclusión competitiva? ¿Cómo ex
plica ésta que las poblaciones colonicen hábitat
específicos como el intestino humano?
¿Cómo pueden coexistir poblaciones que com
piten por un mismo recurso? ¿Cómo explica la
teoría de la relación de recursos la coexistencia
de algunas poblaciones competidoras?
¿Por qué se dice que las poblaciones de arque
as metanógenas son dependientes de interac
ciones con poblaciones bacterianas? ¿Cuál es la
base fisiológica de esta dependencia?
¿Qué es una biopelícula? Descríbanse las interaccio
nes interpoblacionales que tienen lugar entre las di
versas poblaciones microbianas de una biopelícula.
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CAPÍTULO

1-1

Interacciones entre microorganismos
y plantas

Las interacciones positivas y negativas se dan no sólo entre microorganismos sino también entre
microorganismos y plantas. La rizosfera es la zona donde predominan las interacciones comensales
y mutualistas entre microbios y plantas. Los hongos ectomicorrícicos y endomicorrícicos proporcionan
a las plantas nutrientes minerales y agua, recibiendo a cambio productos de la fotosíntesis.
En condiciones adversas, esta asociación mutualista puede resultar esencial para la supervivencia
de las plantas. Las asociaciones entre bacterias fijadoras de nitrógeno y ciertas plantas suministran
compuestos nitrogenados esenciales para la agricultura y para los ecosistemas naturales.
Las superficies aéreas de las plantas son el hábitat de muchos microorganismos comensales. El aspecto
negativo de estas interacciones es que ciertos virus, bacterias y hongos causan enfermedades a
las plantas, lo cual puede originar enormes pérdidas económicas e incluso una gran escasez
de alimentos.

sacudirlas (Figura 4.2). El tamaño de la rizosfera de
pende de la estructura particular del sistema de raí
ces y generalmente la zona de contacto con el suelo
suele ser muy grande. En relación con la biomasa to
tal de la planta, la estructura ramificada de la raíz de
las plantas herbáceas es una zona con una superficie
mayor que el sistema de raíces con cofia. Por ejem
plo, el sistema radical de una planta de trigo puede
superar los 200 metros de longitud. Suponiendo
una media de 0,1 mm de diámetro de raíz, podemos
calcular una zona radical con una superficie que ex
cede con mucho los 6 metros cuadrados. Sin embar
go, solamente entre un 4 y un 10 por ciento del ri
zoplano está en contacto físico directo con los
microorganismos; la mayoría de los microorganis
mos asociados a las raíces se encuentran en los alre
dedores de la rizosfera (Bowen 1980).
Una interesante y hasta hoy insuficientemente
explorada región de la rizosfera es la rizovaina (rhizosheath), caracterizada como un cilindro relativa
mente estrecho de suelo que se adhiere a las raíces
(Figura 4.3). La formación de la rizovaina es típica
de muchas plantas herbáceas del desierto, aunque
también se encuentra en otras especies herbáceas
que crecen en condiciones menos extremas (Wullstein et al. 1979; Duell y Peacock 1985). Los gránu-

Interacciones con las raíces de las plantas

Las raíces de las plantas son unos hábitat propicios
para el desarrollo de microorganismos. Son muchas y
muy variadas las poblaciones microbianas que se en
cuentran asociadas a las raíces de las plantas. Las in
teracciones entre los microorganismos del suelo y las
raíces de las plantas satisfacen requerimientos nutriti
vos básicos para la planta y para las comunidades mi
crobianas asociadas a ella (Brown 1974,1975; Bowen
y Rovira 1976; Lynch 1976, 1982a, 1982b; Balandreau y Knowles 1978; Dommergues y Krupa 1978;
Newman 1978; Harley y Russell 1979; Bowen
1980). Esto se evidencia por el elevado número de
microorganismos que se hallan en el rizoplano (rhizoplane) (Figura 4.1), definido como la superficie de ra
íz que está comprendida dentro de la rizosfera, siendo
ésta la porción de suelo directamente influenciada por
las raíces de las plantas (Campbell y Rovira 1973; Ro
vira y Campbell 1974; Bowen y Rovira 1976).
Rizosfera

La rizosfera es la fina capa de suelo que se queda ad
herida al sistema de raíces de las plantas después de
97

98

Capítulo 4. Interacciones entre microorganismos y plantas

Figura 4.3

Figura 4.1

R izo va in a del c e n te n o (Secale cereale). El d iám etro d e los
c ilin dro s d e su e lo e s d e u n o s 8 m m . La rizovaina representa

M icro grafía e lectrónica d e b a rrid o d e u na raíz d e centeno.
M u e stra la c om p le jida d d e la su p erficie d e la raíz y d e la

u n a a d a p ta c ió n p ara c o n se rv a r la h u m e d a d ; ta m b ié n e s un
a m b ie n te m u y e x te n so p ara las in te raccio n es entre
m ic ro o rg a n ism o s y plantas. (Fuente: R.W. Duell, U n iv e rsid a d de

rizosfera. B = bacteria; F = m icelio fún gic o ; M = g ra n o s
m inerales: las estru ctu ra s o va le s d e su p erficie gra n u la r
parece n se r e sp o ra s fún gic a s. (Fuente: C a m p b e ll y R ovira 1973.
R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e P e rg a m o n Press.)

Figura 4.2
Fo tografía del siste m a radical d e u na planta. M u e stra lo s p e lo s
radicales y las p artículas d e s u e lo a d h e rid a s al rizoplano.

R utgers, N e w Bru n sw ick, N e w Jersey, EE UU.)

los de arena de la rizovaina se encuentran cimenta
dos por un mucílago extracelular que se supone ex
cretado por las células de la raíz. La rizovaina pare
ce ser una adaptación para conservar la humedad,
pero indudablemente también proporciona un am
biente adecuado para las interacciones extensivas
entre la raíz y la microbiota. En el suelo de la rizovaina se ha comprobado un aumento en la actividad
fijadora de nitrógeno.
Efectos de las raíces en las poblaciones de m i
croorganism os. La estructura del sistema radical
contribuye a establecer la población microbiana en
la rizosfera (Nye y Tinker 1977; Russell 1977; Bo
wen 1980; Lynch 1982a). Las interacciones entre
las raíces y los microorganismos de la rizosfera se
basan principalmente en la modificación interacti
va del ambiente del suelo por procesos como: cap
tación de agua por la planta, liberación de com
puestos orgánicos al suelo por las raíces, producción
microbiana de factores de crecimiento vegetales, y
captura de nutrientes minerales por parte de los mi-
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croorganismos. En la rizosfera, las raíces de las plan
tas tienen una influencia directa en la composición
y en la densidad de la microbiota del suelo; es lo
que se conoce como efecto rizosférico. Este efecto
puede verse como la relación entre el número de
microorganismos en el suelo de la rizosfera (R) y el
número de microorganismos en el suelo alejado de
las raíces (S); es la llamada relación R/S. General
mente la relación R/S oscila entre 5 y 20, pero es
normal encontrar valores R/S de 100, es decir, po
blaciones microbianas 100 veces mayores en la ri
zosfera que en el suelo sin raíces de los alrededores
(Gray y Parkinson 1968; Woldendorp 1978). El al
cance real del efecto rizosférico depende de cada
planta en particular y de su estado de madurez fi
siológica (Darbyshire y Greaves 1967) (Figura 4.4).
En la rizosfera hay una mayor proporción de ba
cilos Gram negativos, y una menor proporción de
bacilos y cocos Gram positivos, así como formas
pleomórficas, que en el suelo que carece de raíces
(Rovira y Campbell 1974; W oldendorp 1978;
Campbell 1985). También hay una proporción rela
tivamente mayor de bacterias móviles de creci
miento rápido como Pseudomonas. En muchas oca
siones, este aumento se debe a la influencia directa
de los exudados de las raíces que favorecen a los mi-

Figura 4.4
R elación R/S. S e in dica n los a sc e n so s y d e s c e n so s e n las
p o b la c io n e s d e b acteria s y p ro to z o o s d e la rizosfera d u ra n te el
desa rrollo d e Sin o psis alba. (Fuente: C a m p b e ll 1977; b a sa d o en
D a rb ysh ire y Greaves, 1967. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso del
N ationa l R esearch C o un c il d e Canadá.)
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croorganismos con una elevada tasa intrínseca de
crecimiento. Entre los materiales orgánicos libera
dos por las raíces encontramos aminoácidos, cetoácidos, vitaminas, azúcares, taninos, alcaloides, fosfolípidos y otras sustancias no identificadas (Rovira
1969). Las raíces rodeadas por microorganismos ex
cretan una cantidad de materiales orgánicos mucho
mayor que las raíces estériles. A pesar de que algu
nos de estos materiales inhiben a los microorganis
mos, la mayoría estimulan su crecimiento. La in
fluencia de los materiales liberados por las plantas
al suelo se pone de manifiesto porque las poblacio
nes bacterianas de la rizosfera presentan propieda
des nutritivas muy distintas de las de las poblacio
nes que crecen en el suelo sin raíces. Muchas
bacterias de la rizosfera requieren aminoácidos para
alcanzar su máximo crecimiento y es muy probable
que los exudados de las raíces se los proporcionen.
Los microorganismos de la rizosfera pueden su
frir cambios sucesivos a lo largo del desarrollo de la
planta, desde la germinación de la semilla hasta la
madurez. Se produce una clara sucesión de pobla
ciones microbianas oportunistas de crecimiento rá
pido que requieren determinados factores de creci
miento. Estos cambios sucesivos se corresponden
con los cambios en los materiales secretados desde
las raíces hacia la rizosfera a lo largo del proceso de
maduración de la planta. Inicialmente, los exuda
dos carbohidratados y el material mucilaginoso per
m iten el desarrollo de extensas poblaciones micro
bianas entre las estrías de las células de la epidermis
de la raíz, y entre la capa mucilaginosa que envuel
ve la raíz. A medida que la planta va madurando y
van creciendo las raíces, se produce la autolisis de
algunos materiales, liberándose al suelo azúcares y
aminoácidos que estimulan el crecimiento de Pseu
domonas y de otras bacterias con elevadas tasas de
crecimiento. La relación R/S normalmente dismi
nuye cuando las plantas finalizan su desarrollo y se
vuelven senescentes.
El microaerófilo Azospirillum (anteriormente
Spirillum lipoferum) y el aerobio Azotobacter paspali
son bacterias del suelo fijadoras de nitrógeno aso
ciadas normalmente a la rizosfera de ciertas plantas
herbáceas tropicales de los géneros Digitaria, Panicum y Paspalum. Estas bacterias utilizan los exuda
dos de las raíces como fuente de energía para fijar
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gran cantidad de nitrógeno. En campos experimen
tales, esta fijación por la rizosfera supone hasta 40
kg de nitrógeno por hectárea y año (Smith et al.
1976). Azospirillum también se ha encontrado en la
rizosfera de algunas plantas herbáceas y en las del
maíz (Zea mays) en zonas templadas (Lamm y Neyra 1981), pero las tasas de fijación de nitrógeno en
estos casos parecen tener una importancia mucho
menor. Pese a ello, la fijación de nitrógeno en la ri
zosfera ayuda a cubrir la demanda de nitrógeno de
los cultivos de arroz (Swaminathan 1982). Un efec
to colateral de la fijación biológica de nitrógeno, es
la producción de hidrógeno. Sólo algunas cepas de
Rhizobium y de Bradyrhizobium poseen la hidrogenasa para utilizar este producto secundario; las otras
disipan el hidrógeno gaseoso. Los sistemas radicales
con nodulos que liberan este elemento se encuen
tran colonizados por cepas de Acinetobacter oxidadoras de hidrógeno, que usan esta fuente que no suele
estar disponible en los ambientes aeróbicos (Wong
et al. 1986).
Zostera marina y Thalassia testudinum cubren zo
nas poco profundas del suelo marino costero de las
regiones templadas y tropicales, respectivamente.
La rizosfera de estas plantas se halla en los sedimen
tos marinos anóxicos y constituye un lugar óptimo
para la actividad fijadora de nitrógeno de Desulfovi
brio, de Clostridium y de otros anaerobios (Patriquin
y Knowles 1972; Capone y Taylor 1980; Smith
1980). Debido a los pocos experimentos realizados,
algunos resultados son discutibles. Por otra parte,
se han descrito elevadas tasas de fijación de nitróge
no en la planta herbácea de Spartina alterniflora, que
parece semisumergirse en las marismas, donde es
una planta predominante (Hanson 1977; Patriquin
y McClung 1978); pero poco se conoce acerca de los
microorganismos que intervienen en la fijación. A
pesar de ello, es casi seguro que la actividad fijado
ra de nitrógeno constituye un aporte significativo
de compuestos nitrogenados en los ambientes mari
nos costeros.
Efectos de las poblaciones m icrobianas de la ri
zosfera sobre las plantas. Al igual que el sistema
radical de las plantas causa un efecto directo sobre
la microbiota colindante, los microorganismos de la
rizosfera ejercen una marcada influencia en el creci

miento de las plantas. En ausencia de las poblacio
nes microbianas rizosféricas apropiadas, el creci
miento de las plantas puede verse perjudicado
(Lynch 1976; Dommergues y Krupa 1978; Camp
bell 1985). Las poblaciones microbianas de la rizos
fera benefician a las plantas, ya que: aumentan el reciclado y la solubilización de los nutrientes
minerales; sintetizan vitaminas, aminoácidos, auxinas, citoquininas y giberelinas, que estimulan el
crecimiento; y muestran antagonismo hacia patóge
nos potenciales de la planta mediante la competen
cia y el desarrollo de relaciones amensales basadas
en la producción de antibióticos (Nieto y Frankenberger 1989; Alvarez et al. 1995).
Las plantas que crecen en suelos y sedimentos
inundados han desarrollado adaptaciones para la
conducción de oxígeno desde los brotes hasta las
raíces (Raskin y Kende 1985); pero en esos am
bientes anaeróbicos, las raíces también deben hacer
frente al sulfuro de hidrógeno, compuesto tóxico
generado por la reducción de sulfato (Drew y Lynch
1980). El arroz y quizá otras plantas parcialmente
sumergidas se protegen de los efectos tóxicos del
sulfuro de hidrógeno mediante una asociación mutualista con Beggiatoa (Joshi y Hollis 1977). Esta
bacteria filamentosa, microaerófila, catalasa negati
va y oxidadora del sulfuro se beneficia del oxígeno
y de la enzima catalasa que le proporcionan las raí
ces del arroz; a su vez, Beggiatoa, beneficia a la plan
ta oxidando el sulfuro de hidrógeno tóxico a azufre
o sulfato, ambos inocuos, protegiendo así el sistema
de citocromos de las raíces del arroz.
Los organismos de la rizosfera producen com
puestos orgánicos que afectan la proliferación del
sistema radical de la planta (Lynch 1976). Los mi
croorganismos sintetizan compuestos como auxinas
y compuestos parecidos a las giberelinas, que au
mentan la tasa de germinación de las semillas y el
desarrollo de los pelos radicales que ayudan a la
planta a crecer (Brown 1974). Se ha demostrado
que poblaciones de Arthrobacter, Pseudomonas y Agrobacterium de la rizosfera pueden producir compues
tos químicos que estimulan el crecimiento de las
plantas. La rizosfera de las plántulas de trigo, por
ejemplo, contiene una notable proporción de bacte
rias productoras de ácido indolilacético (AIA), una
hormona vegetal de crecimiento que estimula el
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crecimiento de la raíz. En los trigales maduros, úni
camente una pequeña proporción de microorganis
mos de la rizosfera puede producir AI A. Esto pue
de ser una respuesta a un declive en la producción
de exudados de la raíz; pero este descenso resulta
beneficioso, ya que se corresponde con una dismi
nución de las necesidades de la hormona por parte
de la planta.
Las sustancias alelopáticas (antagonistas) libera
das por los microorganismos de la rizosfera pueden
permitir a las plantas establecer relaciones amensales con otras plantas. Entre estas sustancias alelopá
ticas que rodean algunas plantas, las hay que impi
den la invasión de aquel hábitat por otros vegetales.
Esto puede representar una relación sinérgica entre
planta y comunidad microbiana de la rizosfera. Se
ha observado que las poblaciones bacterianas de la
rizosfera del trigo joven inhiben el crecimiento de
plantas de guisantes y lechugas. A medida que el
trigo madura, la proporción de estas bacterias dis
minuye y son reemplazadas por una elevada propor
ción de microorganismos que producen sustancias
promotoras del crecimiento similares al ácido giberélico.
Los microorganismos de la rizosfera determinan
la disponibilidad de nutrientes minerales para las
plantas, algunas veces utilizando concentraciones
limitantes de nutrientes inorgánicos antes de que
éstos puedan llegar al sistema radical, y en otros ca
sos aumentando la disponibilidad de nutrientes
inorgánicos para la planta (Barber 1978). Los mi
croorganismos de la rizosfera aumentan la disponi
bilidad del fosfato mediante la solubilización de
materiales que de otro modo no estarían disponi
bles para las plantas. Las plantas asociadas a micro
organismos muestran mayores tasas de captación de
fosfato que si crecen en suelos estériles (Campbell
1985). El mecanismo principal para aumentar el
fosfato disponible es la producción microbiana de
ácidos que disuelven la apatita (un grupo mineral
muy corriente que incluye el fluorofosfato de cal
cio), liberando formas solubles de fosfato. Las plan
tas pueden disponer del hierro y del manganeso del
suelo gracias a los agentes quelantes orgánicos pro
ducidos por los microorganismos, que aumentan la
solubilidad de los compuestos de ambos metales.
También se ha observado que los microorganismos
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de la rizosfera aumentan de una manera significati
va las tasas de captación de calcio a través de las raí
ces. Este aumento puede deberse a las elevadas con
centraciones de dióxido de carbono producido por
los microorganismos presentes en la rizosfera, que
aumenta la solubilidad del calcio, y por tanto su
disponibilidad. También se ha demostrado la traslocación de varios compuestos orgánicos marcados
radiactivamente y de metales pesados a lo largo de
los filamentos del micelio (Grossbard 1971; Camp
bell 1985).
A pesar del aumento beneficioso en la captación
de minerales debido a los microorganismos de la rizos
fera, un gran número de poblaciones microbianas
puede llegar a crear déficit de los minerales reque
ridos por las plantas (Agrios 1978). Por ejemplo, la
inmovilización microbiana de zinc y la oxidación
del manganeso causan enfermedades como el “ena
nismo de las hojas” de los frutales y el “moteado
gris” de los olmos, respectivamente. Los microor
ganismos de la rizosfera pueden inmovilizar el ni
trógeno limitante haciéndolo inaccesible para la
planta (Campbell 1985). La inmovilización de ni
trógeno en la rizosfera es la causa de una apreciable
pérdida del nitrógeno de los abonos añadidos. Par
te de este nitrógeno se inmoviliza en forma de pro
teínas microbianas, pero otra parte se pierde hacia
la atmosfera mediante el proceso de desnitrifica
ción.
Además de diversas y complejas, la mayoría de
las interacciones que se dan en la rizosfera son be
neficiosas para las plantas y para los microorganis
mos, y son de carácter sinérgico. Una mayor explo
ración y optimización de estas interacciones permi
tirían un aumento significativo de la producción de
las cosechas.
Micorrizas

Algunos hongos establecen asociaciones mutualis
tas con las raíces de las plantas. Son las denomina
das m icorrizas (literalmente “hongo raíz”), en las
que el hongo llega a estar totalmente integrado en
la estructura física de la raíz (Hartley 1965; Cooke
1977; Dommergues y Krupa 1978; Powell 1982;
Campbell 1985; Alien 1991). El hongo se beneficia
captando nutrientes de las raíces, y contribuye a su
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vez a la nutrición de la planta sin causarle enferme
dad alguna. Las asociaciones micorrícicas difieren
de las asociaciones rizosféricas entre plantas y mi
croorganismos por una mayor especificidad y orga
nización de la relación hongo—planta. En la interac
ción entre las raíces de las plantas y los micelios
fungicos se forman unidades morfológicas plena
mente integradas. La gran expansión de las asocia
ciones micorrícicas entre hongos y raíces confirma
la importancia de estas interacciones.
Las asociaciones micorrícicas se mantienen du
rante largos períodos con una saludable interacción
fisiológica entre el hongo y la planta. Estas asocia
ciones representan relaciones diversas — en cuanto a
su estructura y a su función fisiológica— que per
miten un intercambio nutricional que favorece a
ambas partes. En muchas asociaciones micorrícicas
se ha observado una mejora en la captación de agua
y de los nutrientes minerales, particularmente fós
foro y nitrógeno; por tanto, las plantas con hongos
micorrícicos pueden colonizar ambientes donde sin
éstos no podrían hacerlo (Smith y Daft 1978).
Hay dos tipos básicos de asociaciones micorríci
cas: ectomicorrizas (Marks y Kozlowski 1973; Marx
y Krupa 1978) y endomicorrizas (Sanders et al.
1975; Hayman 1978). En las ectomicorrizas, el
hongo (un ascomicete o un basidiomicete) forma
una vaina externa pseudoparenquimatosa de más de
40 mm de grueso y que constituye más del 40 por
ciento del peso seco de la estructura combinada
hongo—raíz (Hartley 1965) (Figura 4.5). Las hifas

fúngicas penetran a través de los espacios interce
lulares de la epidermis y de la región cortical de la
raíz sin invadir las células vivas. La morfología de la
raíz se altera, se forman grupos de raíces cortas que
se ramifican dicotómicamente y tienen las regiones
meristemáticas reducidas.
Contrariamente a las ectomicorrizas externas
predominantes, las endomicorrizas invaden las cé
lulas vivas de la raíz, que se llenan de grupos de m i
celios (Hartley 1965) (Figura 4.6). Dentro de la va
riedad de microorganismos que colonizan la rizos
fera, los hongos micorrícicos ocupan una posición

ecológica muy especial, pues son los únicos que es
tán parcialmente dentro y parcialmente fuera del
hospedador. La parte del hongo del interior de la raíz
no compite con otros microorganismos del suelo.
Una forma generalizada de endomicorrizas son las
denominadas vesículo-arbusculares (VA), en las que
las hifas fungicas forman racimos intracelulares
(Hartley 1965) (Figura 4.7). En algunos casos, las
endomicorrizas y las ectomicorrizas se combinan; el
conjunto se denomina ectoendom icorriza.
Ectom icorrizas. Las ectomicorrizas son comunes
en gimnospermas y angiospermas, como robles, ha
yas, abedules y coniferas arbóreas (Marks y Koz
lowski 1973). La mayoría de los bosques de las
regiones templadas tiene asociaciones ectomicorrícicas. Muchos hongos pueden establecer asociacio
nes ectomicorrícicas, incluyendo ascomicetes como
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las trufas, y basidiomicetes como Boletus o Amanita.
Los hongos ectomicorrícicos suelen tener tempera
turas óptimas de crecimiento entre 15 y 30 °C, y
suelen ser acidófilos con óptimos de pH situados
entre 4,0 y 6 ,0 ; incluso hay algunos que soportan
pH 3,0 (Hartley 1965). La mayoría de los hongos
ectomicorrícicos crecen con carbohidratos sencillos,
como disacáridos o alcoholes de azúcares. General
mente utilizan formas complejas de nitrógeno orgá
nico como aminoácidos o sales de amonio; muchos
requieren vitaminas como la tiamina y la biotina, y
pueden producir gran variedad de metabolitos que
aportan a la planta, incluyendo auxinas, giberelinas,
citoquininas, antibióticos y ácidos grasos (Frankenberger y Poth 1987). Algunos hongos ectomicorrí
cicos producen enzimas como la celulasa, cuya acti
vidad se suprime normalmente en la planta
hospedadora y por tanto, los hongos no digieren las
raíces de la planta.
La planta probablemente obtiene beneficios de
esta asociación con los hongos micorrícicos: una
mayor longevidad de las raíces absorbentes; un au
mento en la tasa de absorción de nutrientes del sue
lo; la absorción selectiva de algunos iones del suelo;
resistencia a fitopatógenos; un aumento de la tole
rancia a ciertas toxinas y unos márgenes más am
plios de tolerancia a variables ambientales tales co
mo temperatura, grado de humedad y pH (Marks y
Kozlowski 1973; Harley y Smith 1983). Los hon
gos ectomicorrícicos reciben productos fotosintéticos de la planta hospedadora y por tanto no han de
competir por los sustratos orgánicos con otros m i
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croorganismos del suelo. El beneficio nutricional
del hongo se demuestra por el hecho que muchos
hongos micorrícicos no pueden formar cuerpos
fructíferos sin la asociación micorrícica con una
planta, incluso cuando tienen un crecimiento sa
profítico vegetativo normal.
Las infecciones ectomicorrícicas producen un
efecto morfogenético sobre las raíces: las ramifica
dicotómicamente y prolonga el crecimiento y la su
pervivencia de las raíces. Ello se debe probablemen
te a la producción de hormonas de crecimiento por
los hongos ectomicorrícicos (Frankenberger y Poth
1987). La formación de los pelos radicales se supri
me y las hifas fúngicas desempeñan esta función;
esto aumenta enormemente el radio de disponibili
dad de nutrientes para la planta. Las raíces ectomi
corrícicas captan muchos más iones de fosfato y po
tasio que las raíces no infectadas. El mecanismo de
captación depende de la actividad metabólica del
hongo. Puede haber una acumulación primaria de
fosfato en la vaina del hongo, seguida de su transfe
rencia hacia la raíz. Se ha visto que los compuestos
de nitrógeno y el calcio también son absorbidos por
los micelios fúngicos y luego son transferidos hacia
la raíz. La interdependencia entre la raíz de la plan
ta y el hongo ectomicorrícico se basa en gran parte
en la capacidad de ambos para proporcionarse mu
tuamente macronutrientes y micronutrientes.
Las plantas con ectomicorrizas también presen
tan resistencia a patógenos que de otro modo ataca
rían las raíces. Las vainas producidas por los hongos
ectomicorrícicos, suponen una efectiva barrera físi
ca que impide la penetración de patógenos por la
raíz; se ha observado que muchos basidiomicetes
micorrícicos producen antibióticos. Las plantas con
asociaciones ectomicorrícicas sobreviven en suelos
inoculados con patógenos que penetran en las plan
tas por la raíz; por ejemplo, la inoculación en suelos
de viveros con hongos que pueden establecer aso
ciaciones ectomicorrícicas produce una disminu
ción notable de la mortalidad de árboles hospedadores como los abetos de Douglas (Neal y Bollen
1964). Las raíces ectomicorrícicas también produ
cen una variedad de ácidos orgánicos volátiles con
efecto fungistático. El aumento en la producción de
estos compuestos por las células hospedadoras in
fectadas con hongos ectomicorrícicos mantiene un
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equilibrio con los hongos mutualistas e impide la
infección por hongos patógenos. La mayoría de las
plantas parecen responder a la infección micorrícica
produciendo inhibidores que contribuyen a la resis
tencia a la infección por patógenos.
Endom icorrizas. Las asociaciones endomicorrícicas en las que el hongo penetra en las células de la
raíz pero que no son del tipo vesículo-arbuscular
(VA) se dan en algunos órdenes de plantas, como las
ericales, que incluyen brezos, madroños, azaleas, ro
dodendros y el laurel americano (Sanders et al.
1975). Las endomicorrizas de los géneros de plantas
que pertenecen a las ericales se caracterizan por una
penetración no patógena en el córtex de la raíz por
hifas fungicas septadas, que a menudo forman ovi
llos intracelulares. A pesar de que los hongos no fi
jan nitrógeno atmosférico, la asociación endomicorrícica puede aumentar el acceso de la planta a
compuestos de nitrógeno del suelo, como lo de
muestra la mejor nutrición de nitrógeno en plantas
con micorrizas, en comparación con plantas sin micorrizas. En las raíces micorrícicas hay una mayor
actividad de la fosfatasa que en las raíces desprovis
tas de hongos, y los hongos micorrícicos pueden
transferir fosfato del medio a la planta hospedadora.
La asociación de endomicorrizas en las ericales pa
rece mejorar el crecimiento de la planta hospedado
ra en los suelos pobres en nutrientes. Lo extenso de
la distribución de las infecciones endomicorrícicas
en ericales indican que los tejidos de las raíces de es
tas plantas son un buen nicho ecológico para estos
hongos.
Prácticamente, las raíces de todas las orquídeas
están internamente infectadas y atacadas por hifas
fungicas que pasan a través de las células superfi
ciales hacia las células corticales para formar las
micorrizas. Los hongos forman ovillos dentro de las
células del córtex externo, y más tarde las hifas pier
den su integridad y la mayoría de su contenido pa
sa a la célula hospedadora. En condiciones natura
les, las orquídeas son obligadamente micorrícicas, y
a menudo están asociadas con los hongos Armillaria
mellea y Rhizoctonia solani. Estas asociaciones endo
micorrícicas mejoran la capacidad de germinación
de las semillas de las orquídeas, pero los hongos
también pueden llegar a ser parásitos para la planta

hospedadora. Esta relación es recíproca, ya que la
planta puede llegar a digerir una parte del micelio
fúngico, dando a esta asociación el carácter de para
sitismo mutuo equilibrado y circunstancial. Puede
ser que la asociación de las orquídeas, que se poli
nizan durante la noche, y el hongo bioluminescente A. mellea se base en la producción de luz, que
atrae a insectos nocturnos, lo cual facilita la repro
ducción sexual de estas orquídeas.
Es probable que las micorrizas arbusculares se
originasen cuando surgió la flora terrestre del De
vónico (Bagyaraj y Varma 1995). Se forman en la
mayoría de las angiospermas, gimnospermas, helé
chos y briófitos. De los 2,6 millones de especies de
plantas conocidas, se estima que unas 240.000 tie
nen el potencial para formar asociaciones micorríci
cas con unas 600 especies de hongos. Se han secuenciado los genes del DNA ribosómico de unas
12 especies de hongos micorrícicos arbusculares; su
análisis filogenético confirma la existencia de tres
familias: glomaceáceas, acaulosporáceas y gigasporáceas. Se ha calculado que el origen de las micorri
zas arbusculares tuvo lugar hace unos 383-462 mi
llones de años. Esto apoya la hipótesis de que los
hongos endomicorrícicos fueron un instrumento de
colonización de la tierra por las plantas de aquel pe
ríodo. Las glomaceáceas aparecieron primero, segui
das de las acaulosporáceas y de las gigasporáceas.
Los tres grupos han ido divergiendo desde finales
del Paleozoico, hace 250 millones de años.
Las asociaciones endomicorrícicas vesículo-arbusculares pasan desapercibidas frecuentemente, ya
que no causan cambios macroscópicos en la morfo
logía de la raíz y se dan en muchas más especies de
plantas que cualquier otro tipo de endomicorrizas y
ectomicorrizas (Mosse 1973; Sanders et al. 1975;
Bowen 1984). Las micorrizas vesículo-arbustivas se
encuentran en el trigo, el maíz, la patata, las judías,
la soja, el tomate, las fresas, el manzano, el naranjo,
la vid, el algodón, el tabaco, el té, el cacao, la caña
de azúcar, el arce, el árbol del caucho, el fresno, el
avellano, la madreselva, y en varias plantas herbáce
as. También se dan en otras angiospermas, en gim 
nospermas, pteridófitos, briófitos y en la mayor par
te de plantas cultivadas para la agricultura. Aún no
se ha conseguido el crecimiento de hongos micorrí
cicos vesículo-arbusculares en cultivo axénico. Estos
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hongos vesículo-arbusculares, que carecen de septos
regulares, se asignaron tradicionalmente al género
Endogone, que actualmente está subdividido en otros
géneros.
La mejor manera de diagnosticar las endomico
rrizas vesículo-arbusculares es mediante la presen
cia de vesículas y arbúsculos en el córtex de la raíz
(Hartley 1965) (Figura 4.7). Las hifas intercelulares
e intracelulares están presentes en el córtex, y la in
fección en el interior de la raíz está unida directa
mente a un micelio externo que se expande por el
suelo. Generalmente, el micelio forma una extensa
red en el suelo alrededor de la raíz con micorrizas
vesísulo-arbusculares. Estos hongos micorrícicos
tienen las esporas en reposo más grandes que se han
descrito en los hongos, con diámetros entre 20 y
400 pm. Trabajos con el hongo micorrícico Gigaspora margarita indican que cada espora contiene
hasta 250.000 bacterias endosimbiontes (Biancicotto et al. 1996; Holzman 1996). Mediante análi
sis con PCR, estas bacterias endosimbiontes se han
identificado como especies del género Burkholderia
(grupo II, pseudomonadáceas). El hallazgo de estos
endosimbiontes bacterianos ha llevado a la hipóte
sis que quizá sean las precursoras de las mitocon
drias de las células eucariotas.
El micelio micorrícico parece ser más resistente
que la propia raíz a situaciones de estrés abiótico co
mo la sequía, la toxicidad por metales pesados y la
acidez del suelo. Los hongos aumentan el creci
miento de la planta al mejorar la captación de nu
trientes, especialmente de fósforo, ya que las hifas
exteriores se extienden más allá de los pelos radica
les y de las zonas donde el fósforo escasea. Las aso
ciaciones micorrícicas vesículo-arbusculares causan
un aumento de la captación de fosfatos por la plan
ta, y mejoran la captación de otros iones del suelo
como el zinc, el sulfato o el amonio (Chiariello et al.
1982 ).
Las asociaciones micorrícicas vesículo-arbuscu
lares son muy similares a las ectomicorrizas en
cuanto a su fisiología y la capacidad de la planta pa
ra recolonizar de nuevo suelos desprovistos de vege
tación (Tinker 1975; Wills y Cole 1978). Las plan
tas con hongos micorrícicos han desarrollado una
mayor capacidad de captación de nutrientes en sue
los pobres; algo que es esencial para la superviven
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cia. Este efecto beneficioso de las micorrizas en el
desarrollo de planta es especialmente importante en
suelos deficientes en fósforo. Debido a la general
mente baja disponibilidad de P en suelos tropicales,
el potencial de explotación de micorrizas en la agri
cultura tropical parece ser mucho mayor que en la
agricultura de las zonas templadas.
El fracaso frecuente de la agricultura convencio
nal en los claros de los bosques lluviosos tropicales,
debe atribuirse al fracaso de los agricultores para lu
char contra las limitaciones de fósforo y a la necesi
dad de usar plantas con hongos micorrícicos. La
exuberancia de los bosques húmedos tropicales es
engañosa. Sus suelos con frecuencia están muy lixi
viados y son deficientes en nutrientes (Jordan
1982). En los bosques templados, el mantillo de hu
mus constituye una gran reserva de nutrientes. De
bido a las elevadas temperaturas y a la humedad,
que permiten una rápida biodegradación, el manti
llo de humus y los restos orgánicos asociados a los
bosques húmedos tropicales son prácticamente ine
xistentes, y su principal reserva de nutrientes es la
biomasa de plantas vivas. Debido a la lixiviación
producida por las intensas lluvias diarias, en los sue
los tropicales no se encuentran sales nutritivas mi
nerales en forma soluble. En estas condiciones, las
asociaciones micorrícicas son fundamentales para la
conservación de los nutrientes. A menudo, los hon
gos micorrícicos continúan actuando como saprofi
tos y descomponen muy rápidamente la materia or
gánica vegetal recién caída. Las sales inorgánicas
liberadas no entran en el ambiente del suelo, donde
se perderían rápidamente por lixiviación, sino que
se transmiten directamente a las raíces de las plan
tas a través de las hifas fúngicas. Este circuito cerra
do de reciclado de nutrientes representa un meca
nismo muy eficaz de conservación de la materia.
En los intentos de utilizar los suelos tropicales
para las explotaciones agrarias, a la tala de la vege
tación natural le sigue una quema que causa la pér
dida de los nutrientes minerales atrapados en la bio
masa vegetal. Los nutrientes que quedan permiten
el desarrollo de una cosecha, o en el mejor de los ca
sos de unas pocas cosechas, pero los nutrientes solu
bles desaparecen rápidamente del suelo por lixivia
ción. Tan sólo un aporte muy abundante de abonos
sintéticos, normalmente no disponibles o demasía-
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do costosa para poder usarlos, puede permitir una
producción continuada. El suelo agotado se torna
estéril y a menudo se erosiona.
Con poblaciones humanas poco densas este tipo
de cultivos basados en la “tala-quema” del bosque,
pueden mantenerse sin perjudicar demasiado el eco
sistema, ya que tan sólo se producen pequeños cla
ros que quedan rodeados de bosque. Tras dos o tres
cosechas, el lugar se abandona y se cortan árboles en
otro sitio. Los claros abandonados, son recolonizados
rápidamente por el bosque. Tradicionalmente, pa
san décadas antes de que un mismo suelo sea utili
zado de nuevo para la agricultura. Sin embargo, un
aumento de la densidad de población lleva a un uso
cada vez más prolongado y a unos ciclos de recupe
ración más cortos, lo cual termina por causar un da
ño irreparable a la tierra. La utilización de claros en
los bosques tropicales para una agricultura sostenible sin la utilización de abonos sintéticos, o con un
uso muy escaso de éstos, es un gran reto científico y
agronómico. Es muy probable que cualquier solu
ción a este problema incluya la siembra de plantas
perennes leñosas con asociaciones micorrícicas bien
desarrolladas. Estas plantas son claramente preferi
bles a las plantas herbáceas anuales, ya que estas úl
timas no permiten que pueda cerrarse el circuito de
reciclado de los nutrientes minerales.
En los climas templados se requiere un mejor
conocimiento y uso práctico de las asociaciones m i
corrícicas, especialmente en relación a la recupera
ción del suelo. La restauración de los bosques tala
dos y la repoblación de suelos industriales como las
explotaciones de carbón y otras zonas mineras, a
menudo depende de la utilización de plantas con
las adecuadas evidentes asociaciones micorrícicas.
La preinoculación de semillas de pino con un hon
go ectomicorrícico adecuado (Pisolithus ti netorius),
se ha visto que aumenta la capacidad de las plán
tulas para repoblar hábitat desfavorables, como los
de grandes altitudes (Marx et al. 1977; Ruehle y
Marx 1979)- Si se aplican concentraciones elevadas
de abonos, las endomicorrizas del tipo vesículo-arbusculares de las plantas cosechadas no proporcio
nan ningún beneficio en relación a la producción
obtenida (Tinker 1975). Sin embargo, cuando no
se añaden abonos, o es un abono ligero, el benefi
cio producido por las micorrizas vesículo-arbuscu-

lares es claramente demostrable (Daft y Hacskaylo
1977).
Fijación de nitrógeno en los nodulos
radicales

Una de las principales asociaciones mutualistas en
tre microorganismos y plantas consiste en la inva
sión de las raíces de algunas plantas por bacterias fi
jadoras de nitrógeno, que causa la formación de un
crecimiento tumoral de la raíz denominado no du
lo. Dentro del nodulo, las bacterias fijadoras de ni
trógeno convierten el nitrógeno atmosférico en
amoníaco, compuesto que proporciona el nitrógeno
necesario para el crecimiento de la planta y de las
bacterias (Dalton y Mortenson 1972; Brill 1975,
1979, 1980; Bergensen 1978; N utm an et al. 1978;
Schmidt 1978; Dazzo 1982; Lynch 1982b; Postgate 1982, 1992; Smith 1982; Campbell 1985; Dillworth y Glenn 1991; Evans et al. 1991) (Figura
4.8). La fijación de nitrógeno en los nodulos de las
plantas es de extrema importancia para mantener la
fertilidad del suelo. En la práctica agrícola, se utili
za para aumentar la producción de las cosechas.
La fijación de nitrógeno atmosférico depende del
sistema enzimático de la nitrogenasa (Dillworth y
Glenn 1991; Stacey et al. 1992; Palacios et al. 1993;
Peters et al. 1995). Este sistema enzimático se com
pone de la dinitrogenasa (proteína MoFe) y la dinitrogenasa reductasa (proteína Fe). La dinitrogenasa
tiene dos polipéptidos diferentes, a 2p 2- El polipéptido oi está codificado por el gen nifD y el polipéptido
P está codificado por el gen nifK. La proteína dini
trogenasa tiene dos centros metálicos activos: el cen
tro P, con 8 átomos de hierro y 7—8 átomos de azu
fre (Fe8S7_8), y un cofactor de hierro-molibdeno
(co-FeMo) con 7 átomos de hierro, 9 de azufre, 1 de
molibdeno y una molécula de homocitrato (Fe7S9Mohomocitrato). El centro P actúa como un aceptor in
termediario de electrones y probablemente transfie
re los electrones al centro co-FeMo. La función de
este centro es la reducción del nitrógeno. La proteí
na dinitrogenasa reductasa (proteína de Fe) está
constituida por dos polipéptidos idénticos, y 2, codi
ficados por el gen nifH. Cada polipéptido contiene
dos átomos de hierro. Los cuatro átomos de hierro se
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Figura 4.8
Interacción entre lo s rizo b io s y la raíz d e u na planta le g u m in o sa : infección y fo rm a c ió n d e lo s n ó du los.
(A) A trac ción q uim io tá ctica d e los rizo b io s p o r los p e lo s radicales. M e d ia d o s p o r las lectinas, a lg u n o s se
a d hie ren a la p ared d e las células d e d ic h o s p e lo s radicales. El trip tó fa n o e s u n c o m p o n e n te d e
lo s e x u d a d o s d e e sto s pelos. (B) L o s rizo b io s tra n sform a n el t riptó fa n o e n á c id o in do lilacético (AIA). Por
a c ció n d e esta h o rm o n a d e crecim ie nto los p e lo s radicales se e n ro sc a n o se ram ifican a lre d e d o r d e
lo s rizobios. La p o liga la ctu ro n a sa secretada p o r el riz o b io .o q u iz á p o r la planta, d esp o lim e riza y
re blan de ce la p a red d e las células d e los p e lo s radicales. (C) L o s rizo b io s p en e tra n en los p e lo s radicales.
El n úc le o d e la célula del p e lo radical d irig e el d esa rro llo del t u b o d e infección. (D) El t u b o d e infección
e s u n t u b o c o n stitu id o p o r u n a m e m b ra n a celular e nv ue lta p o r u n a p ared celulósica. C rece d e n tro del
c órtex rad icu lar e infecta a lg u n a s célu la s te tra p lo id es q u e p roliferarán fo rm a n d o los tejido s del n ó du lo.
L o s rizob io s s o n lib e ra do s del t u b o d e infección, p ie rd en su fo rm a b acilar y se tran sform a n en
b a cte ro id e s irre gu la re s c o n ca p a c id a d fijadora d e n itró ge n o . (E) Planta d e le g u m in o sa n o du la da .

organizan para formar un centro Fe4S4. La principal
función de la proteína de hierro es unirse al MgATP,
hidrolizar y transferir los electrones del centro Fe4S4
al centro P de la proteína MoFe. Ambas proteínas es
tán plegadas de tal manera que sus centros activos se
encuentran muy próximos entre sí.

La nitrogenasa es muy sensible al oxígeno y se
inactiva de manera irreversible si se expone a este
gas, incluso a concentraciones muy bajas. La fija
ción del nitrógeno, por tanto, suele restringirse a
los hábitat donde la nitrogenasa pueda estar prote
gida del oxígeno molecular. Además de la reduc
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ción del nitrógeno, el complejo de la nitrogenasa
forma un H 2 por cada N 2 reducido, y también pue
de reducir otros sustratos como el acetileno a etileno. La capacidad de los microorganismos de fijar ni
trógeno se detecta mediante la prueba de la
reducción del acetileno. Esta prueba se basa en el he
cho que el sistema nitrogenasa también puede cata
lizar la reducción del acetileno, que como el nitró
geno molecular, posee un triple enlace. La reducción
del acetileno produce etileno, que se detecta fácil
mente por cromatografía de gases. Tan sólo algunas
cepas de Rhizobium y Bradyrhizobium tienen la enzi
ma hidrogenasa que les permite utilizar el hidróge
no; otras bacterias fijadoras de nitrógeno producen y
liberan grandes cantidades de gas hidrógeno.
Asociaciones fijadoras de nitrógeno entre
rizobios y leguminosas

Las asociaciones fijadoras de nitrógeno (diazotrofas)
entre rizobios y plantas leguminosas tienen una
gran importancia en el ciclo global del nitrógeno y
en la agricultura (Evans et al. 1991; Postgate 1992;
Somasegaran y Hoben 1994). Hasta hace poco to
das las bacterias fijadoras de nitrógeno que produ
cen nodulos en leguminosas se clasificaban en un
único género, Rhizobium. Actualmente se conocen

dos géneros adicionales, Azorhizobium y Bradyrhizo
bium, y se podrán añadir más géneros a medida que
se estudien las especies de leguminosas junto con
las bacterias nodulantes. En la tabla 4.1 se indican
algunas características de Rhizobium, Azorhizobium y
Bradyrhizobium (Sprent y Sprent 1990).
Las especies de Rhizobium son de crecimiento rá
pido, mientras que las especies de Bradyrhizobium
crecen muy lentamente como indica el sufijo brady:
lento. Las especies de Bradyrhizobium forman nodu
los en las plantas de soja, de altramuz, de Chícharo
(Vigna sinensis), y de diversas leguminosas tropica
les. Las especies de Rhizobium hacen nodulos en la
alfalfa, las judías, los tréboles y gran variedad de
otras leguminosas. Azorhizobium es un miembro del
grupo excepcional, forma nodulos leñosos en los ár
boles de leguminosas tropicales {Sesbania rostrata).
Contrariamente a los otros dos géneros, Azorhizo
bium puede crecer con nitrógeno atmosférico en su
forma libre (azo hace referencia a nitrógeno). Rhizo
bium y Bradyrhizobium no pueden hacerlo, aunque se
ha visto que, en condiciones de muy baja presión de
oxígeno, las bacterias en estado libre pueden fijar
algo de nitrógeno atmosférico. Además de su tasa
de crecimiento más lenta, Bradyrhizobium difiere de
Rhizobium en algunas características que se resumen
en la Tabla 4.1. A pesar de las diferencias, el proce

Tabla 4.1
Características de los géneros Rhizobium, Bradyrhizobium y Azorhizobium
Carácter

R h iz o b iu m

B ra d y r h iz o b iu m

A z o rh iz o b iu m

medio líquido

Ninguna

Ninguna

Un flagelo lateral

medio sólido

Peritrica

Un flagelo polar o
subpolar

Peritrica

Crecimiento con N2 fijado fuera de
las plantas

No

No

Todas las cepas

Velocidad de crecimiento en cultivo

Normalmente rápida

Normalmente lenta

Rápida

Localización de los genes nod y nif

Principalmente en un
plásmido

Principalmente en el
cromosoma

Probablemente en el
cromosoma

Rango de especificidad con el
hospedador

Normalmente reducido

Normalmente amplio

Hasta el momento sólo se
ha identificado una especie

Importancia agrícola

La mayoría de las
leguminosas, cereales y
cultivos de forraje

Soja

Ninguna

Flagelación en

Fuente: Sprent y Sprent 1990.

Ecología microbiana

so de infección y nodulación es similar para ambos
géneros. A menos que se diga lo contrario, la infor
mación que se da sobre los rizobios se refiere tanto
al género Rhizobium como a Bradyrhizobium.
A pesar de que los rizobios se encuentran como
heterotrofos libres del suelo, no son miembros do
minantes de las comunidades de microorganismos
del suelo, y no fijan nitrógeno atmosférico en este
estado. Sin embargo, en condiciones apropiadas, los
rizobios pueden invadir los pelos radicales, iniciar
la formación del nodulo y desarrollar entonces la ac
tividad fijadora de nitrógeno. La asociación entre
los rizobios y las raíces de las plantas es específica,
con un reconocimiento mutuo de los dos organis
mos compatibles, basado en una respuesta quimiotáctica y una unión específica a los pelos radicales
previas a la invasión y a la formación del nodulo. La
raíz de la leguminosa reconoce la población de rizo
bios correcta que, a su vez, reconoce el tipo de raíz
adecuado. En la rizosfera, las raíces de las plantas
suministran a los rizobios compuestos que éstos
transformarán en sustancias capaces de iniciar el
proceso infeccioso y el desarrollo del nodulo radical
(Fahrareus y Ljunggren 1968). El establecimiento
de una población microbiana adecuada en la rizos
fera es un requisito fundamental para que puedan
desarrollarse estos nodulos.
Las condiciones del suelo tienen un marcado
efecto sobre los rizobios puesto que afectan tanto a
la supervivencia como a la capacidad de infectar a
los pelos radicales (Dixon 1969; Alexander 1985).
Los rizobios son mesófilos, pero algunos pueden to
lerar bajas temperaturas de hasta 5 °C, y otros tem
peraturas de hasta 40 °C. Algunos rizobios son sen
sibles a los pH bajos y no pueden establecer
infecciones en suelos ácidos; concentraciones relati
vamente bajas de iones de nitrato y de nitrito tam
bién inhiben la formación de los nodulos.
El proceso de nodulación es el resultado de una
compleja secuencia de interacciones entre los rizo
bios y las raíces (Solheim 1984; Brewin 1991) (Fi
gura 4.9). Los flavonoides o los isoflavonoides secre
tados por las plantas hospedadoras inducen la
expresión de un gran número de genes de nodula
ción (nod) en las bacterias del tipo rizobio. El pro
ducto de la expresión de estos genes nod son enzimas
que intervienen en la biosíntesis de lipooligosacári-
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dos de sustitución específicos, denominados factores
Nod. Estos compuestos señal, liberados por células
de rizobios inducidas, provocan la curvatura de los
pelos radicales y la división de las células meristemáticas, todo lo cual conduce a la formación de los
nodulos. Los rizobios responden con una quimiotaxia positiva a los exudados de las raíces y se despla
zan hacia lugares localizados de la raíz de la legumi
nosa. Las especies de Rhizobium y de Bradyrhizobium
son atraídas por aminoácidos y ácidos dicarboxílicos
presentes en los exudados de la raíz, así como por ba
jas concentraciones de compuestos de excreción co
mo los flavonoides. Las lectinas, son unas proteínas
vegetales con una elevada afinidad hacia los carbohi
dratos de la superficie de las células de rizobio, que
han sido identificadas como mediadores específicos
de la unión entre rizobios y los pelos radicales sus
ceptibles (Dazzo y Hubbell 1975; Dazzo y Brill
1979; Hubbell 1981). Durante el proceso de nodu
lación, los rizobios metabolizan el triptófano, proce
dente de los pelos radicales, a ácido indolilacético
(AIA); este AIA, junto con un cofactor todavía des
conocido, procedente probablemente de las raíces de
la planta hospedadora, inicia el rizado o la ramifica
ción de los pelos radicales. Estos pelos crecen envol
viendo las células bacterianas. La poligalacturonasa,
secretada por el rizobio o quizás por los pelos radi
cales, despolimeriza la pared celular y permite a las
bacterias invadir los tejidos reblandecidos de la raíz
(Hubbell 1981; Ridge y Rolfe 1985).
Tras la penetración de la pared primaria de los
pelos radicales, la infección prosigue con el desarro
llo de un tubo de infección rodeado de membrana
celular y de pared celulósica. Su contenido son cé
lulas de Rhizobium situadas en fila en una matriz de
polisacáridos. El tubo de infección penetra atrave
sando las células del córtex de la raíz y creciendo en
tre las mismas. A medida que se alarga, el núcleo
celular, que ha aumentado de tamaño, se desplaza y
dirige el desarrollo de dicho tubo. Las primeras cé
lulas del nodulo incipiente contienen un doble jue
go de cromosomas. A partir de estas células tetraploides se originan las células del nodulo central, en
las que los rizobios producen el tejido capaz de fijar
nitrógeno. Las células asociadas, diploides, originan
los tejidos no infectados de soporte que conectan el
nodulo con el sistema vascular de la raíz.
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A

Figura 4.9
N ó d u lo radical: (A) D ib u jo d e lo s n ó d u lo s radicales, p o r M a rce llo M a lp ig h i, 1679. (B) F o to grafía d e una
raíz d e trébol c o n n o du la ció n . (C) M icro fo to g ra fía d e u na se c ció n tran sve rsal d e u n n ó d u lo radicular.
P u e d e n o b se rva rse las célu la s del c en tro d e n sa m e n te in fe ctad as c o n Rhizobium . (Fuente: C arolina
B io lo gical S u p p ly Co.)

Dentro de los tejidos infectados, los rizobios se
multiplican y forman células de formas y tamaños
poco usuales, denominadas bacteroides. Intercala
das con los bacteroides hinchados del nódulo convi
ven células vacuoladas no infectadas que pueden in
tervenir en la transferencia de metabolitos entre los
tejidos de la planta y los microbios. Durante la
transformación de células rizobianas normales en
bacteroides, los cromosomas bacterianos degeneran
y las células pierden su capacidad de multiplicarse
independientemente. Los bacteroides producen y
contienen nitrogenasa activa, pero los tejidos de la
planta hospedadora parece que tengan algún papel
importante en el inicio y en el control de la síntesis

de esta nitrogenasa. El bacteroide dentro del nódu
lo lleva a cabo la fijación del nitrógeno atmosférico;
en condiciones normales, ni los rizobios de vida li
bre ni las leguminosas sin nódulos pueden realizar
esta fijación.
Para la fijación activa del nitrógeno la asociación
planta—rizobio requiere diversos compuestos orgá
nicos e inorgánicos. Se necesita el elemento traza
molibdeno, ya que es una parte esencial de la enzi
ma nitrogenasa, que además contiene grandes can
tidades de hierro, azufre y, en menor cantidad, co
balto y cobre.
Los nódulos presentan un color característico
marrón-rojizo debido a la presencia de leghemoglo-
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bina, molécula presente en gran abundancia en el
tejido central de todos los nodulos fijadores de ni
trógeno de las leguminosas. La leghemoglobina se
utiliza como transportador de electrones; suminis
tra oxígeno a los bacteroides para la producción de
ATP y al mismo tiempo protege al sistema de ni
trogenasa, tan sensible al oxígeno. El grupo hemo—
de la leghemoglobina está codificado por genes del
rizobio y la porción globina por genes de la planta.
Las leghemoglobinas son exclusivas de los nodulos
de las leguminosas; no se encuentran en ninguna
otra especie del reino vegetal.
La expresión específica de los genes de la bacte
ria y de la planta va asociada al desarrollo de la sim
biosis planta—rizobio (Long 1989a, 1989b; Marti
nez et al. 1990; Nap y Bisseling 1990; Brewin
1991; Stacey et al. 1992; Fischer 1994; Van Rhijn
y Vanderleyden 1995). Los genes que intervienen
en la formación de radicales, denominados colecti
vamente genes nodulina, codifican una serie de
proteínas Nod, que cumplen funciones específicas
para el establecimiento de estos nodulos y que per
miten la fijación simbiótica de nitrógeno (Tabla
4.2). Los genes nodulina, esenciales para la infec
ción de las raíces de la planta y la formación de no
dulos por las bacterias simbióticas, se dividen en
dos grupos. El primer grupo incluye genes que es
pecifican la composición bioquímica de la superfi
cie de la célula bacteriana, tales como los genes que
determinan la síntesis de exopolisacáridos (genes
exo), lipopolisacáridos (genes Ips), polisacáridos cap
sulares o antígenos K y (B-l,2-glucanos (genes ndv).
Los genes exo y Ips podrían desempeñar alguna fun
ción en la determinación de la especificidad con el
hospedador, pero esto no ha sido demostrado clara
mente. El segundo grupo de genes son los genes de
nodulación (genes nod o not). Su inactivación puede
originar varios fenotipos en la planta, como la au
sencia de nodulación (Nod-), una nodulación retra
sada pero efectiva (Nodd Fix*), o cambios en el ran
go del hospedador. Algunos de los genes nod que
codifican la función de nodulación parecen ser in
tercambiables entre diferentes especies y biovars
(variantes), por lo cual se les denomina genes nod
normales. Otros genes nod participan en la nodula
ción de un hospedador concreto, y se les conoce co
mo genes nod (hsn) específicos del hospedador.
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Tabla 4.2
Algunas características de los productos de los genes nod
Proteínas
Nod

Hom ología de la secuencia

N odA

Desconocida

NodB

Desacetilasa

NodC

Quitina sintasas

N od D

Activador de la transcripción de la familia
LysR

NodE

0-Cetoacil sintasa

NodF

Proteína transportadora de acilos

NodG

Alcohol deshidrogenasa, fJ-cetoacil
reductasa

NodH

Sulfotransferasa

NodJ

Proteínas secretoras de polisacáridos
capsulares

NodK

Desconocida

NodL

Acetiltransferasa

N odM

D-Glucosamina sintasa

NodN

Desconocida

NodO

Hemolisina

NodP

ATP-sulfurilasa

NodQ

ATP-sulfurilasa y APS quinasa

NodS

Metiltransferasa

NodT

Secuencias tránsito

NodU

Desconocida

NodV

Sensor de dos componentes de la familia
reguladora

NodW

Regulador de dos componentes de la
familia reguladora

NodX

Exopolisacárido acídico codificado por exoZ

NodY

Desconocida

NodZ

Desconocida

En las especies de Rhizobium de crecimiento rá
pido, la mayoría de los genes nodulina se localizan
en grandes plásmidos Sym, mientras que las especies
del género Bradyrhizobium, de crecimiento lento,
llevan los genes nodulina en el cromosoma bacte
riano. Dentro del grupo de genes esencial para el
proceso de fijación del nitrógeno encontramos los
genes nif y los fix, que comprenden los genes es
tructurales de la enzima nitrogenasa. Los genes del
rizobio necesarios para la formación del nodulo y
para la expresión de los genes nodulina compren
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den los genes de nodulación (nod), varios grupos de
genes relacionados con la estructura de la superficie
externa de la bacteria (genes exo, Ips y ndv), y otros
genes poco definidos. Los genes nod, específicos del
hospedador, determinan la especificidad de la no
dulación en cada hospedador en particular.
Los grupos de genes nod que codifican el proce
so de infección y de nodulación generalmente se lo
calizan en los plásmidos Sym, que además llevan
otros genes específicos. La transferencia horizontal
del plásmido Sym entre diferentes cepas de rizobios
es posible, ampliando de esta manera el rango de las
leguminosas hospedadoras que pueden infectar. Los
plásmidos Sym pueden ser transferidos incluso a
Agrobacterium y a otras bacterias relacionadas, que
adquieren así la capacidad de nodular plantas espe
cíficas. Sin embargo, estas asociaciones no suelen fi
jar nitrógeno. Los genes «//que codifican el meca
nismo bioquímico de la fijación de nitrógeno
pueden estar asociados a plásmidos en algunas cepas
de rizobio (Postgate 1982; Sprent y Sprent 1990).
Aparte de los genes nod, los plásmidos Sym
transportan los grupos de genes n if y fix fijadores de
nitrógeno (Tabla 4.3). Dichos grupos comprenden
los genes estructurales para la nitrogenasa. En Rhizobium loti, en especies de Bradyrhizobium, y en
Azorhizobium, los genes relacionados con la simbio
sis se localizan en el cromosoma bacteriano. La ma
yoría de los genes nod de Rhizobium no se expresan
en cultivos celulares, pero se inducen en presencia
de la planta. Esta inducción requiere la secreción de
flavonoides por la planta, y también la proteína
NodD activadora de la transcripción. El gen nodD
es el único gen nod que, en Rhizobium, se expresa
tanto cuando está en estado libre como en estado
simbiótico. De manera combinada con los flavonoi
des secretados por las raíces, la proteína NodD pro
bablemente actúa como un activador de la trans
cripción de todos los otros genes nod, y, junto con
los genes nodABC, es esencial para la formación del
nódulo. Una de las principales funciones de los ge
nes nod es asegurar el intercambio de señales entre
los dos miembros de la simbiosis. La proteína
NodD se une a secuencias de DNA corriente arriba
(dirección 3’ a 5’) de los operones nod, altamente
conservadas y denominadas cajas nod. En un segun
do paso, la bacteria, mediante los genes nod estruc-

Tabla 4.3
Funciones asociadas con los genes de los rizobios para la
fijación del nitrógeno
G enes

H o m o lo gía de la secuencia

nifH

Proteína Fe de la nitrogenasa

nifD

Subunidad a de la proteína MoFe de la
nitrogenasa

nifK

Subunidad (3 de la proteína MoFe de la
nitrogenasa

nifE

Interviene en la biosíntesis del cofactor FeMo

nifN

Interviene en la biosíntesis del cofactor FeMo

nifB

Interviene en la biosíntesis del cofactor FeMo

nifS

Cisteína desulfurasa

nifW

Función desconocida; requerido para la plena
actividad de la proteína FeMo

nifX

Función desconocida

nifA

Regulador positivo de los genes nif, fix y otros

fixABCX

Función desconocida; requeridos para la
actividad de la nitrogenasa; FixX muestra
parecido con las ferrodoxinas

fíxNOQP Citocromo oxidasa unida a membrana
fixGHIS

Bomba de cationes acoplada al proceso de
oxidorreducción

fixU

Sistema regulador de dos componentes con
respuesta al oxígeno que interviene en el
control positivo de fixK (Rm, Bj, Ac) y de nifA (Rm)

fíxK/fíxK2 Regulador positivo de fíxNOQP (Rm, Bj, Ac),
nifA (Ac),npoN1 y "respiración de nitrato" (Bj);
regulador negativo de nifA y fixK (Rm)
Rm fixK'

Reiterativo, copia funcional de fixK

BjfíxKl

Función desconocida

fixR

Función desconocida

nrfA

Regulador de nifA

turales, produce lipooligosacáridos señal (factores
Nod) que inducen diversas respuestas en la raíz.
Las moléculas inductoras de los nódulos, que
han sido purificadas a partir de exudados, se han
identificado como flavonoides, compuestos aromá
ticos con tres anillos procedentes del metabolismo
del fenilpropanoide (Long 1989a). La proteína
NodD de una especie concreta de Rhizobium ha
mostrado una respuesta más intensa a los flavonoi
des secretados por sus hospedadores homólogos. Los
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rizobios que crecen en presencia de exudados de la
raíz o flavonoides inductores de genes nod contienen
factores que causan la deformación de los pelos ra
dicales. En la alfalfa y en el trébol, los inductores
más activos son las flavonas, como la luteolina
(3’,4’,5,7-tetrahidroxiflavona) (Long 1989a). El
simbionte de la alfalfa R. meliloti secreta un (3-1,4tetrasacárido sulfatado de D-glucosamina, en el que
tres grupos amino se acetilan y uno se acila con un
ácido graso insaturado de C16. Además de los genes
nod, los rizobios tienen otros genes necesarios para
el desarrollo normal de los nodulos; entre estos ge
nes se encuentran los que intervienen en la produc
ción de los componentes de la membrana externa
bacteriana, como exopolisacáridos (genes exo), lipopolisacáridos (genes Ips), y glucanos cíclicos (genes
ndv), además de los genes relacionados con la resis
tencia a los fármacos, con la auxotrofía y con el me
tabolismo de los carbohidratos.
Los genes n if y los fix de R. meliloti, B. japonicum
y A. caulinodans se disponen en patrones diferentes.
La estructura y agrupación de estos genes es exclu
siva en cada especie (Van Rhijn y Vanderleyden
1995). Los grupos de genes nif y fix de los rizobios
no están regulados estrictamente, como sucede en
Klebsiella pneumoniae. R. meliloti posee dos plásmidos
muy grandes (megaplásmidos): el pSym-a o megaplásmido 1, de unos 1400 pares de kilobases (kb) de
DNA, y el pSym-b o megaplásmido 2, de 1700 kb.
Los grupos de genes I (nidHDKE, nifN, fixA B C X ,
nif A , nifB ,frdX ) y II (fixLJ, fixK , fixNOQP, fixG HIS) se localizan en el megaplásmido 1. Los genes
del grupo II están situados a unas 220 kb del operón nifHDKE corriente abajo y se transcriben en
sentido opuesto a dicho operón. A unas 40 kb del
mismo operón en corriente arriba hay una duplica
ción funcional de la región que abarca fixK y fix 
NOQP. Un grupo de genes nod que incluye los ge
nes nod comunes (nodABC) se localiza en la región
de 30 kb entre los genes nifE y nifN. Otros genes
requeridos para la simbiosis se localizan en el me
gaplásmido 2 y en el cromosoma bacteriano.
En el control de los genes para la nitrogenasa y
las funciones accesorias necesarias para la fijación de
nitrógeno interviene un tipo de promotores especí
ficos (con secuencias altamente conservadas en las
posiciones —24 y —12 [promotor —24/—12}); una
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RNA polimerasa que contiene un factor a (o-54) y
una proteína activadora (NifA) (Stacey et al. 1992).
NifA es importante en el control de la expresión de
los genes estructurales de la nitrogenasa y de los ge
nes que codifican sus funciones accesorias. Para re
gular la transcripción de nif A en relación a la con
centración de oxígeno celular se han originado
varios mecanismos. En R. meliloti y A . caulinodans,
este control incluye un sistema regulador de dos
componentes llamado FixLJ, mientras que en B. ja 
ponicum la expresión de nif A se autoactiva en condi
ciones de poco oxígeno. Como consecuencia, en
R. meliloti y A . caulinodans el control de los genes de
fijación de nitrógeno determinado por el oxígeno se
ejerce a dos niveles (FixL, FixJ y NifA), mientras
que en B. japonicum está limitado sólo a uno (NifA).
Las proteínas FixL y FixJ forman parte de los siste
mas reguladores de dos componentes, que son ubi
cuos y permiten a las bacterias responder a señales
ambientales o citoplasmáticas con actividades celu
lares específicas. Típicamente, la percepción de las
señales y la transducción comprenden la autofosforilación en un residuo muy conservado de la histidina en el dominio C-terminal de la proteína sensora, y la transferencia del fosfato a un residuo de
aspartato en la región N-terminal de la proteína re
guladora de la respuesta.
Como se ha indicado, una reacción secundaria
del proceso de reducción del N 2 es la formación de
hidrógeno gaseoso. La formación de H 2utiliza ener
gía fotosintética, lo cual causa una disminución en
el rendimiento fotosintético de la planta. Algunos
plásmidos Sym también llevan genes hup que codi
fican la actividad hidrogenasa. La hidrogenasa oxi
da el H 2a agua y recupera la energía por un acopla
miento quimiostático con la síntesis de ATP. Este
proceso es beneficioso, ya que recupera la energía
fotosintética que de otro modo se perdería (Al
brecht et al. 1979)- Es probable que la modificación
genética de la asociación de rizobios con legumino
sas aumente la eficacia del sistema y su margen de
actividad. Los incentivos económicos para este tipo
de estudios son importantes. Los principales culti
vos agrícolas de leguminosas comprenden algunas
variedades de soja (<Glycine max), cacahuetes (Arachis
hypogaea), y muchos tipos de judías {Phasaeolus, Vigna), guisantes (Pisum, Cajanus), garbanzos (Cicer) y
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lentejas (Lens). Los cultivos de leguminosas para fo
rraje incluyen alfalfa (Medicago) y trébol (Trifolium).
Las legumbres arbóreas son componentes esenciales
de muchos ecosistemas tropicales, y subtropicales y
comprenden desde las acacias de zonas semidesérticas a importantes árboles de los bosques húmedos
(Sprent y Sprent 1990). Otras leguminosas, como el
mezquite, que crece en las zonas áridas del sudoes
te de EE UU y del noroeste de México son impor
tantes en el suelo del desierto, pobre en nitrógeno
accesible; estas leguminosas son una importante
fuente de alimento para los nativos de aquellas re
giones de Norteamérica.
Relaciones mutualistas fijadoras de nitrógeno
en plantas no leguminosas

Además de las relaciones mutualistas entre Rhizo
bium y las plantas leguminosas, se establecen otras
relaciones simbióticas entre bacterias y plantas no
leguminosas cuyo resultado es la formación de no
dulos y la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico
(Evans y Barber 1977; Akkermans 1978). La for
mación de nodulos simbióticos en las raíces de
plantas no leguminosas se da en poblaciones de Rhi
zobium, en las cianobacterias y en los actinomicetes.
Rhizobium, por ejemplo, puede fijar nitrógeno en
asociación con Trema, un árbol que crece en las re
giones tropicales y subtropicales. Del mismo modo,
el actinomicete Frankia alni infecta las raíces de al
gunos árboles, permitiendo que se desarrollen no
dulos (Benson y Silvester 1993). Las especies de
Frankia son actinomicetes (bacterias filamentosas)
que forman hifas septadas y un gran número de es
poras inmóviles; forman asociaciones con varias
plantas no leguminosas, incluyendo diferentes ar
bustos leñosos y árboles pequeños. Esta simbiosis
fijadora de nitrógeno con actinomicetes es especial
mente importante para las angiospermas. La pro
ductividad de muchos bosques depende de este ti
po de simbiosis fijadora de nitrógeno. En Frankia,
además de las hifas, aparecen células diferenciadas
especializadas en la fijación del nitrógeno denomi
nadas vesículas. También puede formar vesículas
diferenciadas y fijar nitrógeno cuando vive libre
fuera de la planta.
Las simbiosis con actinomicetes (Frankia) son
más frecuentes en los suelos templados y en las re

giones circumpolares, mientras que las asociaciones
con cianobacterias y con rizobios son más frecuentes
en los suelos tropicales y en los subtropicales (Ben
son y Silvester 1993). La simbiosis con actinomice
tes se da con angiospermas y las más características
son las que se establecen con especies de Alnus (ali
so), de My rica, de Hippophae, de Comptonias, de Casuarina, de Dryas, entre otras. Es probable que una
gran parte de la reserva de nitrógeno del suelo en las
latitudes altas, como en Escandinavia, se deba a aso
ciaciones de actinomicetes con plantas no legumino
sas, particularmente con Alnus y, en menor grado
con plantas de Dryas, Myrica e Hippophae. Casuarina
habita en regiones subtropicales, en las dunas areno
sas de la costa y en ambientes semidesérticos (Morris
et al. 1974; Callahan et al. 1978; Sprent y Sprent
1990).
Cuando las hifas de actinomicetes adecuados pe
netran en la raíz, se estimula la división de las célu
las corticales (Berry 1984). Las hifas penetran en las
células en división, formando grupos dentro del
hospedador y se desarollan vesículas en la periferia
de los extremos hifales. Alrededor del primer tejido
infectado, se inicia la formación de un primordio de
raíz que va creciendo hacia el córtex. El actinomi
cete endófito invade las células meristemáticas del
primordio, y produce unos factores que estimulan
el desarrollo de dicho primordio. La división dicótoma del meristemo final provoca la formación de
un grupo de lóbulos a los que denominamos rizotam nio, característicos de todos los nodulos de ac
tinomicetes. Dentro del nodulo, los actinomicetes
producen la nitrogenasa y fijan el nitrógeno atmos
férico.
La mayoría de las hepáticas, de los musgos, de
los pteridófitos, de las gimnospermas y de las an
giospermas pueden establecer relaciones mutualis
tas con cianobacterias fijadoras de nitrógeno de los
géneros Nostoc o Anabaena. Las gimnospermas del
género Cycas tienen un sistema radical específico
denominado coraloide, que presenta unas estructu
ras radicales similares a los nodulos, incluso antes
de la invasión por cianobacterias. Las angiospermas
del género Gunnera presentan nodulos en el tronco.
En estas relaciones simbióticas, el metabolismo de
las cianobacterias es únicamente heterotrófico; la
planta les proporciona todos los compuestos orgáni-
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cos adecuados mediante su actividad fotosintética, y
las cianobacterias dentro de las raíces subterráneas
fijan el nitrógeno. En comparación con las ciano
bacterias de vida libre, (Postgate 1982; Sprent y
Sprent 1990) las cianobacterias que viven dentro de
las raíces tienen una elevada tasa de exudación de
compuestos nitrogenados.
Interacciones con las estructuras
aéreas de las plantas

El tallo, las hojas y los frutos de las plantas son los
hábitat adecuados para las poblaciones microbianas
denominadas epífitas. Bacterias heterotrofas y fotosintéticas, hongos (particularmente levaduras), li
qúenes y algunas algas se desarrollan regularmente
en estas superficies aéreas de las plantas (Preece y
Dickinson 1971; Collins 1976; Dennis 1976; Dic
kinson 1976, 1982; Dickinson y Preece 1976; Blackeman 1981; Morris et al. 1996). El hábitat adya
cente a la superficie de las hojas de las plantas se
conoce como filosfera, y el hábitat que se encuentra
directamente sobre la superficie de la hoja es el filoplano (“phylloplane”). En estos hábitat se desarrollan
diferentes poblaciones de bacterias y de hongos. El
número de microorganismos que viven allí, depen
de de la estación del año y de la edad de la hoja.
Se han realizado estudios de taxonomía numé
rica para identificar las bacterias de la filosfera
(Goodfellow et al. 1976a, 1976b, 1978). Las pobla
ciones principales de la filosfera de las hojas de al
gunos pinos son especies de Pseudomonas, como P.
fluorescens. Las poblaciones del filoplano de los pinos
son más eficientes en la utilización de azúcares y al
coholes como fuentes de carbono que las poblacio
nes bacterianas que viven en las capas del mantillo
y que presentan una mayor actividad lipolítica y
proteolítica. Las poblaciones bacterianas del filopla
no del centeno muestran cambios estacionales: las
xantomonas (pigmentadas de amarillo) y las bacte
rias pigmentadas de rosa presentan una mayor po
blación durante el mes de mayo; las xantomonas y
las pseudomonas, en julio; las xantomonas, en sep
tiembre, y los estafilococos, en octubre.
Las levaduras son habitantes frecuentes de las ho
jas de las plantas (Davenport 1976; Dickinson
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1976,1982). Las poblaciones de Sporobolomyces roseus,
Rhodotorula glutinis, R. mucilaginosa, Cryptococcus laurentii, Torulopsis ingeniosa y Aureobasidium pullulans
son frecuentes en la filosfera. Hay una gran abun
dancia de levaduras y bacterias pigmentadas en la
superficie de las hojas. Los pigmentos de estas po
blaciones microbianas probablemente son una pro
tección contra la exposición directa a los rayos sola
res. Sporobolomyces es quizá el hongo que mejor se
desarrolla en la filosfera, produce unas esporas que se
proyectan de una hoja a otra, facilitando así el pro
ceso de dispersión. También se han aislado de la fi
losfera muchos hongos de otros grupos, como ascomicetes, basidiomicetes y actinomicetes. Algunos
son indudablemente poblaciones alóctonas y otros se
asocian a algunas enfermedades de las plantas. Se
han aislado poblaciones de Alternaría, Epicoccum y
Stemphylium invasoras del filoplano, que crecen ex
tensivamente sólo en condiciones favorables. Las po
blaciones de Ascochytula, Leptosphaeria, Pleospora y
Phoma de la filosfera son principalmente saprofitas e
incapaces de desarrollarse abrumadoramente sobre la
filosfera hasta el inicio de la senescencia. Pueden ha
llarse también poblaciones de hongos alóctonos, co
mo Cryptococcus, Myrothecium, Pilobolus y otras pobla
ciones fungicas cuyo hábitat normal es el suelo.
Los microorganismos epífitos de la superficie de
las plantas están directamente expuestos a los cam
bios climáticos. Estas poblaciones deben resistir los
rayos solares directos, períodos de desecación y de
temperaturas extremas, tanto altas como bajas. Los
epífitos que crecen mejor tienen pigmentos y una
pared celular especializada que los protege, así co
mo otros caracteres que les permiten resistir estas
condiciones ambientales adversas. Los microorga
nismos epífitos también muestran una gran varie
dad de mecanismos de descarga de esporas que les
permite trasladarse desde la superficie de una plan
ta hacia otras. Los insectos desempeñan un papel
importante en la diseminación de microorganismos
de la superficie de los frutos. Las moscas de la fruta
transportan levaduras de un fruto a otro. A veces
existe una estrecha relación sinergética entre micro
organismos, insectos y plantas, como la que se da
entre higos, levaduras y avispas de los higos.
Las flores forman un grupo de ambientes efíme
ros para los microorganismos epífitos (Dickinson
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1976, 1982). En estos hábitat florales se encuentran
microorganismos como Candida reukaufii y C. pulcherrima. El elevado contenido en azúcares del néc
tar de las flores hace que este hábitat sea adecuado
para estas poblaciones de levaduras. En las flores
también se han encontrado otras muchas poblacio
nes de levaduras, como las constituidas por especies
de Candida, Torulopsis, Kloeckera y Rhodotorula. Mu
chas levaduras se han adaptado a vivir dentro de los
estambres o de los estigmas más que en las corolas
y cálices de las flores. Después de la fecundación de
las flores y durante la maduración del fruto, las con
diciones en estos ambientes cambian, y se produce
una sucesión de poblaciones de microorganismos, a
lo largo de la cual a veces dominan las poblaciones
de Saccharomyces.
Entre las poblaciones microbianas de la superfi
cie de las plantas se dan interacciones positivas y
negativas. El crecimiento de levaduras osmófilas
disminuye la concentración de azúcares, y el hábi
tat se hace adecuado para la invasión por otras espe
cies microbianas. Los ácidos grasos insaturados pro
ducidos por las levaduras pueden inhibir el
desarrollo de poblaciones de Gram positivos en la
superficie de los frutos. Las poblaciones bacterianas
que se desarrollan en la superficie de los frutos de
penden de factores de crecimiento tales como la tiamina y el ácido nicotínico, producidos por las leva
duras. Las levaduras también dependen de factores
de crecimiento producidos por bacterias que colo
nizan la superficie de los frutos.
Los microorganismos pueden crecer sobre la cor
teza de los árboles. Los liqúenes y algunos hongos,
como los lignícolas o los hongos en repisa, son co
lonizadores conspicuos de la corteza (Figura 4.10).
Algunas especies de mixomicetes como Licea, Trichia y Fuligo, forman cuerpos fructíferos en las cor
tezas de los árboles; otros, como Colletotrichum y
Taphrina crecen también sobre tallos leñosos. Los li
qúenes pueden desarrollarse en la filosfera del dosel
arbóreo del bosque. Algunos fijan nitrógeno atmos
férico, que la vegetación circundante puede utilizar.
Los microorganismos establecen relaciones mu
tualistas con otras estructuras de las plantas además
de las raíces, que dan como resultado la fijación de ni
trógeno atmosférico. El helecho acuático Azolla y la
cianobacteria Anabaena establecen una relación de es-

Figura 4.10
Fo to grafía d e u n liq u en q u e crece so b re el t ro n c o d e u n árbol.
L o s liq ú e n e s n o rm a lm e n te c o lo n iza n la su p erficie d e los
árboles. (Fuente: O.K. M iller.V irgin ia P oly te c hn ic Institute,
B lacksb u rg, Virginia, EE U U )

te tipo (Peters y Mayne 1974; Schardl y Hall 1988)
(Figura 4.11). Azolla crece en la superficie de aguas
lénticas en las regiones tropicales y subtropicales. En
la superficie inferior de las hojas de Azolla se desarro
llan numerosas cavidades con contenido mucilaginoso donde siempre hay poblaciones de Anabaena. Du
rante el desarrollo de la hoja, estas cavidades forman
invaginaciones alrededor de Anabaena. En su interior,
la cianobacteria fija grandes cantidades de nitrógeno
atmosférico. La relación entre ambos organismos es
de tipo mutualista; Azolla suministra a Anabaena nu
trientes y factores de crecimiento, y Anabaena sumi
nistra a Azolla formas de nitrógeno fijado.

Figura 4.11
D ib u jo q u e ilustra los fila m e n tos d e la c ian ob acte ria A n a b a e n a
a zollae e n las c a v id a d e s d e la hoja del h ele ch o a c uátic o Azolla.
(Fuente: Sm ith 1938. R e p ro d u c id o c o n perm iso; c o p y rig h t
M cGraw-Hill.)
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Las especies de Azolla prosperan en los arrozales
subtropicales y, en condiciones favorables, sus cia
nobacterias simbiontes fijan varios kilogramos de
nitrógeno por hectárea y día. Esto supone entre 50
y 150 kg de nitrógeno por hectárea y año, siendo el
principal factor de fertilización de los arrozales asiá
ticos, que apenas necesitan un aporte externo de
abonos nitrogenados. La asociación Anabaena-Azolla continúa fijando nitrógeno incluso cuando se
añaden abonos nitrogenados y es relativamente in
sensible a un pH bajo y a la salinidad. Por esta ra
zón, tiene un gran potencial biotecnológico para
sustituir los abonos nitrogenados sintéticos en paí
ses en vías de desarrollo (Swaminathan 1982).
Las bacterias fijadoras de nitrógeno se encuen
tran también en la filosfera de otras plantas terres
tres, como el filoplano de las coniferas (Fletcher
1976; Jones 1976). Parte del nitrógeno fijado en el
filoplano queda retenido en el dosel arbóreo y es reciclado por las poblaciones microbianas; otra parte
pasa al suelo por lixiviación, y otra parte es reteni
do por las hojas, desde donde puede pasar a los her
bívoros. Algunas especies bacterianas pueden for
mar nodulos fijadores de nitrógeno en las hojas de
mirsináceas y rubiáceas. Ardisia, una mirsinácea, es
tablece una relación de simbiosis con algunas bac
terias en sus brotes. Sin esta simbiosis bacteriana
Ardisia tiene un aspecto “maltrecho”. En plantas
tropicales como Paretta y Psychotria se han descrito
asociaciones similares en las hojas con bacterias fija
doras de nitrógeno de los géneros Chromobacterium y
Klebsiella, respectivamente (Silver et al. 1963; Centifanto y Silver 1964).
Hay una asociación mutualista en la que inter
vienen hongos endófitos que crecen intracelularmente en el césped natural o cultivado de especies
de la familia de las poáceas, a las que protegen con
tra los herbívoros (Johnson et al. 1985; Christensen
et al. 1991; Schardl et al. 1991)- Las asociaciones
mejor descritas con Festuca arundinacea y con el cés
ped inglés (Lolium perenne) son las que se dan con los
hongos Acremonium coenophialum y A. lolii, respecti
vamente. Los hongos endófitos no causan ninguna
enfermedad a las gramíneas. De éstas reciben pro
ductos de la fotosíntesis y, a medida que los utili
zan, sintetizan gran cantidad de alcaloides tales co
mo ergopéptidos, lolinas, lolitremas y peraminas.
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Estos alcaloides pueden ser venenosos o de sabor re
pelente para los nematodos, los áfidos y otros insec
tos y los mamíferos herbívoros. Las lolitremas son
potentes neurotoxinas para los mamíferos y pueden
causar pérdidas en el ganado cuando pacen en pra
dos muy infectados.
Las especies de Acremonium mencionadas nunca
se encuentran en estado libre y no son infecciosas.
Se perpetúan a través de las semillas de la planta
que contiene el endófito. Experimentalmente, las
semillas pueden quedar libres del endófito por una
exposición a elevadas temperaturas. No se conoce
ninguna fase sexual de Acremonium y se le clasifica
dentro de los deuteromicetes, aunque presenta un
gran parecido morfológico y bioquímico con el ascomicete Epichloe typhina que parasita algunas gra
míneas. Epichloe typhina es también un endófito
asintomático hasta el estado de floración de la plan
ta infectada. En este momento se produce un im
portante crecimiento ectofítico, con formación de
ascosporas, que detiene el desarrollo floral. Esto ha
llevado a la especulación que el género Acremonium,
claramente mutualista, pudo originarse a partir de
Epichloe typhina, que es un parásito moderado.
En una de las relaciones ecológicas más intere
santes que se dan entre bacterias y plantas, partici
pan ciertas bacterias de la filosfera que provocan la
formación de cristales de hielo que dañan a la plan
ta por congelación (Lindow et al. 1978, 1982a,
1982b; Lindow y Connell 1984). Algunas cepas de
Pseudomonas syringae y de Erwinia herbicola producen
una proteína de superficie que puede iniciar la for
mación de cristales de hielo. Muchas plantas po
seen grandes poblaciones de bacterias epífitas que
pueden activar este fenómeno. Las poblaciones de
este tipo de bacterias que viven sobre las hojas im
piden el sobreenfriamiento de los tejidos de la plan
ta donde residen iniciando la formación de cristales
de hielo, perjudiciales para la planta, cuando la
temperatura ambiente alcanza entre —2 y —4 °C. Las
bacterias epífitas son fitopatógenos condicionales,
que pueden causar la muerte de la planta por con
gelación sólo si se alcanzan temperaturas que pue
dan activar dicho proceso. Estas bacterias se nutren
de la planta una vez muerta, consiguiendo así una
importante fuente de nutrientes. Experimentos en
el laboratorio han demostrado que si las poblacio
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nes de bacterias nucleadoras de hielo son reempla
zadas por cepas mutantes incapaces de producir las
proteínas activadoras de la nucleación, los cristales
de hielo no se forman hasta alcanzar temperaturas
de -7 a -9 °C.
El desarrollo de cepas “hielo-negativas” de P. syringae por ingeniería genética, es decir, cepas que no
forman la proteína de superficie que activa la nu
cleación de los cristales de hielo, y la propuesta de
aplicar estas cepas en los campos de cultivo para
prevenir las heladas, ha generado un enorme interés
y preocupación a científicos y a la población en ge
neral. Se sabe muy poco acerca del papel que de
sempeñan estas bacterias nucleadoras del hielo en
condiciones naturales, y sobre las posibles conse
cuencias ambientales de la modificación de las rela
ciones ecológicas normales entre estas bacterias y
sus comensales vegetales. En Estados Unidos, algu
nas agencias gubernamentales, así como sociedades
científicas e instituciones legales debatieron am
pliamente la seguridad y la eficacia de la aplicación
de esas cepas hielo-negativas a los campos de culti
vo para protegerlos contra las heladas. Los ensayos
de campo se retiraron por dicho motivo, pero final
mente se demostró la eficacia y la seguridad de es
tas cepas (véase el Capítulo 16).
Enfermedades microbianas
de plantas. Fitopatógenos

Las enfermedades de las plantas causadas por virus,
bacterias, hongos o protozoos son de enorme im
portancia económica y ecológica (Stevens 1974;
W heeler 1975; Robinson 1976; Agrios 1978; Dic
kinson y Lucas 1982; Strange 1982; Campbell
1985; Fitter 1985). La fitopatología es un campo
muy extenso; en este capítulo tan sólo será posible
una breve descripción de algunos patógenos vegeta
les (denominados también plagas vegetales), y de
las enfermedades que causan. En un sentido muy
amplio, las enfermedades microbianas de las plan
tas causan disfunciones que disminuyen su capaci
dad de supervivencia y, por tanto, de mantenerse en
su nicho ecológico. Son infecciones que pueden cau
sar la muerte de la planta o disminuir enormemen
te su crecimiento normal. En algunas ocasiones las

enfermedades microbianas de las plantas han causa
do migraciones de las poblaciones humanas afecta
das por el hambre al destruir las cosechas. El mildiú
de la patata que afectó a Irlanda el año 1845 provo
có una hambruna que fue la causa de una impor
tante emigración hacia tierras norteamericanas. La
enfermedad conocida como el chancro del castaño
destruyó los bosques de castaños de Norteamérica,
que eran una importante fuente de ingresos, espe
cialmente en la región de los Apalaches. En 1970 el
tizón de las hojas del maíz causó la destrucción de
más de 10 millones de hectáreas de maíz en tan só
lo un año.
El desarrollo de enfermedades en las plantas de
bido a patógenos microbianos sigue normalmente
un patrón que consiste en: un primer contacto en
tre el microorganismo y la planta; entrada del pató
geno dentro de la planta; crecimiento de los micro
organismos infecciosos y desarrollo de los síntomas
de la enfermedad. Los microorganismos patógenos
pueden entrar en contacto con la planta desde la ri
zosfera o desde el rizoplano. Dado que la mayoría de
los hongos fitopatógenos dispersan sus esporas por
el aire, a menudo entran en contacto con la planta a
través de las hojas o de los tallos. La mayoría de las
enfermedades víricas se transmiten a través de in
sectos que actúan como vectores; estos patógenos
entran en contacto con la planta principalmente por
el filoplano. Algunas bacterias y hongos patógenos
también se transmiten mediante insectos vectores
(Harris y Maramorosch 1981). Los animales habi
tantes del suelo, como los nematodos, transmiten
algunos fitopatógenos a través del rizoplano. Los
patógenos móviles del suelo, como las bacterias del
género Pseudomonas y hongos como Oidium, son
atraídos por las raíces por quimiotaxis y entran en
contacto con la planta a través del rizoplano.
Las esporas de los hongos fitopatógenos que se
distribuyen con las corrientes de aire necesitan un
mecanismo de adherencia a las hojas o a los tallos de
los hospedadores susceptibles. Las conidiosporas del
ascomicete Magnaporthe grísea, que es una plaga del
arroz, se une eficazmente a superficies hidrófobas,
como la cutícula de las hojas o una membrana de te
flon que simula la cutícula. La adherencia se logra
por medio de mucílago que tiene almacenado en el
ápice de sus esporas. El aire húmedo y el rocío cau
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san la hinchazón del mucílago, que rompe el ápice
de la espora y la adhiere a la cutícula de la hoja (Ha
mer et al. 1988 ).
La adhesión de las conidiosporas del hongo fitopatógeno Botrytis cinerea a la superficie de las hojas
ocurre en dos etapas (Doss et al. 1993, 1995). Las
conidiosporas hidratadas, pero todavía sin germi
nar, se adhieren a la cutícula de las hojas y de otras
superficies de las tomateras mediante interacciones
hidrofóbicas débiles. El hecho de que la superficie
sea hidrófoba favorece esta unión inicial, mientras
que los agentes tensioactivos la inhiben totalmente.
La viabilidad de las conidiosporas no ejerce influen
cia alguna en esta unión inicial. Pasadas unas horas,
las conidiosporas viables empiezan a germinar; jun
to a los tubos de germinación se segrega una pelí
cula de 25 a 60 nm de grueso que se adhieren fuer
temente tanto a las superficies hidrofóbicas como a
las hidrofílicas, se forma un recubrimiento que per
manece adherido a la superficie aunque se despren
dan las esporas, y es muy resistente a los tratamien
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tos químicos. Esta película, que se mantiene adhe
rida durante tanto tiempo, está formada por gluco
sa, galactosamina y componentes proteicos, pero se
desconoce su estructura química exacta.
Los fitopatógenos pueden penetrar en la planta a
través de heridas o de aberturas naturales como los
estomas (Figura 4.12). Cuando se produce la entra
da a través de los estomas, es preciso disponer de un
mecanismo para que las hifas de las esporas en ger
minación puedan localizar y reconocer estas abertu
ras. Para las uredosporas de la roya, Uromyces appendiculatus, la señal topográfica es una cresta de
aproximadamente 0,5 fim de altura, parecida a la
cresta que forman las células oclusivas de los esto
mas en la planta de la judía {Phaseolus vulgaris).
Cuando las hifas del hongo encuentran esa cresta,
aunque sea artificial, como la de poliestireno que se
diseñó para comprobar experimentalmente la exis
tencia de dicho mecanismo, experimentan una dife
renciación morfológica y se transforman en apresorios (una hifas más aplastadas), necesarios para la

Figura 4.12
M icro grafía e lectrónica d e b a rrido d e las b acteria s e n la su p erficie d e u n a hoja d e Z e a m ays. Pue d e
ob se rva rse su p en e tra ció n a travé s del e sto m a . (Fuente: A. Karpoff, U n iv ersity o f Louisville.)
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penetración en el estoma. Las crestas cuya altura es
inferior a 0,25 pm o superior a 1,0 pm no provocan
respuesta (Hoch et al. 1987). Muchos virus pene
tran en la planta a través de las heridas causadas por
los insectos vectores que los transportan, mientras
que otros entran a través de las raíces con el agua
absorbida por la planta. Algunos patógenos vegeta
les entran directamente a través de la cutícula; esta
penetración comprende la adherencia del patógeno
a la superficie de la planta, seguida de la formación
de un gancho de penetración, capaz de atravesar la
cutícula y la pared celular. Cuando un anticuerpo
específico bloquea la cutinasa de Fusarium solani no
se produce la infección de la planta de judía suscep
tible, a pesar de que la espora sigue siendo viable
(Maiti y Kolattukudy 1979)- La cutícula y los teji
dos de la planta están sometidos a menudo al ata
que enzimático del patógeno, que ablanda el lugar
de penetración. Algunos ejemplos son el oidio ceni
ciento (especies de Erysiphé), la podredumbre gris
(Brotrytis cinerea), y la mencionada F. solani.
Los patógenos microbianos que logran penetrar
en la planta alteran las funciones normales de ésta,
ya que producen enzimas degradativas, toxinas y re
guladores del crecimiento (Friend y Threlfall
1976). Los fitopatógenos del suelo producen pectinasas, celulasas y hemicelulasas, que degradan la
estructura de la planta y causan la podredumbre
blanca de las raíces y otras lesiones. Cuando los pa
tógenos destruyen los reguladores del crecimiento
de la planta, se causa enanismo, mientras que la
producción de ácido indolilacético (AIA), gibereli
nas y citoquininas origina la formación de agallas y
de tallos excesivamente alargados. Las toxinas pro
ducidas o inducidas por organismos patógenos in
terfieren con las actividades metabólicas normales
de la planta. La toxina producida por Pseudomonas
tabaci, causante de la bacteriosis del tabaco, se ha
caracterizado como ácido P-hidroxidiaminopimélico, que interfiere con el metabolismo de la metionina.
Algunos hongos fitopatógenos producen toxinas
altamente selectivas, como algunos péptidos cícli
cos de bajo peso molecular y policetosas lineares
(Sheffer y Livingston 1984). Estas sustancias afec
tan las mitocondrias y las membranas celulares. Al
dañar la membrana celular facilitan la dispersión de

la infección. La tolerancia a las toxinas se asocia nor
malmente con la resistencia a las enfermedades fúngicas. La resistencia a las toxinas parece estar basa
da en la modificación de los receptores.
Las plantas pueden desarrollar una gran varie
dad de anomalías morfológicas y metabólicas como
resultado de infecciones microbianas (Tabla 4.4). La
invasión de las células vegetales por microorganis
mos patógenos a veces causa rápidamente la muer
te de la planta; en otras ocasiones, la planta puede
sufrir pequeños cambios. Los patógenos que pene
tran directamente en la planta suelen provocar una
respuesta morfológica que consiste en la formación
de unas estructuras denominadas pápulas. Esta res
puesta puede ser un intento de bloquear la expan
sión de los patógenos. La pared de las células de los
tejidos vegetales infectados se alteran y producen
hinchazón u otras modificaciones de la célula. La
invasión por patógenos vegetales puede alterar la
permeabilidad celular, causando desequilibrios en
las relaciones hídricas que llevan a la pérdida de
agua y a la muerte celular. Estos cambios en la per
meabilidad pueden estar causados por las enzimas
pécticas o por toxinas producidas por los patógenos.
En los chancros bacterianos, como el fuego bacte
riano de las peras o las manzanas causados por Erwinia amylovora, se alteran los tejidos vegetales conTabla 4.4
Algunos síntomas de las enfermedades microbianas de
las plantas
Enfermedad

Síntoma

Necrosis
(podredumbre)

Muerte de las células vegetales;
puede aparecer como manchas en
zonas localizadas

Chancro

Necrosis localizada que causa una
lesión, normalmente en el tallo

Tristeza

Decaimiento provocado por la
pérdida de turgencia

Marchitez

Pérdida del follaje

Clorosis

Pérdida de la capacidad
fotosintética debida al
emblanquecimiento de la clorofila

Hipoplasia

Reducción del crecimiento

Hiperplasia

Crecimiento excesivo

Agalla

Crecimiento tumoral
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ductores de agua. El bloqueo en el transporte de
agua provoca la desecación y síntomas de marchita
miento, como sucede en las tomateras afectadas por
Fusarium, un hongo que causa la reducción del flu
jo de agua a través del xilema. Diversas bacterias
patógenas causan diferentes tipos de marchitamien
to, ya que bloquean los estomas, modificando así la
transpiración y el flujo normal de agua a través de
la planta.
Los fltopatógenos pueden alterar la actividad
metabólica de la planta. Las plantas enfermas a ve
ces muestran cambios en su actividad respiratoria
normal, que pueden estar causados por un desaco
plamiento en la cadena de transporte de electrones,
o bien por cambios en las rutas glucolíticas del me
tabolismo de los carbohidratos. También pueden
interferir en la fijación del dióxido de carbono. En
las hojas, los patógenos causan a veces clorosis, lo
Fitopatogenos
Hay algunas enfermedades de las plantas cuya emer
gencia o reemergencia representa una gran amenaza
para la agricultura. Miles de microorganismos, particu
larmente hongos, causan infecciones graves a las plan
tas. No es sorprendente que los cambios ecológicos
produzcan cambios en las poblaciones de microorga
nismos, tanto en los que son beneficiosos, como en los
que son perjudiciales (Vidaver 1996). Cambios en las
prácticas agrícolas, com o una mínima preparación de
las tierras de cultivo, conllevan la supervivencia de algu
nos patógenos com o los h ongos causantes del motea
do del trigo o del maíz. Las migraciones humanas, el
modelo de vida urbana, y el transporte aéreo de pro
ductos frescos han permitido aumentar enormemente,
aunque de manera inadvertida, la dispersión global de
los m icroorganismos asociados a las plantas. En algunos
paises desarrollados, las frutas y verduras exóticas se im
portaron, en un principio, para satisfacer la demanda de
los grupos étnicos inmigrantes. Posteriormente, mu
chos de estos productos exóticos se hicieron populares
más allá de estos grupos. Hoy en día, los grandes super
mercados urbanos venden gran número de frutas y ver
duras frescas que eran completamente desconocidas
en el lugar hace tan sólo una o dos décadas. Además, los
productos tradicionales, originalmente disponibles de
manera estacional, se pueden consumir ahora durante
todo el año, ya que se transportan desde zonas climáti
cas diferentes o bien desde zonas climáticas similares
pero en el otro hemisferio, donde las estaciones están
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cual impide que la planta lleve a cabo la fotofosforilación oxidativa y produzca así el ATP necesario
para la fijación del dióxido de carbono. Además,
pueden causar cambios en la síntesis de proteínas,
que dan como resultado alteraciones en el metabo
lismo. Cuando hay un crecimiento excesivo y for
mación de agallas se producen alteraciones de la
función de los ácidos nucleicos que controla la sín
tesis proteica. Los cambios en la síntesis de proteí
nas pueden causar a su vez alteraciones de las dife
rentes rutas metabólicas y de las actividades de las
enzimas producidas.
Cuando las plantas muestran los síntomas de al
guna enfermedad causada por la invasión de un pa
tógeno primario, están expuestas a una nueva inva
sión por patógenos secundarios oportunistas. La
pérdida de integridad de las estructuras de superfi
cie y de la pared celular permite la invasión por mureemergentes
invertidas. Por supuesto, los microorganismos asocia
d os a las plantas, viajan con los productos frescos, cre
ándose oportunidades de dispersión y de recombina
ción que no existían anteriormente.
Han pasado más de 150 años desde que el mildiú
de la patata causase estragos en Estados Unidos y en
Europa y provocase la hambruna en Irlanda. Sin embar
go, esta plaga sigue siendo un problema mundial (Fry,
1996). A pesar de que esta enfermedad estuvo controla
da durante décadas, algunas migraciones recientes de
cepas exóticas de Phytophthora infestans han causado
un resurgimiento mundial de esta enfermedad. La pri
mera de estas migraciones recientes probablemente
sucedió a final de la década de los 70 e introdujo cepas
exóticas en Europa. Desde entonces, se han ido suce
diendo nuevas migraciones. En Estados Unidos y en Ca
nadá no se observaron los efectos de estas cepas exóti
cas hasta 1989, año en que el mildiú de la patata fue
tremendamente grave en las regiones de la costa norte
del Pacífico. Migraciones posteriores afectaron en 1995
a la mayoría de las regiones productoras de patata y de
tomate. La rápida diseminación de estas cepas de P. in
festans ha sorprendido tanto a los agricultores com o a
los científicos. Las cepas exóticas representan una ame
naza m ucho más seria que las cepas indígenas, que es
tán siendo desplazadas por aquéllas. Las nuevas cepas
son especialmente patógenas para los tomates, y algu
nas parecen ser mucho más agresivas para las patatas
que sus precursoras indígenas. Además, las cepas exóti
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cas son m uy resistentes al fungicida sistémico metalaxil.
La reaparición del mildiú causó una desagradable sor
presa en los Estados Unidos y en Canadá. Aunque se es
peraba algún tipo de resistencia a los fungicidas, no se
contaba con este aumento de la patogenicidad. En un
principio, la mayoría de los agricultores aumentó el uso
de fungicidas para suprimir la enfermedad. Por ejemplo,
en 1995 en los estados de Washington y de Oregon se
calculó que el coste del control del mildiú fue de unos
30 millones de dólares. El coste de los 5 años anteriores
en todo el país se calcula que superó los 500 millones
de dólares.
Además del mildiú de la patata y de otras enferme
dades fúngicas, durante la última década, virus transmi
tidos por la mosca blanca (Bemisia tabaci) han destruido
cada vez más cosechas en las regiones tropicales y sub
tropicales por todo el planeta. En el Viejo Mundo, estos
virus han causado daños importantes a los cultivos de
mandioca, de tomates, de Phasaeolus aureus, y de algo
dón. En 1987, el virus del mosaico de la mandioca esta
ba ya presente en las principales zonas de cultivo de es
ta planta de África, y provocó una grave epidemia en
Uganda. En Oriente M edio el virus de la lepra amarilla
de las hojas del tomate, destruyó con gran rapidez las
cosechas de tomate. Desde 1994, el virus del algodón ha
causado pérdidas que exceden los 2000 millones de d ó 
lares en la industria de exportación de algodón de Pa
kistán. En el hemisferio occidental, el virus transmitido
por la mosca blanca afecta algunas plantas de impor
tancia agrícola, com o las judías y los tomates. A veces se

chos microorganismos oportunistas. Los microorga
nismos zimógenos (oportunistas) del suelo coloni
zan rápidamente el material vegetal muerto, que
cae al suelo y pasa a formar parte del mantillo.
Las plantas atacadas por patógenos microbianos
pueden reaccionar sintetizando unas sustancias de
nominadas fitoalexinas (Deacon 1983; Snyder y
Nicholson 1990). Las fitoalexinas comprenden un
amplio espectro de polifenoles, flavonoides y otros
compuestos antimicrobianos de tipo proteico. Su
síntesis empieza típicamente en las células y luga
res de la planta sometidos al ataque microbiano di
recto, pero puede extenderse a las células adyacen
tes y a toda la planta. Por tanto, ayudan a controlar
la infección original y también protegen a la planta
contra nuevas infecciones microbianas. Este fenó
meno se conoce como la resistencia sistém ica ad
quirid a (RSA). O tra respuesta típica a la infección

abandonan campos enteros, ya que todas las plantas
están afectadas. Diversos factores han ocasionado el au
mento de estas epidemias víricas en los últimos 10
años. Entre ellos, la introducción del biotipo B de la mos
ca blanca, capaz de reproducirse más efectivamente
que la mosca blanca indígena en los cultivos; cambios
en los tipos de cultivo y en la práctica agrícola; la intro
ducción de virus exóticos; dificultades en crear plantas
resistentes; la elevada diversidad del virus y la posibili
dad de infecciones mixtas; y el desarrollo de tolerancia
a los insecticidas en la mosca blanca.
La infraestructura del control de enfermedades de
plantas no ha estado a la altura del reto impuesto por
los cambios en el comercio y en el transporte de viaje
ros en todo el planeta. Los presupuestos para hacer
cumplir las inspecciones y cuarentenas no han aumen
tado en la misma proporción que el comercio y el trans
porte. El m iedo a una reacción pública adversa y a las
consiguientes pérdidas económicas, a m enudo han de
morado la difusión de información sobre nuevas enfer
medades de las plantas entre agricultores y consum ido
res. La respuesta a nuevas epidemias ha sido limitada y
de corto alcance. El aspecto positivo es que se ha avan
zado m ucho en el diagnóstico, en la obtención de plan
tas resistentes, en el desarrollo de plaguicidas y en el
control biológico. Para que la población humana dis
ponga de suficientes alimentos y bienestar económico,
es esencial aplicar estos avances y controlar así de una
manera eficaz las enfermedades de los vegetales.

microbiana es la rápida necrosis (muerte) local y
marchitamiento de las células afectadas, que ayuda
a contener a los microorganismos invasores.
En las infecciones víricas, la planta responde tí
picamente sintetizando proteínas antivíricas. A pe
sar de que se desconoce el modo exacto de acción de
estas proteínas antivíricas, recientemente se ha des
cubierto que el ácido salicílico desempeña un papel
esencial en la activación de los genes que codifican
estas proteínas (Malamy et al. 1990; Métraux et al.
1990). Los niveles de ácido salicílico en la planta
aumentan rápidamente durante la infección vírica y
están correlacionados con los niveles de RSA de la
planta. Además, los mecanismos de RSA pueden
inducirse sin que haya infección vírica, tan sólo tra
tando la planta con ácido salicílico. Las plantas
transgénicas modificadas para expresar una hidroxilasa bacteriana del ácido salicílico no pueden acu
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mular este ácido y pierden la capacidad de adquirir
la RSA, de manera que llegan a ser muy suscepti
bles a las infecciones víricas, bacterianas y fungicas,
incluso a especies que no afectan a la planta en con
diciones normales (Gaffney et al. 1993; Delany et
al. 1994). En el Capítulo 16, en el contexto del con
trol biológico, se describen otros mecanismos adi
cionales similares a la RSA.
Enfermedades víricas de plantas

Muchos virus vegetales se clasifican en función de
su capacidad de causar una determinada enferme
dad (Tabla 4.5). Los vectores son importantes en el
transporte de virus fitopatógenos presentes en el
suelo o en tejidos enfermos de plantas susceptibles.
Diversos insectos homópteros e himenópteros y
también algunos nematodos pueden actuar como
vectores de enfermedades víricas en plantas.
Un atributo necesario de los fitopatógenos en ge
neral, y de los virus en particular, es la capacidad de
sobrevivir fuera de las células hospedadoras hasta en
contrar una nueva planta viva susceptible al ataque
(Baker y Snyder 1965; Esau 1968; Plumb y Thresh
1983). Los virus fitopatógenos, en cuanto parásitos
intracelulares estrictos, dependen en gran medida de
encontrar células vegetales adecuadas para su replicación. Fuera de las células vegetales susceptibles
— incluso dentro de los vectores— los virus deben
mantener su integridad con el fin de conservar su ca
pacidad infectiva. La persistencia de los virus dentro
de los vectores, donde están protegidos contra la
inactivación por las enzimas microbianas del suelo,
es una manera de sobrevivir en dicho medio. Los fac
tores ambientales que afectan la supervivencia y el
movimiento de los organismos vectores, como la
textura y humedad del suelo, determinan en gran
parte los patrones de diseminación de los virus fito
patógenos. La distribución de las enfermedades víri
cas en plantas a menudo sigue la distribución geo
gráfica de los organismos vectores.
Los virus fitopatógenos también se pueden
transmitir a través de las estructuras vegetales in
fectadas. El virus del mosaico del tabaco, por ejem
plo, se detecta en el polen de plantas de petunia in
fectadas. Juntamente con el polen, el virus se
disemina por el aire hacia otras plantas susceptibles.
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Tabla 4.5
Algunos virus fitopatógenos
Virus con D N A
Grupo Caulimovirus: virus del mosaico de la coliflor
Virus con RNA
Virus cilindricos
Grupo Tobavirus: virus del cascabel del tabaco; virus
del marchitamiento temprano de los guisantes
Grupo Tobamovirus; virus del mosaico del tabaco
Virus con partículas flexuosas o filamentosas
Grupo Protexvirus: virus X de la patata
Grupo Carlavirus: virus latente del clavel
Grupo Potyvirus: virus de la patata
Virus del amarillamiento de las acelgas
Virus de la necrosis de la lechuga
Virus de la tristeza de los cítricos
Virus isométricos
Grupo Cucumovirus; virus del mosaico de la
calabaza
Grupo Tymovirus: virus del mosaico amarillo del
nabo
Grupo Nepovirus: virosis del tabaco
Grupo Bromovirus: virus del mosaico de Bromus
Grupo Tombushvirus: virus del enanismo piloso
del tomate
Virus del mosaico de la alfalfa
Virus del enanismo de las judías
Virus de la necrosis del tabaco
Grupo de los virus que producen tumores en las
heridas: virus del tumor en las heridas; virus del
enanismo del arroz
Virus del moteado del tomate
Rhabdovirus
Virus del amarillamiento necrótico de la lechuga

Los virus también pueden transmitirse a través de
las semillas. La dispersión de los virus hacia las es
tructuras de la planta que intervienen en la repro
ducción, como el polen y las semillas, les asegura la
persistencia dentro de las poblaciones de plantas
hospedadoras susceptibles a la infección.
Los viroides (microorganismos acelulares pareci
dos a los virus, compuestos exclusivamente de
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RNA circular) se han considerado causantes del hu
so de la patata, del enanismo del crisantemo y de la
enfermedad exocortis en los cítricos (Diener 1979).
N o está claro todavía de qué modo se transmiten es
tos viroides y cómo codifican su propia replicación.
Enfermedades bacterianas de plantas

Las especies bacterianas fitopatógenas pertenecen a
los géneros Mycoplasma, Spiroplasma, Corynebacterium, Agrobacterium, Pseudomonas, Xanthomonas,
Streptomyces y Erwinia. Estas bacterias están amplia

mente distribuidas y causan diferentes enfermeda
des en las plantas, como hipertrofias, clorosis, bacteriosis, fuegos bacterianos y agallas (Tabla 4.6).
Dado que la mayoría de las bacterias fitopatóge
nas no tienen estructuras de resistencia, deben per
manecer en contacto constante con tejidos vegetales
durante todos los estadios de su vida. Muchas de es
tas bacterias pueden permanecer viables en la su
perficie de las semillas y dentro de otros tejidos du
rante el período de latencia de la planta, ya que son
resistentes a la desecación. Muchas son parásitas es
trictas y no pueden competir con las bacterias sa-

Tabla 4.6
Algunas enfermedades de plantas producidas por bacterias
O rga n ism o

Enferm edad

Pseudomonas
P. tabaci

O rga n ism o

Enferm edad

Erwinia
Bacteriosis del tabaco

E. amylovora

Fuego bacteriano de perales y
manzanos

P. angulata

Perdigonado de las hojas del tabaco

E. tracheiphila

Marchitamiento de las calabazas

P. phaseolicola

Grasa de las judías

E. stewartii

Marchitamiento del maíz

P. pisi

Grasa del guisante

E. carotovora

Tizón del crisantemo

P. glycinea

Tizón de la soja

Corynebacterium

P. syríngae

Tizón de las lilas

C. insidiosum

P. solanacearum

M oko de la banana

C. michiganense

Marchitamiento del tomate

P. caryophylli

Marchitamiento de los claveles

C. facians

Agalla en la hojas de las flores
ornamentales

P. marginalis

Podredumbre lisa de la cebolla

Agrobacterium

P. Sevastopol

Tuberculosis del olivo

A. tumefaciens

Agalla de corona en diversas
plantas

P. marginata

Mota de los gladiolos

A. rubi

Agalla de corona de las
frambuesas

A. rhizogenes

Raíz pilosa de los manzanos

Xanthomonas

Marchitamiento de la alfalfa

X. phaseoli

Grasa de las judías

X. oryzae

Grasa del arroz

M. sp.

X. pruni

M oteado de las hojas de los frutales

M sp .

Enfermedad X del melocotón

X.juglandis

Bacteriosis del nogal

M.sp.

Amarillamiento del melocotón

X. citri

Cáncer de los cítricos

M.sp.

Necrosis del floema del olmo

X. campestris

Raíz negra de la cruciferas

X. vascularum

Gom osis de la caña de azúcar

Streptomyces
S. scabies

Sarna de la patata

S. ipomoeae

Viruela del boniato

Mycoplasma
Amarillamiento de Aster

Spiroplasma
S. sp.

Tristeza de los cítricos

S. sp.

Escobas de bruja del césped

S. sp.

Enanismo del maíz

Burkholderia cepacia

Podredumbre amarga de la cebolla
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prófitas del suelo. Otros patógenos bacterianos
oportunistas se reproducen en el suelo, y solamente
causan enfermedades en la planta cuando se ha de
sarrollado una población suficiente en el suelo.
Algunos patógenos bacterianos no presentan
una fase especial en el suelo. Por ejemplo, durante
el invierno, Erwinia amilovora, causante del fuego
bacteriano de los frutales, no muestra crecimiento,
sino que permanece en estado de latencia dentro de
los tejidos infectados de tallos y ramas de los fruta
les (Figura 4.13). Durante la primavera, la lluvia y
los insectos distribuyen este microorganismo hacia
nuevas plantas.
Algunas enfermedades están causadas por bacte
rias patógenas con una fase permanente en el suelo.
Por ejemplo, algunas especies fluorescentes de Pseu
domonas causan podredumbre blanda bacteriana en

las plantas. Estos organismos abundan como sapro
fitos de la rizosfera e infectan a las plantas a través
de las raíces.
Muchas enfermedades causadas por bacterias son
transmitidas por las semillas. Estas bacterias pató
genas sobreviven en las semillas durante su período
de tránsito en el suelo. Pueden ser transportadas en
las semillas como un contaminante de la superficie
o en el micrópilo. Pseudomonas phaseolica, por ejem
plo, se transporta en el micrópilo y causa la grasa de
las judías. Xanthomonas malvacearum causante de la
quemadura del algodón, se transporta externamen
te en los márgenes de los cotiledones durante la ger
minación de la semilla. Como este patógeno se
mantiene en el exterior, se ve muy afectado por al
gunas propiedades del suelo, como la textura, la hu
medad y la temperatura.

Penetración en flores y
hojas; multiplicación y
expansión intercelular
Abejas que transportar
las bacterias entre a '

Las flores infectadas se
marchitan, oscurecen y
mueren

Bacteria causante
del fuego
f J
bacteriano
jy

Infección de
brotes nuevos

Expansión de la
k infección hacia otras
flores, brotes y hojas
Multiplicación
intercelular y
expansión de bacterias
" ' " i por la corteza

Exudados de bacterias
diseminadas por
insectos y por la lluvia

El chancro aumenta
y ciñe las ramas y
los tallos

Células de una corteza
infectada; sus tejidos \
van muriendo
Extensión y
dirección de
la expansión
bacteriana

Bacterias en fase de
latencia en los márgenes
de los chancros viejos
Árbol joven gravemente
infectado por el fuego
bacteriano
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Brote muerto por el
fuego bacteriano; c
hojas muertas
pegadas al tallo

Formación
de nuevos
chancros en
ramas y tallos

Figura 4.13
C iclo d e vid a d e Erw inia am ylovora, c a usa nte del f u e g o b a cte ria no e n perales y m a n z a n o s. N ó te se la
c o n tin u a interacción d e la bacteria c o n lo s tejido s d e la p lan ta a lo la rgo d e su ciclo vital y la falta d e u na
fase libre e n el suelo. (Fuente: A g rio s 1978. R e p ro d u c id o c o n perm iso ; c o p y rig h t A c a d e m ic Press.)
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Las agallas de corona son una curiosa enferme
dad que se da cuando células viables de Agrobacterium tumefaciens entran, a través de la raíz o a través
de heridas, en dicotiledóneas susceptibles, normal
mente en la interfase suelo—tallo de la planta (Lippincott y Lippincott 1975; Nester y Montoya
1979; Kousge y Nester 1984) (Figura 4.14). Esta
enfermedad se da en frutales, en remolachas y en
otras plantas de hoja ancha. Se manifiesta como la
formación de un crecimiento tumoral denominado
agalla en corona. Agrobacterium tumefaciens transfor
ma las células de la planta hospedadora en células
tumorales. Contrariamente a los tejidos normales
de la planta, los tejidos tumorales crecen en ausen
cia de auxinas y de citoquininas, sintetizando en su
lugar octopina o nopalina, aminoácidos derivados
de la arginina. Una vez establecido por la infección
inicial, el tumor continúa creciendo y manifiesta es

tas características aunque se eliminen las bacterias
viables. El principio que causa el mantenimiento
del tumor se ha identificado como un fragmento de
un plásmido grande, inductor de la tumoración, de
nominado plásm ido Ti. Un fragmento de este
plásmido bacteriano se transfiere a la planta, donde
se mantiene en el tejido tumoral. Las cepas de Agrobacterium que no tienen este plásmido no pueden in
ducir la tumoración en plantas. Una secuencia génica que se encuentra en el plásmido Ti codifica la
transformación del triptófano, en dos pasos, a indol-3-acetamida y a ácido indol-3-acético; esto ha
ce que las células vegetales transformadas no de
pendan de las auxinas (Thomashov et al. 1986).
El mismo fragmento de plásmido responsable
de la inducción tumoral también codifica la síntesis
de algunos derivados poco frecuentes de aminoáci
dos, como la octopina, la nopalina y otros produc-

hiperplasia
y la hipertrofia
celulares causan
la formación de las agallas

Penetración en los tallos
_ - Q I o en las raíces a través
•«, i de alguna herida

v <y;

Planta infectada
agallas de corona

Bacterias causantes de las
agallas de corona en período^
de latencia en el suelo

y

#
Bacterias de la superficie de la
agalla moviéndose hacia el suelo

Figura 4.14
C iclo d e vid a d e la a ga lla d e c o ro n a c a u sa d a p o r Agrobacterium tumefaciens. N ó te se el crecim ie nto d e
tip o tum o ral sin to m á tico d e esta enfe rm e dad . (Fuente: A g rio s 1978. R e p ro d u c id o c o n p erm iso ; c o p y rig h t
A c a d e m ic Press.)
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tos relacionados denominados colectivamente “opi
nas”. La incorporación de esta información genética
a las células de las plantas causa el desvío de algu
nos productos fotosintéticos hacia la producción de
las opinas. Las cepas inductoras de A. tumefaciens
tienen la rara capacidad de utilizar sus respectivas
opinas como única fuente de carbono, energía y ni
trógeno. Mediante un proceso de recombinación
genética cuyos detalles se desconocen en gran parte,
A . tumefaciens crea por sí mismo un nicho altamen
te específico en el que se asegura un aporte cons
tante de nutrientes. La naturaleza poco usual de los
sustratos de opina excluye la competencia en este
nicho. Como A. tumefaciens está estrechamente rela
cionado con Rhizobium, este sistema natural de in
geniería genética se está investigando por su capa
cidad potencial de insertar información genética
útil, como la capacidad de fijar nitrógeno, en el genoma de las plantas.
El plásmido Ti contiene genes vir, que codifican
las proteínas requeridas para la transferencia del
D NA transformador. Estos genes vir se expresan
tras ser inducidos por compuestos fenólicos especí
ficos de la planta, como el ácido />-hidroxibenzoico
y la vainillina. Estas moléculas fenólicas inductoras
se producen en los tejidos vegetales dañados. Las
actividades codificadas por los genes vir permiten
la transferencia de la información genética conteni
da en la región T, desde la célula bacteriana hacia
la célula vegetal. El gen vir A codifica una proteína
quinasa que utiliza ATP para fosforilar la proteína
VirG. La fotofosforilación de la proteína VirG la
lleva a un estado de activación que, a su vez, causa
la activación de otros genes vir. La proteína VirD
corta el DNA del plásmido T i adyacente al DNA
de transferencia. Posteriormente, la proteína VirE,
una proteína de unión de cadena simple, forma un
complejo con el DNA de cadena simple que con
tiene la región T. El complejo proteína VirE—re
gión T es transportado al interior de la célula ve
getal por un mecanismo similar a la conjugación
bacteriana. La proteína VirB actúa como una fim
bria sexual y puede intervenir en la transferencia
del DNA monocatenario a la célula vegetal.
Una vez dentro de la célula vegetal, el DNA que
contiene la región T, viaja hacia el núcleo y se inte
gra en diversos lugares de los cromosomas de la
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planta. Este DNA con la región T contiene oncoge
nes que codifican las opinas que sirven como fuente
de carbono, nitrógeno y energía a las bacterias in
fecciosas. La expresión de estos oncogenes también
causa la formación de tumores en la planta.
Enfermedades fúngicas de plantas

La mayoría de las enfermedades de las plantas están
causadas por hongos patógenos (Tabla 4.7). Quizás
las enfermedades fúngicas más importantes econó
micamente están causadas por royas y tizones. Estos
hongos son basidiomicetes con ciclos de vida muy
complejos. Hay más de 20.000 especies de royas y
más de 1000 especies de hongos que causan tizones.
Las royas requieren dos hospedadores intermedios
no relacionados para completar su ciclo de vida nor
mal (Figura 4.15). Los tizones (o carbones) son los
que afectan a la avena, al maíz, al trigo y a la cebo
lla. En Estados Unidos las royas y los tizones causan
cada año pérdidas de millones de dólares en los
campos de maíz.
Muchos hongos están bien adaptados para ac
tuar como fitopatógenos. La gran variedad de espo
ras que producen facilita la transmisión aérea entre
plantas, y la producción de esporas de resistencia
permite a estos patógenos permanecer viables fuera
de la planta hospedadora. Muchos hongos fitopató
genos presentan complicados ciclos de vida, una
parte de los cuales se cumple durante la infección y
el resto fuera de la planta hospedadora. La mayoría
pasan una parte de su vida en la planta hospedado
ra y otra parte en el suelo o sobre los restos vegeta
les del suelo (Garrett 1970) (Figura 4.16). Algunos
hongos, como Ventuña, pasan una parte de su vida
en el hospedador como un parásito y otra parte so
bre tejidos vegetales muertos de los que se nutren
saprofíticamente. Estos hongos permanecen en con
tacto íntim o con los tejidos, tanto vivos como
muertos, del hospedador.
Para invadir las plantas susceptibles y causarles la
infección, todos los patógenos vegetales requieren
condiciones ambientales favorables. La supervivencia
y capacidad de infección de la mayoría de los hongos
fitopatógenos depende de las condiciones de tempera
tura y humedad. La germinación de los micelios por
lo general se da solamente entre —5 y +45 °C y en con-
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Tabla 4.7
Algunas enfermedades de plantas producidas
O rganism o

Enfermedad

M yxom ¡cotes

Organism o

Enfermedad

Basidiomicotes

Plasmodiophora

Hernia de las cruciferas

Ustílago

Carbón del trigo y del maíz

Polymyxa

Enfermedad de las raíces de los cereales

Tilletía

Caries del maíz

Spongospora

M oteado polvorienta de las patatas

Sphacelotheca

Carbón del sorgo

Urocystís

Carbón de la cebolla

Ficomicotes

Pucclnia

Roya negra de los cereales

Olpidium

Enfermedad de la raíz de diversas plantas

Cronartium

Roya de la aguja de los pinos

Synchytrium

Verruga negra de los tubérculos de la patata

Uromyces

Añublo de las judías

Urophlyctis

Verruga del cuello de la alfalfa

Exobasidium

Agallas de las flores
ornamentales

Physoderma

M ancha marrón del maíz

Fomes

Yesca del corazón de los árboles

Pythium

Decaimiento de las semillas y
putrefacción de las raíces

Polyporus

Gangrena de los céspedes

Phytophtora

M ildiú de la patata

Armlllaria

Podredumbre de las raíces de los
árboles

Plasmopara

M ildiú de la vid

Marasmlus

Pie negro de los céspedes

Rhizopus

Barba negra de los frutos
Deuteromicotes

Ascomicotes

Phoma

Tallo negro de las cruciferas

Taphrina

Lepra del melocotonero

Colletotríchum

Antracnosis de los cultivos

Erysiphe

Ceniza de las gramíneas

Cylindrosporium

Perdigonado de las hojas de
varias plantas

Microsphaera

Ceniza de las lilas

Alternaría

Perdigonado de las hojas y
fuego de las plantas

Podosphaera

Ceniza de los manzanos

Aspergillus

Podredumbre de las semillas

Ceratocystis

Grafiosis de los olmos

Botrytis

Podredumbre gris de diversas
plantas

Diaporthet

Chancro de las judías

Cladosporium

Gom osis del tomate

Endothia

Chancro del castaño

Fusarium

Pie negro de las plantas

Claviceps

Cornezuelo del centeno

Helminthosporium Helmintosporosis de los cereales

Dibotryon

Cribado negro de las cerezas

Penicillium

Podredumbre azul de los frutales

Mycosphaerela

M oteados foliares en los árboles

Theilaviopsis

Putrefacción negra del tabaco

Ophiobolus

Pie negro del trigo

Verticillium

Marchitamiento de diversas
plantas

Venturia

Perdigonado del manzano

Rhizoctonia

Putrefacción de las raíces de
diversas plantas

Diplocarpon

M oteado negro de las rosas

Lophodermium

Secado de las agujas de los pinos

Sclerotinia

Podredumbre blanca de los vegetales

Ecología microbiana

129

reverso de la hoja

Teliospora
germinando

Basidiosporas

la infección de la roya

Figura 4.15
C iclo d e vid a d e la roya del cafeto ca u sa d a p o r Hem eleia vastatrix. (Fuente: A g rio s 1978. R e p ro d u c id o con
p erm iso; c o p y rig h t A c a d e m ic Press.)

diciones de humedad adecuadas. Las esporas mantie
nen su viabilidad durante largos períodos en condi
ciones ambientales que no permitan la germinación.
Algunos cambios en las condiciones ambientales
pueden afectar al patógeno, al hospedador o a am
bos. La mayoría de los patógenos vegetales se desa
rrollan mejor y causan las enfermedades más graves
durante los meses cálidos del año; durante el in
vierno, la mayoría están inactivos. Sin embargo, al
gunos hongos, como Typhula y Fusarium, causantes
del moho blanco en los cereales y la podredumbre
de los céspedes, respectivamente, prosperan tan só
lo durante los períodos fríos o en regiones frías. En
algunos casos, la temperatura óptima para el desa
rrollo de la enfermedad es diferente de la tempera
tura óptima de crecimiento del patógeno o del hos
pedador. Por ejemplo, el hongo Thielaviopsis

basicola, causante de la podredumbre negra de las
raíces del tabaco, tiene una temperatura óptima de
crecimiento más alta que la temperatura óptima pa
ra que se desarrolle la enfermedad; en este caso, a
temperaturas de 17 a 23°C, el hospedador presenta
menor resistencia al patógeno. En otros casos, como
en la podredumbre de las raíces del trigo y del ma
íz, causadas por el hongo Gibberella zeae, la tempe
ratura óptima para el desarrollo de la enfermedad es
más elevada que la temperatura óptima de creci
miento del hongo y del trigo. La humedad y la tem
peratura influyen en la iniciación y desarrollo de las
enfermedades infecciosas en las plantas. Algunos
patógenos vegetales se dispersan a través de las go
tas de lluvia, iniciando de este modo el contacto en
tre el patógeno y la planta susceptible. La distribu
ción de lluvias en algunas regiones se correlaciona
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Micelio en la superficie de la planta

Infección acolchada en
la superficie de la planta

Micelio invadiendo el hospedador

• Chancro Podredumbre
Mar' j i ! 9.? del tallo
en cráter
chitez del tall°

Podredumbre de los
tallos de la patatera y
mancha negra de los
tubérculos (esclerosis)

Figura 4.16
C iclo d e v id a d e Rhizoctonia so lan i ca u sa n te d e d iv e rsa s e n fe rm e d a d e s e n las plantas. La in va sió n se da a
travé s d e la raíces. (Fuente: A g rio s 1978. R e p ro d u c id o c o n p erm iso ; c o p y rig h t A c a d e m ic Press.)

con la distribución de algunas enfermedades vege
tales. El mildiú de la vid y el fuego bacteriano de
los perales, por ejemplo, son mucho más graves
cuando hay precipitaciones intensas o si la hume
dad relativa es elevada durante la estación de creci
miento de la planta. El pH del suelo también tiene
un marcado efecto en la infectividad de los patóge
nos vegetales que llegan a las plantas desde el sue
lo. Por ejemplo, Plasmodiophora brassicae causa la
hernia de la raíz de las cruciferas a valores de pH de
aproximadamente 5,7, aunque esta enfermedad
puede detectarse a pH de hasta 7,8.
Resumen del capítulo

Los microorganismos interaccionan con las raíces de
las plantas en la superficie de éstas (rizoplano) o en

la región de suelo bajo influencia directa de la raíz
(rizosfera). Las interacciones entre los microorganis
mos y las raíces de las plantas son especialmente
importantes, ya que suministran los nutrientes ne
cesarios para ambos. La rizosfera es una zona con
complejas interacciones entre microorganismos y
plantas. Las poblaciones microbianas de la rizosfera
son numéricamente superiores a las poblaciones que
se desarrollan en el suelo libre de raíces y difieren de
ellas en cuanto a su fisiología. Las diferencias se de
ben a las sustancias secretadas por las raíces, que
modifican químicamente la región del suelo adya
cente. La presencia de los microorganismos en la ri
zosfera es también importante para las plantas, ya
que les permite crecer mejor.
Además de interaccionar con numerosos micro
organismos de la rizosfera, las raíces de muchas plan
tas establecen relaciones mutualistas con hongos es
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pecíficos, de manera que el hongo pasa a ser una par
te integrante de la raíz. Estas relaciones mutualistas
se denominan micorrizas. Existen las ectomicorrizas y las endomicorrizas: las de tipo vesículo-arbuscular son un tipo de endomicorrizas distinto con
una morfología característica que está enormemente
extendido. Las micorrizas aumentan la captación de
nutrientes minerales y permiten que la planta se de
sarrolle en unos hábitat donde de otro modo no en
contraría nutrientes suficientes.
Las relaciones mutualistas entre plantas y bacte
rias fijadoras de nitrógeno, entre las cuales la más
notable es la existente entre las leguminosas y Rhi
zobium, son esenciales para la ecología de otros orga
nismos de la biosfera. Sin esta actividad fijadora de
nitrógeno, o sin la intervención humana al intro
ducir abonos químicos, la capacidad de todos los or
ganismos de producir proteínas se vería altamente
restringida. Las plantas capaces de establecer estas
relaciones mutualistas para fijar nitrógeno atmosfé
rico crecen bien incluso en suelos deficientes en ni
trógeno, y los enriquecen en dicho elemento para los
cultivos posteriores. La relación entre Rhizobium y
leguminosas da como resultado la formación de nó
dulos, en cuyo interior las células de Rhizobium fijan
nitrógeno atmosférico; tanto la fisiología de la raíz
como la de Rhizobium se modifican enormemente.
Además de las interacciones entre raíces y mi
croorganismos, algunos microorganismos colonizan
las estructuras aéreas de las plantas. En el filoplano
(superficie de la hoja) de ciertas plantas, se desarro
llan poblaciones microbianas características. Algu
nos microorganismos epífitos pueden beneficiar a la
planta, protegiéndola contra los patógenos.
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Las plantas están expuestas a muchas enferme
dades causadas por microorganismos, y los fitopató
genos tienen un gran impacto ecológico y económi
co. La relación entre los patógenos vegetales y sus
hospedadores se ve muy afectada por la naturaleza
estacional de la planta, la periodicidad de su desa
rrollo, las superficies de protección, y su estado nutricional. Los patógenos vegetales pueden dispersar
se de una manera directa o a través de un vector
para llegar a la plantas, por lo que necesitan meca
nismos que les permitan sobrevivir entre los hospe
dadores vegetales y entrar dentro de la planta. Da
do que los microorganismos que son patógenos
estrictos tienen un período de viabilidad limitado
fuera de los tejidos de la planta, es posible contro
lar aquellos que son patógenos; el control puede in
cluir la plantación de especies resistentes a la prác
tica de la rotación de cultivos. Las plantas tienen
mecanismos de resistencia naturales que las defien
den de los patógenos microbianos; este tipo de re
sistencia puede seleccionarse genéticamente. En
cultivos agrícolas esta posibilidad ha permitido se
leccionar variedades resistentes. Al plantar varie
dades resistentes se eliminan los hospedadores dis
ponibles para los microorganismos patógenos. Ade
más, los patógenos suelen ser específicos para sus
hospedadores. Cuando se hace una rotación de cul
tivos, los hospedadores susceptibles se eliminan pe
riódicamente; así las poblaciones de patógenos ve
getales, que son más numerosos después de una
infección a cultivos susceptibles, se reducen por la
ausencia de hospedadores adecuados. Esto permite
el restablecimiento, en años sucesivos, de cultivos
de plantas susceptibles a la infección.

P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. Defínanse los términos rizoplano, rizosfera y rizovaina.
2. Compárense las poblaciones microbianas de la
rizosfera con las del suelo desprovisto de raíces.
3. Compárense los géneros Rhizobium y Bradyrhizobium
4. Descríbanse las interacciones de Bradyrhizobium con las plantas leguminosas en las asocia

ciones mutualistas de fijación de nitrógeno.
¿Qué otras asociaciones fijadoras de nitrógeno
entre bacterias y plantas se conocen?
5. ¿Qué es una micorriza? Compárense los tres di
ferentes tipos de micorrizas.
6 . ¿Qué papel desempeñan los hongos en la res
tauración del suelo después de una explotación
minera?
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¿Por qué ha sido imposible para la biotecnolo
gía cumplir su promesa de producir plantas de
trigo, maíz o arroz fijadoras de nitrógeno?
¿Cómo se produce la dispersión de los patóge
nos vegetales?
Descríbanse un hongo que produzca una roya,
un hongo que produzca un tizón y la impor
tancia económica de los dos en la agricultura.

10. Descríbanse los tipos de interacción de Agrobacterium tumefaciens con una planta. ¿Por qué es
útil un fitopatógeno con un gran potencial pa
ra ser usado en biotecnología?
11. ¿Cuál es el efecto global de los microorganis
mos en la productividad de las plantas?
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CAPÍTULO

5

Interacciones entre microorganismos
y animales

La mayoría de las interacciones entre microorganismos y animales son beneficiosas. Las relaciones
mutualistas que se establecen entre poblaciones de microorganismos y animales implican intercambios
nutritivos y el mantenimiento de un hábitat apropiado. Las asociaciones mutualistas, tanto externas
como internas, de microorganismos con animales, ayudan a estos últimos a digerir algunos
componentes de su dieta, como la celulosa. Otros simbiontes intestinales pueden ser comensales o
beneficiar al animal mediante la producción de vitaminas y protegiéndolos contra patógenos. Las
algas endozoicas de los pólipos coralinos y otros invertebrados satisfacen la mayor parte de las
necesidades nutritivas de los animales mediante su actividadfotosintética. Las asociaciones con
bacterias quimioautotrofas en las fuentes hidrotermales submarinas (deep-sea thermal vents)
permiten a los invertebrados vivir de energía geotérmica independientemente del carbono orgánico
producido por la fotosíntesis. En una relación mutualista menos frecuente, las bacterias
endosimbióticas producen luz para algunos invertebrados y peces marinos.
Los invertebrados que consumen microorganismos usan estrategias especiales como el raspado y el
filtrado de alimento para compensar su enorme diferencia de tamaño. La depredación también se da
en sentido inverso: algunos hongos son depredadores de nematodos y rotíferos. Los microorganismos
pueden ser también agentes de enfermedades de los animales, mediante producción externa de toxinas
o por infección directa del animal hospedador; aun así la transmisión de enfermedades requiere la
existencia de un reservorio de patógenos, de animales susceptibles en densidad suficiente y, a menudo,
también de vectores específicos.

Contribución de los microorganismos
a la nutrición animal
Depredación de microorganismos por animales

Los animales depredadores normalmente son inca
paces de sobrevivir con presas mucho más peque
ñas, ya que el gasto energético de la captura sería
mucho mayor que la energía que obtendrían con su
consumo. No obstante, gran número de animales
invertebrados pueden satisfacer, totalmente o en
parte, sus requerimientos nutritivos mediante de
predación de microorganismos cuya biomasa es de
105 a 107 veces menor que la de ellos mismos. Esto
lo consiguen mediante dos estrategias nutritivas:
raspando agregados microbianos y alimentándose
por filtración.

Raspado. Una estrategia alimenticia común en
gasterópodos acuáticos (caracoles), en equinoder
mos (erizos de mar), y en patélidos (lapas), por
ejemplo, es raspar e ingerir la corteza microbiana de
superficies sumergidas, en las cuales las poblaciones
de microbios pueden alcanzar altas densidades gra
cias a la absorción física de nutrientes disueltos en
dichas superficies (Marshall 1980). Los órganos bu
cales de raspado, como la rádula de los caracoles y la
pentadentada “linterna de Aristóteles” de los erizos
de mar, son adaptaciones para este proceso. La dife
rencia de tamaño entre depredador y presa tiene po
ca importancia en este proceso alimentario, ya que
el depredador va a la búsqueda de masas de millo
nes de microbios y no de presas individuales.
Los microorganismos asociados a bolas fecales
(pellets) constituyen una importante fuente de ali
mento para muchos animales acuáticos y para algu
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nos terrestres (Turner y Ferrante 1979)- La diges
tión del alimento durante su paso a través del tubo
digestivo suele ser incompleta; se absorben de ma
nera preferente azúcares, lípidos y proteínas, pero
los materiales celulósicos y otras fibras permanecen
intactas durante largo tiempo. Los microorganis
mos intestinales presentes en las heces y algunos
procedentes del ambiente son los encargados de
descomponer las bolas fecales. A lo largo de este
proceso, los polímeros vegetales recalcitrantes se solubilizan y se convierten parcialmente en biomasa
microbiana. La reingestión de la bola fecal por el
mismo animal o por otras poblaciones animales
permite un uso más completo de la fuente de ali
mento. Además de convertir la fibra vegetal no di
gerible en biomasa microbiana, más digerible, a
menudo los microorganismos satisfacen las deman
das de vitaminas necesarias, que de lo contrario es
tarían ausentes de la dieta.
En los ambientes terrestres, varios microartrópodos del suelo, algunos roedores y lagomorfos, co
mo los conejos, son coprófagos y reingieren regu
larmente parte de su propio material fecal. En
ambientes acuáticos, ciertos invertebrados, como
los caracoles, raspan las poblaciones microbianas
desarrolladas en la superficie de bolas fecales depo
sitadas por otros animales (Frankenberg y Smith
1967). Diversos miembros de la meyofauna marina
secretan rastros mucosos, que son colonizados por
poblaciones de bacterias, de hongos y de algas. D i
chos rastros mucosos aportan nutrientes para el cre
cimiento de las poblaciones microbianas. Los mi
croorganismos se adhieren a esta especie de baba
que actúa como trampa mucosa. Luego, los anima
les siguen sus propias huellas y raspan las poblacio
nes microbianas que han crecido allí y que se en
cuentran atrapadas en la baba.
Muchos invertebrados marinos y de agua dulce
consumen poblaciones microbianas que crecen so
bre partículas detríticas (Fenchel y j 0rgensen 1977;
Turner y Ferrante 1979). Dichos animales dependen
de los microorganismos para incorporar nitrógeno
mineral y para convertir los polímeros vegetales que
se encuentran en las partículas detríticas, con una
baja proporción C:N, en la biomasa microbiana proteínica con una alta proporción C:N; de este modo
se aumenta el valor nutritivo de las partículas de de

trito. Muchos consumidores de partículas digieren
principalmente la biomasa microbiana asociada con
la partícula detrítica; los microorganismos recolonizan los polímeros vegetales no digeridos, y poste
riormente los consumidores de detrito reingieren la
partícula detrítica con su nueva biomasa microbia
na. De forma similar, en el suelo la lombriz de tie
rra digiere principalmente los microorganismos aso
ciados con las partículas que ingiere. En un ejemplo
bastante poco frecuente, el caracol del desierto Euchondrus desertorum raspa liqúenes que crecen bajo la
superficie de las rocas (liqúenes endolíticos). A fin
de conseguir los liqúenes, una población local de ca
racoles tritura aproximadamente una tonelada mé
trica de piedra caliza por hectárea y por año, contri
buyendo así considerablemente al proceso de
erosión de la roca (Shachak et al. 1987).
El raspado llevado a cabo por invertebrados pue
de tener efectos selectivos sobre determinados m i
croorganismos. La ingestión de Sphaerocystis por
Daphnia, por ejemplo, en realidad intensifica el cre
cimiento del alga (Porter 1976). La mayoría de las
células de Sphaerocystis ingeridas sobreviven al paso
a través del intestino de Daphnia. Por el contrario,
otras especies de algas, como Chlamydomonas, son
asimiladas por Daphnia con mayor eficacia. Sphae
rocystis contribuye poco a la nutrición de Daphnia,
pero en su intestino obtiene nutrientes, como el fós
foro, de los restos de otras especies de algas. En es
te caso, las actividades digestivas del animal au
mentan el crecimiento de Sphaerocystis; en ausencia
de raspadores de zooplancton, las poblaciones de
cianobacterias compiten ventajosamente con las po
blaciones de Sphaerocystis.
A lim entación filtradora. Muchos invertebrados
bentónicos sésiles, que se encuentran permanente
mente adheridos bajo el agua, e invertebrados planc
tónicos, que flotan y se mueven en la columna de
agua, siguen una estrategia diferente para alimentar
se, llamada alimentación filtradora, que les permite
aprovecharse de presas planctónicas microbianas en
suspensión (j 0rgensen 1966; Tait y DeSanto 1972;
Fenchel y j 0rgensen 1977). Estos animales permane
cen más o menos estacionarios y filtran a sus presas a
partir de la suspensión; esta estrategia es ventajosa en
cuanto al gasto de energía porque las presas son de
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escaso tamaño y se encuentran en una suspensión re
lativamente homogénea. Los animales mantienen un
flujo de agua mediante el uso de cilios y/o varios ór
ganos modificados, como las patas, las antenas, los
tentáculos, las branquias y la cola. Los microorganis
mos son filtrados del medio acuoso a través de bran
quias, tentáculos y redes mucosas. Las branquias pue
den presentar el doble objetivo de asegurar tanto la
fuente nutritiva como el aporte de oxígeno. A menu
do se denomina ramoneo o raspado {grazing) a la ac
tividad filtradora del zooplancton para indicar que la
mayoría de los organismos presa son productores pri
marios. Es preferible la denominación de filtración,
puesto que también se ingieren productores secun
darios (bacterias), depredadores (protozoos) y partí
culas detríticas.
Los invertebrados bentónicos que se alimentan
por filtración, incluyen los poríferos (esponjas), los
briozoos, algunos crustáceos sésiles como los perce
bes y bellotas de mar, poliquetos tubícolas, lameli
branquios (bivalvos), braquiópodos, y tunicados
(ascidias). Estos filtradores ingieren algas planctó
nicas, microorganismos nadadores de vida libre y
partículas de detrito con biomasa microbiana adhe
rida. Los mecanismos de alimentación por filtrado
en los bivalvos y tunicados son particularmente
eficaces, permitiendo a estos animales capturar par
tículas del agua, de tamaño comparable al de los vi
rus, en una proporción alta. Entre los microcrustáceos planctónicos que presentan alimentación por
filtrado, destacan los Cladóceros, que habitan prin
cipalmente en ambientes de agua dulce; los Copé
podos, que viven en ambientes tanto marinos como
de agua dulce; y Euphasia {krill), que vive princi
palmente en ambientes marinos. Los rotíferos, los
caracoles pelágicos (Pterópodos), los tunicados
planctónicos y diversas formas larvales de inverte
brados como las trocóforas, nauplius y larvas zoeas,
también se alimentan por filtración de plancton, e
ingieren microalgas, protozoos, bacterias y zooplancton de pequeño tamaño.
Cultivo de microorganismos por animales para
la obtención de alimentos o para su procesado

La celulosa es el producto vegetal más abundante;
sin embargo, la mayoría de los animales herbívoros
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no pueden digerir las partes celulósicas de los ma
teriales vegetales que consumen. Dependen de las
capacidades enzimáticas de los microorganismos
que degradan este material y producen sustancias
que los animales pueden asimilar (McBee 1971).
Estas sustancias incluyen los productos de biodegradación monomérica de la celulosa y de la bioma
sa microbiana. Por tanto, la coprofagia y la inges
tión de detritos recubiertos por microorganismos,
descritas anteriormente en esta sección, pueden
considerarse tipos de depredación animal de micro
organismos o como un esfuerzo sinérgico, organiza
do aunque indeterminado, en la digestión de ali
mento. Otras relaciones de unión mutualista para la
digestión del alimento pueden estar relacionadas
con la presencia de simbiontes intestinales o con el
cultivo externo de biomasa microbiana para el pos
terior consumo. Algunos insectos que se alimentan
de plantas realizan verdaderos cultivos axénicos de
microorganismos sobre tejidos vegetales, en el seno
de una relación mutualista (Buchner I960; Brooks
1963; Batra y Batra 1967). La biomasa microbiana,
rica en proteínas, es la fuente principal de alimen
tación para estas poblaciones de insectos. Por otra
parte, los microorganismos son dispersados por los
insectos, los cuales les proporcionan un hábitat
donde pueden proliferar.
Varias poblaciones de hormigas cortadoras de
hojas, mantienen relaciones mutualistas con hongos
(Weber 1966, 1972; Batra y Batra 1967) (Figura
5.1). Las hormigas suministran tejido vegetal a los
microorganismos, los dispersan por inoculación en
segmentos de las hojas, y protegen los hongos culti
vados de competidores, manteniendo así un mono
cultivo virtual que se descompone rápidamente si se
eliminan las hormigas cultivadoras. La habilidad de
las hormigas de la subfamilia mirmicináceas de cul
tivar y mantener una sola especie de hongo en sus
huertos fungicos es esencial para el mantenimiento
de la población del insecto. El cultivo y la poda de
los hongos en estos huertos altera en gran medida la
morfología de los hongos (Figura 5.2). La hormiga
Acromyrmex disciger y algunas especies del género Atta cultivan los hongos Leucocoprinus o Agaricus; Cyphomyrmex rimoseus cultiva Tyridomyces formicarum;
Cyphomyrmex costatus y Myricocrypta buenzlii cultiva
una especie de Lepiota; y la hormiga Apterostigma
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Figura 5.1
C u ltivo d e h o n g o s realizado p o r h o rm igas.
(A)Vista d e la su p erficie d e u n a c o lo n ia d e h o rm ig a s Atta cultiva do ra d e h o n g o s y e ntra d a al
h o rm igu e ro . (B) T ú n e l re alizad o p o r las h o rm ig a s c ultiv a do ra s d e h o n g o s . S e o b se rva la reina y su
d e sce n d e n c ia d e d ica d a s al cultivo d e h o n g o s e n las hojas. (C) A tta e n a cció n d e co rta r hojas. (D) U n a
h o rm ig a re c o g ie n d o h o n g o s c o n las m a n d íbu la s. (Fuente: W e b e r 1972. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e la
A m e ric a n So c ie ty o f Z o o lo g ists.)

mayri mantiene una relación con una especie de Auricularia. Las hormigas del género Atta son importantes porque son las responsables de la introduc-

ción de grandes cantidades de materia orgánica en el
suelo de los bosques tropicales. La materia orgánica
producida de esa manera constituye la base de algu-
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Figura 5.2
A s p e c t o d e u n m icelio f ú n g ic o c ultiv a d o (derecha) y d e o tro n o c ultiv a d o (izquierda) y los resp ectivo s
in se cto s c ultiv a d o re s (en el centro): (A) b a rre n a d o r a m b ro sía (coleoptero), (B) t e rm e ,y (C) h o rm ig a del
g é n e ro Atta. (Fuente: Batra y Batra 1967, The F u n g u s G a rd e n s o f Insects. C o p y rig h t 1 9 6 7 Scientific
A m e ric a n Inc.T o d o s los d e re c h o s reservados.)

ñas interacciones de la red trófica en las que partici
pan algunas otras poblaciones animales.
Es curioso observar cómo las hormigas mantie
nen estos monocultivos de hongos. Se ha sugerido,
aunque no se ha demostrado, que podría ser gracias
a inhibidores selectivos producidos por las hormi
gas o por el mismo cultivo microbiano. En el caso
del basidiomicete cultivado por hormigas del géne
ro Atta, el hongo es deficiente en proteasas y apenas
puede competir con otros hongos cuando no ha si
do cultivado por hormigas (Martin 1970). Estas
hormigas mascan secciones de hojas verdes y las
transportan a nidos subterráneos donde son macera
das, mezcladas con saliva y descarga fecal (ambas

contienen proteasas), y son inoculadas con un mice
lio del hongo. En este caso, la actividad comple
mentaria enzimática y la colonización antes de que
se desarrollen allí otros microorganismos mantie
nen el cultivo axénico más que algún tipo de anti
biosis. Las poblaciones de hormigas que no son cor
tadoras de hojas, llevan partículas leñosas y otros
restos vegetales al hormiguero y los inoculan con
hongos. Independientemente del mecanismo de
cultivo de los hongos, las hormigas recolectan una
parte de la biomasa fúngica y sus derivados, que
más tarde usan como alimento. Al alimentarse del
micelio y del sustrato celulósico en descomposición
además de ganar en valor nutritivo, las hormigas
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también adquieren enzimas celulasas que no pue
den producir por sí mismas. Estas celulasas mantie
nen su actividad despolimerizadora dentro del in
testino de los insectos, lo cual les permite digerir la
celulosa (Martin y M artin 1978; M artin 1979)La historia evolutiva de los grupos de los hongos
cultivados por las hormigas, se estudió mediante el
análisis de las homologías de los DNA que codifi
can el RNA ribosómico 28S (rDNA) de estos hon
gos (Chapela et al. 1994). Un análisis simultáneo de
la filogenia de las hormigas basado en las caracte
rísticas morfológicas de las larvas reveló que las hor
migas cortadoras de hojas eran un grupo esencial
mente monofilético (relacionado evolutivamente).
La mayoría de los hongos cultivados pertenecen al
género Lepiota, aunque también hay representantes
de los basidiomicetes. El cultivo fúngico llevado a
cabo por las hormigas se ha calculado que se re
monta a hace unos 50 millones de años. La adquisi
ción de cepas fungicas sucedió más de una vez, a pe
sar de ser un acontecimiento poco común. Según
parece, algunos linajes de hongos actuales han sido
propagados por las mismas especies de hormigas
desde hace 23 millones de años.
Diversos insectos habitantes de la madera, como
los escarabajos barrenadores ambrosía (escolítidos),
también mantienen relaciones de tipo mutualista
con poblaciones de hongos (Baker 1963; Batra y
Batra 1967). Normalmente cada especie de barre
nador se asocia con una especie de hongo. Diferen
tes poblaciones de escarabajos ambrosía mantienen
relaciones mutualistas con poblaciones de Monilia,
Ceratocystis, Cladosporium, Peniállium, Endomyces,
Cephalosporium, Endomycopsis, y otros géneros de
hongos (Cooke 1977). Muchas especies de hongos
de la ambrosía presentan un dimorfismo entre for
mas micelares y formas de levadura. Los hongos se
protegen de la desecación por estar en el interior de
órganos especializados, que son invaginaciones en
forma de bolsa denominadas micetangios (Figura
5.3). Los micetangios están presentes únicamente
en un sexo del escarabajo. Cuando un escarabajo de
este tipo excava túneles en la madera, las esporas
fungicas que transporta salen de los micetangios y
son inoculados en la superficie de la madera junto
con secreciones que suministran los nutrientes ne
cesarios para la germinación de las esporas.

A

B

Figura 5.3
M ic e t a n g io s (m ) del b a rre n ad o r am b ro sía (A) y d e u na
h o rm ig a cultiva do ra d e h o n g o s (B). El e scarabajo tran sp orta
lo s h o n g o s e n el sa c o q u e se e nc u en tra e n la b a se d e s u s p atas
d elanteras. La h o rm ig a tiene u n sa c o en su cabe za para
tra n sp orta r a los h o n g o s . A m b o s in se cto s se m u e stran en
se c ció n lo ngitu din a l. (Fuente: Batra y Batra 1967, The F u n gu s
G ardens o f Insects. C o p y rig h t 1 9 6 7 Scientific A m e ric a n Inc.
T o d o s lo s d e re c h o s reservados.)

El crecimiento de los hongos cultivados depen
de en gran medida de la temperatura y la hume
dad; el grado de humedad de la madera tiene que
ser superior al 35 por ciento. Los escarabajos men
cionados eliminan los restos y las heces que en
cuentran en los túneles, así como también abren y
cierran la entrada al orificio en respuesta a condi
ciones ambientales, de manera que se mantengan
las condiciones de crecimiento favorables para los
hongos. El desarrollo de lo que son prácticamente
monocultivos de hongos en los túneles parece ser
debido al antagonismo entre las poblaciones de
hongos y las poblaciones invasoras de microorga
nismos oportunistas, así como a secreciones de los
propios escarabajos, que probablemente tengan
propiedades antimicrobianas. Cuando los escaraba
jos abandonan una serie de túneles, otras especies
de hongos invaden el hábitat desplazando a los
hongos ambrosía.

Ecología microbiana

Los barrenadores ambrosía no pueden digerir ce
lulosa por sí mismos y dependen de los hongos pa
ra convertir la celulosa en biomasa rica en proteína.
Algunas especies, especialmente sus formas larvales,
dependen totalmente de los hongos como fuente de
alimento. Las relaciones mutualistas entre estos co
leópteros y sus hongos asociados son esenciales para
la supervivencia del escarabajo, puesto que los hon
gos satisfacen las necesidades nutritivas que requie
ren los insectos y sus larvas. La población de hongos
también produce factores de crecimiento, como vi
taminas que son utilizadas por los escarabajos. El
desarrollo de la pupa del insecto depende en parte
de la producción de ergosterol por la población de
hongos asociada. Por su parte, los barrenadores ofre
cen el hábitat adecuado para los hongos: fragmentos
de leña y material fecal en una atmosfera húmeda
dentro de los túneles excavados donde se mantienen
las condiciones ambientales favorables para el creci
miento de los hongos.
Se conocen asociaciones similares de insectos y
poblaciones de hongos como escarabajos que se ali
mentan de la corteza de algunos arboles, los molus
cos que perforan los cascos de las embarcaciones de
madera, las abejas de la madera y dípteros cecidómidos formadores de agallas (Batra y Batra 1967).
En los tres primeros casos, el animal excava túneles
en la madera e inocula en ellos las esporas del hon
go, que transporta en estructuras externas en forma
de saco. Los hongos crecen en estructuras leñosas,
degradando el material vegetal que así puede ser in
gerido por el animal. Los hongos asociados a los es
carabajos de la corteza leñosa, degradan azúcares,
almidón, proteínas, pectinas y hasta cierto punto
celulosa. Las larvas de los escarabajos construyen
galerías en el tejido floemático, lo cual suele produ
cir una muerte rápida del árbol. Los hongos asocia
dos a los moluscos que perforan las embarcaciones
fermentan savia del xilema. En cada caso, la bioma
sa fúngica puede servir como fuente de alimento pa
ra las poblaciones de insectos, especialmente para
las formas larvales. Algunos dípteros formadores de
agallas depositan sus huevos en hojas o yemas, jun
to con las esporas del hongo. El hongo crece de for
ma parásita sobre el tejido en desarrollo de la aga
lla, mientras que las larvas del insecto se alimentan,
al menos en parte, del micelio del hongo.
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Diferentes poblaciones de termes mantienen re
laciones mutualistas con poblaciones microbianas
externas e internas (Sands 1969)- Ciertos termes
cultivan poblaciones externas de hongos que les
ayudan a vivir sobre la madera. Sin estas poblacio
nes asociadas, estos termes no pueden sobrevivir ali
mentándose sólo a base de madera y solamente pue
den usar la madera que previamente ha estado
sometida a una intensa degradación por parte de los
hongos. Como en el caso de las hormigas Atta, las
poblaciones de hongos parecen aportar enzimas al
intestino de los termes. En el interior del intestino
del termes se producen diversas celulasas, pero otras
se adquieren con la ingestión de los hongos que cre
cen en el interior de los nidos; esto significa que los
termes adquieren enzimas digestivos de poblacio
nes de hongos que crecen fuera del animal (Martin
y M artin 1978; M artin 1979)- Muchos de los ter
mes superiores cultivan especies del basidiomicete
Termitomyces, según un proceso bastante similar al
llevado a cabo por las hormigas cultivadoras de
hongos. Los termes recolectan y diseminan de ma
nera activa las esporas de hongo para establecer nue
vos nidos.
Otras poblaciones de animales presentan rela
ciones sinérgicas menos específicas con poblaciones
microbianas externas que contribuyen a la diges
tión del alimento. Limnoria, un molusco marino
perforador de madera, obtiene parte de sus nutrien
tes de hongos marinos que crecen en los túneles que
el animal crea en el interior de madera apilada
(Sleeter et al. 1978). Los hongos pueden suminis
trar factores de crecimiento y otros productos meta
bólicos al molusco. Limnoria. y otros moluscos, se
creía que sintetizaban sus propias celulasas y que,
por tanto, eran independientes de los microorganis
mos en lo que respeta a la digestión de celulosa. Es
ta consideración necesita ser revisada. Se ha obser
vado que otros moluscos perforadores de la familia
de los teredínidos contienen proteobacterias endosimbiontes en el tejido de sus branquias. Estas pro
teobacterias producen enzimas que degradan la ce
lulosa y además pueden fijar nitrógeno (Carpenter y
Culliney 1975; Distel et al. 1991)- La madera esta
formada principalmente por celulosa y es deficiente
en nitrógeno. Esto explica que la endosimbiosis
mutualista descrita sea esencial para la superviven
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cia y el crecimiento del molusco Teredo. En el futuro,
tal vez la simbiosis podrá explicar la producción de
celulasas por parte de otros moluscos, o la de todos.
Simbiontes intestinales mutualistas
y comensales

La mayoría de los animales homeotermos contiene
comunidades microbianas extremadamente com
plejas en su tracto gastrointestinal (Figura 5.4). En
la parte final del intestino grueso, cada gramo de
heces contiene aproximadamente 10 n microorga
nismos, pertenecientes a más de 400 especies dife
rentes (Lee 1985). En el intestino humano, los gé
neros de anaerobios estrictos más abundantes son:
Bacteroides, Fusobacterium, Bifidobacterium y Eubacterium, sin que exista una especie con un papel domi
nante dentro de esta comunidad microbiana tan
compleja. En muchos animales, como los cerdos, las

Figura 5.4
M icro grafía d e b a rrid o q u e m u estra la levadura Torulopsis
pintolopesii e n la su p erficie del e pitelio se creto r del e stó m a g o
d e u n rató n g n o t o b ió tic o m o n o a so c ia d o . Torulopsis e s u na
levad u ra in d íg e n a q u e co lo n iz a el re ve stim ien to del e st ó m a g o
d e ratone s y ratas tras el p e río d o d e lactancia. (Fuente:
S a v a g e 1978. R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t S p rin ge rVerlag.)

poblaciones microbianas del tracto gastrointestinal
contribuyen a la nutrición mediante la fermenta
ción de los carbohidratos. Hay algunas pruebas de
que en los cerdos adultos, los microorganismos di
gieren la celulosa en el intestino, y de que el animal
puede utilizar los productos de la degradación de la
celulosa (Kenworthy 1973). Otras actividades mi
crobianas en el interior del tracto gastrointestinal,
como la degradación de los aminoácidos, pueden ser
nocivas para el animal debido a la competencia que
puede establecerse entre el animal y las poblaciones
microbianas por estos nutrientes.
En los animales con una sola cavidad estomacal
(monogástricos), la principal contribución a la di
gestión que realizan las poblaciones microbianas
parece ser la producción de factores de crecimiento
más que la producción de sustratos parcialmente
degradados. A pesar de que los animales absorben
claramente los productos derivados del metabolis
mo microbiano de los alimentos ingeridos, no siem
pre queda claro si algunos de estos productos son
realmente necesarios. En algunos casos, los micro
organismos aportan vitaminas esenciales; por ejem
plo, hay microorganismos específicos que sintetizan
vitamina K, y los animales que carecen de microbiota y no tienen las poblaciones microbianas apro
piadas muestran síntomas de deficiencia vitamínica
(Luckey 1965). Además de su contribución a la nu
trición y a la digestión, las poblaciones microbianas
habituales del tracto gastrointestinal, constituyen
una importante barrera al ataque de patógenos in
testinales. La elevada incidencia de infecciones in
testinales graves tras terapias antibióticas prolonga
das y cuando animales carentes de microbiota son
expuestos a alimentos no esterilizados, demuestra
esta protección (Lee 1985).
En los casos señalados, la relación entre sim
biontes intestinales y sus hospedadores animales es
como claramente comensal o moderadamente mutualista. El animal proporciona a los microorga
nismos un hábitat anaerobio adecuado y un aporte
regular de alimento. Los microorganismos intesti
nales pueden contribuir de forma marginal a la di
gestión del alimento, producir algunas vitaminas
para el animal hospedador, y con su presencia ayu
dan a la exclusión de microorganismos potencial
mente nocivos. En cambio, cuando los animales ba
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san la mayor parte de su nutrición en compuestos
de difícil digestión, sus simbiontes intestinales se
vuelven más específicos y la relación de éstos con los
animales pasa de ser comensalista a claramente m u
tualista.
Los termes inferiores mantienen una relación
mutualista con poblaciones internas de protozoos,
los cuales son responsables de la degradación de la
celulosa y de la producción de metabolitos que el
termes puede asimilar (Breznak 1975; Breznak y
Pankratz 1977; Yamin 1981) (Figura 5.5). En el in
terior del intestino de los termes inferiores y de las
cucarachas lignícolas se hallan poblaciones de pro
tozoos y bacterias que fermentan celulosa anaeróbicamente, produciendo dióxido de carbono, hidróge
no y acetato. Parte del hidrógeno y del dióxido de

Figura 5.5
M icro gra fía s ele ctró n icas (M E) d e m ic ro o rg a n ism o s e n el
in te stin o d e u n term es. (A) M E d e tra n sm isió n d e u n a se cció n
fina q u e m u e stra la presen cia d e p ro to zo o s. (B) M E d e b arrido
q u e m u e stra n u m e r o s o s p ro to z o o s (P) e n la luz intestinal.
(Fuente: Bre zn a k y Pankratz 1977. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e
la A m e ric an So c ie ty fo r M icro b io lo gy.)
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carbono se convierte en metano por acción de algu
nas arqueobacterias (Leadbetter y Breznak 1996),
pero esta vía tiene un gran gasto energético para el
insecto y representa sólo cantidades negligibles. Las
bacterias acetogénicas convierten la mayoría del H 2
y del C 0 2 en acetato (Breznak y Switzer 1986). El
acetato se absorbe a través de la pared del intestino
posterior del termes y se oxida aeróbicamente for
mándose dióxido de carbono y agua.
Algunas poblaciones bacterianas del aparato di
gestivo de los termes también fijan nitrógeno at
mosférico (Benemann 1973). Del intestino de algu
nos termes se ha aislado Enterobacter agglomerans,
que puede fijar nitrógeno atmosférico en condicio
nes de baja presión de oxígeno (Potrikus y Breznak
1977). La actividad fijadora de nitrógeno de E. ag
glomerans puede ser importante para la economía de
nitrógeno en algunas poblaciones de termes, espe
cialmente durante sus estadios de desarrollo, ya que
la dieta de estos insectos, basada en la celulosa, es
deficiente en nitrógeno.
Durante las primeras fases del desarrollo, las es
pecies de insectos chupadores de sangre casi siempre
se alimentan de microorganismos. Los insectos que
tienen esas dietas tan restringidas también suelen
desarrollar relaciones mutualistas con poblaciones
microbianas que son esenciales para su superviven
cia (Buchner I960). Las poblaciones microbianas
que a menudo se mantienen en los micetomas su
plen las deficiencias dietéticas del animal mediante
la producción de factores de crecimiento. La supre
sión de las poblaciones de microorganismos en los
micetomas de los piojos, por ejemplo, ocasiona fa
llos en la reproducción del animal. La actividad re
productora y el crecimiento pueden volver a ser nor
males si los animales reciben vitamina B y extracto
de levadura.
Algunas aves herbívoras mantienen en su intes
tino poblaciones de bacterias y hongos productores
de enzimas celulolíticas (Henry 1967). Estas pobla
ciones bacterianas pueden degradar celulosa en el
interior del intestino del ave, aportándole nutrien
tes. Las aves de los géneros Indicator y Prodotiscus,
que consumen cera de abejas, albergan poblaciones
bacterianas de Micrococcus cerolyticus y también la le
vadura Candida albicans. Estos microorganismos
pueden metabolizar la cera si va acompañada de co-
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factores producidos por el ave. Las aves asimilan los
nutrientes fruto de la degradación de la cera de las
abejas.
Varios peces e invertebrados acuáticos contienen
en su aparato digestivo poblaciones microbianas
que participan en la digestión (Trust et al. 1978;
Sochard et al. 1979; Atlas et al. 1982). Los ansiópodos, por ejemplo, contienen altas proporciones de
especies del género Vibrio productoras de quitinasa;
estas poblaciones bacterianas degradan parcialmen
te la quitina ingerida por estos animales, y produ
cen monómeros que los animales pueden absorber y
luego destinar a diferentes usos. Ciertos peces, co
mo el pez gato y la carpa, albergan en su interior
poblaciones microbianas que sintetizan enzimas ce
lulasas. La degradación de la celulosa por parte de
estas poblaciones bacterianas en el intestino del pez
da lugar a productos que son absorbidos por el pro
pio pez.
Digestión en el rumen

La digestión en el rumen es un caso específico de
mutualismo entre animales y microorganismos in

testinales, y merece ser tratado con detalle. La con
tribución de diferentes poblaciones microbianas a la
digestión del alimento en los rumiantes se ha estu
diado con profundidad (Hungate 1966; 1975). En
tre los rumiantes se incluyen ciervos, alces america
nos, antílopes, jirafas, caribús, vacas, ovejas, y
cabras. Estos animales consumen hierba, hojas y ramitas ricas en celulosa. Los mamíferos no producen
celulasas y por ello dependen de las poblaciones m i
crobianas asociadas para la degradación de la celu
losa. Los rumiantes poseen una cámara especializa
da denominada rumen, que alberga grandes
poblaciones de protozoos y bacterias que contri
buyen a la digestión (Figura 5.6). El rumen propor
ciona un ambiente estable y relativamente unifor
me, de características anaeróbicas, con una tempe
ratura entre 30 y 40 °C y un pH de 5,5 a 7,0. Estas
condiciones, óptimas para los microorganismos aso
ciados, y el continuo aporte de material vegetal in
gerido permiten el desarrollo de comunidades muy
densas (10 9—10'°/mL) de microorganismos.
El proceso total de la fermentación que se pro
duce en el interior del rumen puede describirse me
diante la Ecuación 1 (Wolin 1979).

Almidón
Celulosa
Pectina
Memicelulosa

El ru m e n e s u n g ra n sa c o an óxico. Las va c a s y o tro s ru m ia n te s se a lim en ta n d e h ierb a y d e o tro s
ve ge tale s q u e co n tie n e n celulosa, a lm idó n , p ectin a y h em icelulosa, q u e s o n t ra n sp o rta d o s al rum en.
En su interior, p o b la c io n e s d e b acteria s y d e arq u e a s c o nvie rten e sto s c o m p le jo s m ateriales ve ge ta le s en
á c id o s g ra s o s d e b ajo p e s o molecular, d ió x id o d e c a rb o n o y m e tan o. L o s á c id o s o rg á n ic o s d e bajo p e so
molecular, e sp ec ia lm en te el acetato, satisfacen las n e c e sid a d e s n utritivas del anim al. El d ió x id o d e
c a rb o n o y el m e ta n o se e lim in a n c o m o p ro d u c t o s residuales.
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( 1) 57,5 (C6H 12Oé)
65 acetato + 20 propionato + 15 butirato
+ 60 C 0 2 + 35 CH 4 + 25 H 20
Se ha determinado el flujo de carbono y el equili
brio energético de las actividades bioquímicas de
las poblaciones microbianas en el rumen. Estos mi
croorganismos convierten la celulosa, el almidón y
otros nutrientes ingeridos en dióxido de carbono,
hidrógeno gaseoso, metano y ácidos orgánicos de
bajo peso molecular, como el ácido acético, el propiónico y el butírico. Estos ácidos orgánicos, tras ser
absorbidos pasan al torrente circulatorio del animal,
donde se oxidan aeróbicamente produciendo ener
gía. Los rumiantes también pueden utilizar las pro
teínas producidas por las poblaciones microbianas
que llevan asociadas. El dióxido de carbono y el me
tano producidos en el rumen por la fermentación de
los metanógenos se expulsan al exterior, sin que
contribuyan a la nutrición del animal.
El ambiente anóxico del rumen determina que
un porcentaje relativamente bajo (sobre el 10 por
ciento) de valor calórico se pierda durante la diges
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tión microbiana; pero parte de dicha “pérdida”
energética beneficia al animal, ya que le ayuda a
mantener su temperatura corporal. Los rumiantes
emplean de forma óptima alimentos con alto con
tenido en celulosa, pero son relativamente inefica
ces para procesar piensos con un alto contenido
proteínico. En dietas ricas en proteínas, éstas se
acomplejan mediante tratamientos con formaldehído, dimetilolurea y otros agentes que bloquean su
degradación por parte de los microorganismos del
rumen, así se garantiza que la proteína de alto va
lor nutritivo sea digerida y absorbida en la porción
terminal del intestino, en vez de ser fermentada y
producir metano (Friedman et al. 1982).
El rumen contiene un gran diversidad de micro
organismos (Hungate 1966; 1975) (Tabla 5.1). Las
poblaciones de bacterias que allí viven comprenden
microorganismos que digieren la celulosa, el almi
dón y la hemicelulosa; fermentadores de azúcar;
otros que metabolizan los ácidos grasos; bacterias
metanógenas; bacterias proteolíticas y bacterias lipolíticas. Estas poblaciones incluyen especies de
Bacteroides, Ruminococcus, Succmimonas, Methanobacte-

Tabla 5.1
Productos de fermentación y fuentes de energía de algunas bacterias del rumen
Organism o

Fuentes de energía

Productos principales de la fermentación^

Bacteroides succinogenes

C,A,G

Ac, S

Bacteroides amylophilus

A

Ac, S, F

Bacteroides ruminicola

A, X,G

Ac, S, F

Ruminococcus flavefaciens

C,X,G

Ac, S, F, H

G

Ac,S

Succinivibrio dextrinosolvens
Succinimonas amylolytica
Ruminococcus albus
Butyrivibrio fibrisolvens

A,G

S

C,X,G

Ac, F, H, E

C, A, X, G

F,H,B

Eubacterium ruminantium

X,G

F, B, L

Selenomonas ruminantium

A, G, L,Y

Ac, P, L

L

Ac, P, H

A,G

L

Veillonella alcalescens
Streptococcus bovis
Lactobacillus vitulinus
Methanobacterium ruminantium

G

L

H2 + CO 2, F

M

Fuentes de energía: C = celulosa; A = almidón;X = xilano;G = glucosa; L = lactato;Y = glicerol; F = formiato
^Productos de la fermentación: Ac = acetato; S = succinato; F = formiato; H = hidrógeno; E = etanol; B = butirato; P = propionato; L = lactato; M = metano.
Muchas también producen CO2.
Fuente: Wolin 1979.

150

Capítulo 5. Interacciones entre microorganismos y animales

Hum, Butyrivibrio, Selenomonas, Succinivibrio, Strepto
coccus, Eubacterium y Lactobacillus. Gran parte de es
tas poblaciones bacterianas produce acetato, el áci
do predominante en el rumen. También producen
propionato, el único ácido producto de la fermenta
ción que los rumiantes pueden convertir en car
bohidratos. Esta comunidad bacteriana tan diversa
del rumen posee el conjunto de las enzimas necesa
rias para la digestión de los diferentes componentes
vegetales ingeridos por los rumiantes. También se
ha determinado cierta actividad fijadora de nitróge
no en el rumen, pero las cantidades fijadas (aproxi
madamente 10 mg diarios de N por cabeza de ga
nado) son demasiado bajas como para que su
contribución a la nutrición del animal sea significa
tiva (Hardy et al. 1968). La baja tasa de fijación se
explica porque el amonio presente en el rumen re
prime la fijación de nitrógeno. Por otra parte, el
amonio del rumen puede convertirse, por acción de
los microorganismos, en proteínas microbianas que
posteriormente serán digeridas por los rumiantes.
En teoría, el ganado vacuno podría mantenerse con
sólo sales de amonio y celulosa, pero la toxicidad
del amonio impide que éste sea un método adecua
do para la cría de ganado. No obstante, la urea es
una fuente de nitrógeno suplementaria y barata que
se añade a algunos piensos. El animal utiliza indi
rectamente esta fuente de nitrógeno tras su conver
sión en biomasa microbiana.
El rumen contiene, además de bacterias, grandes
poblaciones de protozoos; la mayoría ciliados, aun
que también se encuentran flagelados, como Eutodinium, Diplodinium, y Sarcodina. Los ciliados del ru
men son un grupo altamente especializado que vive
en condiciones anaeróbicas; fermentan material ve
getal para obtener energía y toleran la presencia de
densas poblaciones bacterianas. Ciertas poblaciones
de protozoos del rumen pueden digerir el almidón
y la celulosa, otras fermentan carbohidratos disuel
tos y algunas son depredadoras de poblaciones bac
terianas. Las proteínas de los protozoos son digeri
das a su vez por las enzimas de los rumiantes. Los
protozoos del rumen almacenan gran cantidad de
carbohidratos que el rumiante digiere junto con las
proteínas de la biomasa de los protozoos. La diges
tión realizada por los protozoos se produce en el li
bro y en el cuajar, compartimentos del estómago de

los rumiantes localizados en posición adyacente al
rumen. La transferencia de carbono desde las bacte
rias a los protozoos y al rumiante constituye una
corta pero eficaz cadena trófica. Probablemente, los
protozoos son digeridos de forma más eficaz que las
bacterias, ya que éstas tienen paredes celulares re
sistentes y un elevado contenido de ácidos nuclei
cos. Aunque los hongos tienen una escasa represen
tación en la comunidad microbiana del rumen,
algunos quitridios anaerobios intervienen en la des
polimerización de celulosa.
La relación entre rumiantes y las poblaciones mi
crobianas del rumen es de tipo mutualista, ambos
miembros obtienen beneficios de esta relación. Al
gunas poblaciones microbianas solamente se han en
contrado en el ambiente especializado del rumen;
otras, aparecen también en otros ambientes. Los mi
croorganismos del rumen digieren materiales vege
tales, produciendo ácidos grasos de bajo peso mole
cular y proteínas microbianas que son aprovechadas
por el rumiante. Mientras algunas poblaciones bac
terianas del rumen requieren factores de crecimien
to, otras producen las vitaminas necesarias para la
comunidad del rumen y para el rumiante.
El rumen proporciona un ambiente adecuado pa
ra los microorganismos y un aporte constante de sus
tratos para su actividad fermentadora. La rumia (re
masticación del alimento ingerido) consiste en el
triturado del material vegetal, que así ofrece una ma
yor superficie para el ataque microbiano. La saliva del
animal también contribuye a preparar el material ve
getal para el ataque microbiano. El movimiento del
estómago de los rumiantes permite que los alimentos
se mezclen adecuadamente para que el crecimiento
microbiano y las actividades metabólicas sean ópti
mas. La eliminación de ácidos grasos de bajo peso mo
lecular por absorción hacia el torrente circulatorio,
permite la proliferación de las poblaciones de mi
croorganismos. La acumulación de estos ácidos sería
tóxica para los microorganismos.
La gran diversidad de las poblaciones microbia
nas del rumen permite una adaptación ante cam
bios en la dieta del animal. Algunos materiales ve
getales ingeridos contienen grandes cantidades de
celulosa; otros, importantes cantidades de hemicelulosas; e incluso otros, almidón. La proporción re
lativa de poblaciones microbianas del rumen cam-
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bia según sea la naturaleza del material ingerido.
Los cambios bruscos en la dieta, por ejemplo el
cambio del heno seco en invierno a los pastos verdes
de la primavera, pueden alterar el sistema de fer
mentación del rumen y causan una excesiva pro
ducción de metano capaz de distender el rumen. En
ocasiones, esta distensión puede llegar a comprimir
los pulmones y ahogar al animal, situación que se
conoce como la hinchazón de las ovejas o del gana
do. Cuando se produce, únicamente se puede salvar
al animal mediante una punción del rumen que
permita la salida del exceso de metano.
Otros animales tienen un tipo de digestión pa
recida a la de los rumiantes, por ejemplo los monos
Colobus (familia cercopitécidos), los perezosos, los
hipopótamos, los camellos, y los marsupiales macrópodos (canguros y walabis). En cada uno de estos
grupos, las poblaciones microbianas asociadas al in
testino delgado degradan materiales celulósicos y
otros componentes vegetales. La actividad enzimática de estos microorganismos produce ácidos gra
sos volátiles que el animal utiliza. Estas poblaciones
de microorganismos contribuyen de forma parcial a
la digestión de alimento. En los mamíferos no ru
miantes que subsisten básicamente de materiales
vegetales, como los caballos, los cerdos o los cone
jos, se produce una digestión microbiana de celulo
sa, con producción de ácidos grasos volátiles, que se
localiza en una cavidad ensanchada del ciego. Estos
ácidos grasos se absorben a través del epitelio intes
tinal, entran en el torrente circulatorio y finalmen
te son oxidados en el interior de las células del ani
mal, produciéndose dióxido de carbono y agua. Las
ballenas, que se alimentan de crustáceos planctóni
cos (krill), tienen estómagos multicompartimentados y en su estómago anterior se da una fermenta
ción semejante a la del rumen, con una abundante
producción de ácidos grasos. El principal polímero
digerido en este caso es la quitina, un polímero de
N-acetil-glucosamina que forma parte del exoesqueleto de los crustáceos.
Asociaciones mutualistas de invertebrados con
microorganismos fotosintéticos

Algunos invertebrados mantienen relaciones m u
tualistas con microorganismos fotosintéticos, como
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algas unicelulares o cianobacterias (Taylor 1973a,
1973b, 1975; Muscatine et al. 1975). Estos micro
organismos se denominan algas endozoicas. Reci
ben el nombre de zooxantelas cuando el color de
las células algales va del amarillo a marrón rojizo;
pertenecen a este grupo los dinoflagelados (pirroficófitos); de zooclorelas, que son de color verde pá
lido a verde brillante; y, finalmente, de cianelas, si
el pigmento dominante es verde azulado.
Se han descrito relaciones mutualistas con mi
croorganismos fotosintéticos en varias especies de
poliquetos, platelmintos, moluscos (entre ellos bi
valvos, como las almejas gigantes de mares tropica
les), tunicados, equinodermos, hidroideos, medu
sas, anémonas, corales, gorgonias y esponjas, entre
otros. El caso más frecuente de asociación con algas
endozoicas parece darse en el grupo de los celente
rados, como hidras, anémonas y corales. Las espon
jas marinas son los huéspedes más habituales de
simbiontes cianobacterianos. Los cloroficófitos se
encuentran principalmente asociados a invertebra
dos de agua dulce. Las dinoflageladas son las algas
simbiontes más frecuentes de los invertebrados ma
rinos. Unicamente una pequeña parte de las algas
endosimbióticas puede ser cultivada independien
temente de su animal hospedador, de manera que
su clasificación no está muy clara. Las herramientas
proporcionadas por la genética molecular pueden
solucionar la situación. En un estudio reciente con
22 taxones de huéspedes, se han encontrado zoo
xantelas estrechamente relacionadas en hospedadores taxonómicamente muy distantes, lo cual indica
que estas asociaciones se establecieron indepen
dientemente, y no como resultado de la coevolu
ción filogenética entre las zooxantelas y sus hospe
dadores (Rowan y Powers 1991).
Las relaciones mutualistas entre microorganis
mos productores primarios y las poblaciones de
consumidores animales se basan en la capacidad del
microorganismo de suministrar al animal nutrien
tes orgánicos, y en la capacidad del animal de apor
tar un ambiente apropiado para los microorganis
mos, desde el punto de vista fisiológico nutritivo.
En algunos casos, las adaptaciones morfológicas fa
cilitan un estrecho contacto entre las células del
animal y el microorganismo, permitiendo una
transferencia eficaz de materiales entre ambos. La
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relación mutualista entre Convoluta roscoffensis, un
platelminto ciliado, y el alga verde Platymonas convolutae ha sido estudiada extensamente (Holligan y
Gooday 1975). El alga proporciona al animal ami
noácidos, amidas, ácidos grasos, esteróles y oxígeno;
el animal, por su parte, suministra dióxido de car
bono y ácido úrico al alga (Figura 5.7). La asocia
ción entre alga y animal representa un eficaz siste
ma cerrado de intercambio de nutrientes, que se
basa en los ciclos del carbono, del nitrógeno, del
fósforo y del oxígeno en las formas químicas que

uno de los miembros de la asociación puede sinteti
zar y el otro puede utilizar.
Los corales, que son animales celenterados, es
tablecen relaciones mutualistas con dinoflageladas
endozoicas (Yonge 1963). Los arrecifes de coral
también proporcionan un hábitat adecuado para el
crecimiento de poblaciones sinérgicas externas de
algas, como las algas rojas calcáreas. El crecimien
to del coral depende de la actividad metabólica de
las dinoflageladas endozoicas que viven en el inte
rior de los tejidos del pólipo coralino. Los arrecifes

Figura 5.7
R elacio n e s m e ta bó lica s e ntre el a lga P la tym o na s convolu tae y el p la te lm in to C onvoluta roscoffensis. La
fig ura m u e stra el c a m b io en la relación m u tu alista d e e sto s d o s o rg a n ism o s c u a n d o crecen e n la luz y en
la o scu ridad , in d ic a n d o los c a m b io s e n el u so d e ca rbo n o . P la tym o n a s su m in istra d ió x id o d e c a rb o n o y
a m o n io a partir d e á c id o úrico. En u n a m b ie n te ilu m in a d o , el a lga p ro d u c e o x íg e n o y c a rb o n o orgánico,
q u e utiliza el p latelm into. (Fuente: H o lliga n y G o o d a y 1975. R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t
C a m b rid g e U n iv ersity Press.)
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de coral precipitan calcio procedente del agua ma
rina durante períodos en que las algas presentan la
máxima actividad fotosintética. La asimilación de
C 0 2 desplaza el equilibrio del bicarbonato, que es
más soluble, al carbonato, que es menos soluble.
La producción de materia orgánica y la elimina
ción de amonio del interior del pólipo por parte
del alga favorecen el crecimiento del coral. La re
lación mutualista de las algas endozoicas y los co
rales parece estar basada en el intercambio de com
puestos de carbono, de nitrógeno, de fósforo y de
oxígeno.
Algunas características en el comportamiento de
los animales que alojan algas endozoicas pueden be
neficiar al miembro algal (McLaughlin y Zahl
1966). Estos animales normalmente presentan res
puestas fototácticas. Por ejemplo, los pólipos cora
linos se dirigen hacia la luz, y por tanto proporcio
nan al alga acceso a la iluminación necesaria para la
actividad fotosintética. Las anémonas con zooxantelas asociadas también muestran respuestas fototác
ticas. Los animales acuáticos de vida libre que pre
sentan simbiosis con algas endozoicas se sitúan a la
profundidad en que la penetración de luz es óptima
para la actividad fotosintética del alga.
Las relaciones mutualistas entre microorganis
mos fotosintéticos y animales pueden resultar espe
cialmente beneficiosas durante ciertos períodos del
año. Convoluta, por ejemplo, es muy posible que en
invierno requiera un mecanismo eficaz para retener
y reciclar los nutrientes, ya que durante esta época
disminuye el aporte de material terrestre que po
dría proporcionar nutrientes a estos organismos li
torales (Holligan y Gooday 1975).
Una curiosa asociación endosimbiótica temporal
es la que se da entre Euglena y las ninfas de varias
especies de libélulas (Willey et al. 1970). Este tipo
de relación simbiótica se da únicamente durante el
invierno, cuando los miembros de Euglena ocupan
el tracto posterior del tubo digestivo de las ninfas
de estos insectos. Esta asociación permite la super
vivencia durante el invierno tanto de Euglena como
de las poblaciones de libélulas, ya que durante esta
estación los hábitat del lago que ocupan se encuen
tran helados; durante el verano, la asociación se in
terrumpe y ambas poblaciones actúan de forma in
dependiente.
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Asociaciones mutualistas de invertebrados con
microorganismos metanotrofos y
quimiolitotrofos

A lo largo de las crestas de las dorsales oceánicas,
descritas con más detalle en el capítulo 11 , el agua
que se calienta mediante procesos geotérmicos con
tiene minerales reducidos como H 2S, que escapan a
través de fuentes hidrotermales submarinas (deep-sea
hydrothermal vents). La acción quimiolitotrófica so
bre estos minerales reducidos sustenta las comuni
dades biológicas que viven alrededor de estas fuen
tes hidrotermales y cuya biomasa es de 500 a 1000
veces más densa que la biomasa del fondo oceánico
(Cavanaugh et al. 1981; Grassle 1985; Jannasch y
M ottl 1985; Tunnicliffe 1992). Una parte de los
minerales reducidos es oxidada por bacterias de vi
da libre que sirven de alimento a varios grupos de
invertebrados raspadores del fondo o filtradores; pe
ro también viven allí invertebrados que presentan
relaciones mutualistas con bacterias quimiolitotrofas. Estos animales son únicos y no se han encontra
do en ningún otro hábitat marino. Encontramos
gusanos tubiformes vestimentíferos como Riftia
pachyptila, y moluscos bivalvos parecidos a almejas,
como Vesicomya chordata y Calyptogena magnifica, y
parecidos a mejillones, como Bathymodiolus thermophilus. Cada uno de estos tres grupos presenta varias
especies (Felbeck 1981; Jones 1981; Jannasch y
Nelson 1984; Nelson y Fisher 1995).
Riftia pachyptila, un gusano tubícola gigante
marino que llega a alcanzar de 1 a 2 m de longitud
y de 10 a 15 cm de diámetro, contiene grandes po
blaciones de bacterias quimiolitotrofas endosimbió
ticas (Figura 5.8). Posee un tubo protector de ma
terial proteínico y de quitina de color blanquecino.
El animal puede retirarse al interior del tubo para
protegerse. Cuando sale del tubo, primero emerge
una llamativa pluma de color rojo brillante; en rea
lidad se trata de las branquias del tubícola. El gu
sano adulto carece de apertura bucal, cloaca o trac
to digestivo. Aproximadamente la mitad de su
volumen está formado por un tejido que alberga
bacterias endosimbióticas. Este tejido forma un ór
gano llamado trofosoma. Su color rojo se debe a un
compuesto de hemoglobina, exclusivo de este ani
mal, que puede transportar Ov H 2S y C 0 2entre las
branquias y el trofosoma. (Debe tenerse en cuenta,
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Figura 5.8
G u sa n o tub íco la d e las fu e n te s h idro term a les su b m a rin a s (Riftia pachyptila), q u e a lb e rga p o b la c io n e s
bacte ria nas m u y e xtensas. Las b acteria s vive n e n el interior d e tejidos esp ecializad o s. El g u s a n o a b so rb e
oxíge no , su lfu ro d e h id ró g e n o y d ió x id o d e c a rb o n o a travé s d e su s b ra n q u ia s y tra n sp orta esto s
c o m p u e st o s hacia las bacterias. Las bacterias, q u e so n q uim iolitotrofas, c o nvie rten e st o s c o m p u e sto s
in o rg á n ic o s en c o m p u e st o s o rg á n ic o s q u e p u e d e n ser m e ta b o liz a d o s p o r lo s g u s a n o s tubícolas.(Fi/enfe:
Tunnicliffe 1992.)

sin embargo, que en otros animales el H 2S se une
irreversiblemente a la hemoglobina y la inutiliza
para el transporte de oxígeno.) Las bacterias endosimbióticas todavía no se han podido cultivar, pero
sus secuencias de DNA las identifica claramente co
mo bacterias. Las enzimas clave en la oxidación del

H 2S y en la fijación del C 0 2 han sido identificadas
en el tejido del trofosoma, y no hay duda de que el
gusano obtiene la totalidad de los aportes nutritivos
y energéticos de la actividad quimiolitotrófica de
los endosimbiontes oxidadores de H 2S. El animal
protege a estas bacterias y, a través de sus branquias
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y del sistema circulatorio, transporta H 2S, 0 2y C 0 2
en proporciones favorables para su actividad quimiolitotrófica. Su respiración también produce C 0 2
para la fijación, y sus desechos nitrogenados pueden
ser utilizados por el endosimbionte. Evidentemen
te, se necesita incorporar nitrógeno combinado des
de el agua circundante, pero se conoce poco de este
proceso. Los gusanos tubícolas se propagan y dis
persan mediante sus larvas de vida libre, que se su
pone que se alimentan de plancton. El tubo diges
tivo desaparece tras la fijación de la larva. Dado que
los gusanos tubícolas no pueden criarse en el labo
ratorio y es casi imposible conocer las diferentes fa
ses larvales, se sabe poco sobre su desarrollo y sobre
el proceso de adquisición de simbiontes.
Calyptogena magnifica es un molusco bivalvo con
aspecto de almeja de gran tamaño, de 30 a 40 cm
de longitud; su carne es de color rojo sangre, debi
do a la presencia de una hemoglobina similar a la
del gusano tubícola. Los simbiontes se localizan en
las branquias carnosas del molusco. Este filtra nor
malmente el alimento y los simbiontes de sus bran
quias parece que aportan un suplemento a su nutri
ción. Una asociación similar se da en el mejillón
Bathynodiulos thermophylus. A pesar de que ninguno
de los endosimbiontes ha podido ser cultivado, la
comparación de las secuencias de ácidos nucleicos
indica que cada especie animal tiene su propio en
dosimbionte quimiolitotrofo, que es exclusivo, y
que éstos están muy relacionados filogenéticamente. Todos parecen pertenecer al subgrupo gamma de
las proteobacterias, y el género Thiomicrospira es el
pariente de vida libre más cercano a estos endosim
biontes quimiolitotrofos.
La adopción de endosimbiontes quimiolitotro
fos por animales es una clara reminiscencia de las
relaciones entre animales y algas endozoicas descri
tas en la sección precedente, aunque la relación con
los quimiolitotrofos es independiente de la luz so
lar y, en el caso de las fuentes hidrotermales, la
energía geotérmica moviliza los nutrientes inorgá
nicos que se utiliza, en la relación mutualista. No
obstante, el H 2S puede ser generado también por
reducción de sulfato en sedimentos anóxicos (Véase
Capítulo 11). Este dato, y la existencia de bacterias
endosimbióticas oxidadoras de sulfuro en animales
de las comunidades de las fuentes hidrotermales de
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las grandes profundidades, sirvió de inspiración
para otras investigaciones sobre invertebrados que
habitan en aguas poco profundas pero expuestas a
altas concentraciones de H 2S. Los sedimentos
estuarinos originan gran cantidad de H 2S, que pro
cede de la reducción de sulfato durante la degrada
ción de la materia orgánica en dichos sedimentos
anóxicos. Su estudio llevó al descubrimiento de
bacterias simbióticas oxidadoras de sulfuro en las
branquias de varios bivalvos de estuarios, como Solemya reidi, que carece de aparato digestivo, y otras
especies de dicho género y de los géneros Lucinoma,
Myrtea y Thyasira. Algunos de estos simbiontes son
intracelulares; otros se localizan en bacteriocistes
situados entre la cutícula y el tejido del animal. Al
gunos de estos bivalvos han mantenido la capaci
dad de alimentarse por filtración; otros dependen
exclusivamente de los simbiontes (Cavanaugh
1983; Felbeck 1983; Southward 1986). En S. reidi,
la oxidación de sulfuro la realizan no sólo las bacte
rias simbióticas que se alojan en las branquias, sino
también las mitocondrias del propio huésped (Po
well y Somero 1986).
Además de las asociaciones simbióticas entre
quimiolitotrofos y animales en las comunidades de
las fuentes hidrotermales submarinas, existen otras
relaciones de gran interés en ambientes marinos
profundos (por ejemplo, en el talud continental de
Louisina, en el golfo de México) en los que se pro
ducen emisiones de hidrocarburos, normalmente en
combinación con sulfuro. Recientemente se han
descubierto unos moluscos de la familia de los mitílidos que habitan en este tipo de ambientes, cuyo
tejido branquial alberga bacterias metanotrofas
(oxidadoras de metano) simbiontes que presentan la
típica estructura de membranas internas apiladas.
La fracción de isótopo de carbono ligero, tanto en
estos mejillones como en sus simbiontes, indica que
la mayor parte del carbono de esta asociación sim
biótica tiene su origen en metano fósil (Childress et
al. 1986; Brooks et al. 1987). A continuación, se
han criado estos mejillones en el laboratorio con
metano como única fuente de carbono y energía
(Cary et al. 1988). Por supuesto, los oxidadores de
metano no son quimiolitotrofos, pero utilizan una
fuente poco frecuente de carbono que no está dispo
nible para los organismos eucariotas. En este senti
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do, la relación mutualista entre invertebrados y metanotrofos es análoga al mutualismo entre inverte
brados y quimiolitotrofos. Algunos mitílidos como
el mencionado Bathymodiolus thermophylus parecen
albergar tanto quimiolitotrofos oxidadores de H 2S
como endosimbiontes metanotrofos (Nelson y Fis
her 1995).

Depredación de animales por hongos
Hongos cazadores de rotíferos y nematodos

Ciertos hongos son depredadores de nematodos (Fi
gura 5.9), que les sirven de fuente de nutrientes
(Pramer 1964; Nordbring-Hertz y Jansson 1984;

Figura 5.9
M icro gra fía s q u e m u e stra n e je m p lo s d e h o n g o s c a z a d o re s d e n em a tod o s.
(A) El m e c a n ism o d e captu ra d e Arthrobotrys cono ide s c o n siste e n la zo s o an illo s d e hifas adhesivas.
(B) A. conoides c o n u n n e m a t o d o capturado.
(C) El m e c a n is m o d e c a ptu ra d e Dactylella drechslerii co n siste e n p ro tu b e ra n c ia s revestidas d e material
adhesivo.
(D) D. drechslerii c o n u n n e m a t o d o c apturado.
(E) El m e c a n is m o d e ca ptu ra d e A. dactyloides c o n siste e n an illo s q u e c o n sta n d e tres célu la s c a d a uno,
c o n lo s q u e captu ra a s u s p resa s p o r oc lu sió n . Las tra m p a s ab ie rtas se m u e stra n a la izquierda, y las
tra m p a s c errad as a la derecha.
(F) A. dactyloides c o n u n n e m a t o d o c apturado. (Fuente: D. Pramer, R utgers, th e State University.)
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Barron 1992). Los géneros más corrientes de hongos
cazadores de nematodos son Arthrobotrys, Dactylaria,
Dactylella y Trichothecium. Los hongos se sirven de
varios mecanismos para capturar a los nematodos,
por ejemplo por producción de unas redes de hifas
adhesivas, pseudópodos o protuberancias, y anillos
adhesivos o anillos constrictores. Cuando un nematodo intenta moverse a través de una de estas hifas
adhesivas, es atrapado al quedar adherido a la hifa.
Cuando intenta pasar a través de un anillo constric
tor, éste se contrae por una dilatación osmótica re
pentina y el nematodo queda atrapado en él. Los
movimientos violentos y los intentos para escapar
suelen fallar. Las hifas del hongo penetran en el ne
matodo, que es degradado enzimáticamente. Cuan
do estos hongos crecen en ausencia de nematodos,
algunos dejan de producir estructuras de captura. La
presencia de las presas parece inducir la formación
de las estructuras morfológicas que atrapan a los ne
matodos. Esta es una relación excepcional, en la cual
la presencia de la presa induce la formación de es
tructuras fungicas que causan la captura y el consu
mo de dichas presas.
La mayoría de los hongos cazadores de nemato
dos, como los descritos, son deuteromicetes, pero
unos cuantos son basidiomicetes que también pre
sentan esta habilidad de atacar y digerir nematodos.
Las especies de Hohenbuehelia y Resupinatus también
capturan nematodos mediante protuberancias adhe
sivas. La seta comestible Pleurotus ostreatus, y es
pecies relacionadas del mismo género, no forman
estructuras de captura, sino que paralizan rápida
mente a los nematodos mediante unas toxinas. Pos
teriormente, las hifas del hongo invaden y digieren
al nematodo inmovilizado. A menudo estos basi
diomicetes crecen sobre madera en descomposición,
que es un substrato pobre en nitrógeno. Se ha suge
rido que los nematodos capturados son una fuente
suplementaria de nitrógeno para el hongo (Thorn y
Barron 1984).
El oomicete parásito Haptoglossa mirabilis ataca a
los rotíferos. Las zoosporas de este hongo, tras un
período de desplazamiento activo, producen un cisto especial que casi inmediatamente germina dando
una célula en forma de “cañón”; dicha célula, que se
encuentra anclada en el cisto, tiene la forma de un
bolo. Cuando un rotífero entra en contacto con la
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punta de esta estructura (la boca del cañón), en una
fracción de segundo la célula descarga un proyectil
que perfora la cutícula del rotífero y le inyecta un
esporidio infeccioso. En el interior del rotífero, el
esporidio crece hasta formar un talo y provoca la
muerte de su huésped. Después, produce nuevas zo
osporas perpetuando el ciclo (Robb y Barron 1982;
Barron 1992).
Asociaciones entre hongos e insectos cóccidos

Existe una curiosa relación entre insectos cóccidos
(“cochinillas”) y los hongos del género Septobasidium
(Buchner I960; Brooks 1963; Batra y Batra 1967).
Los mencionados insectos son parásitos de plantas y
extraen los jugos vegetales mediante unos largos tu
bos de succión (haustorios) (Figura 5.10). Los insec
tos son infectados por el hongo cuando emergen de
la planta; los hongos desarrollan hifas que rodean a
los insectos maduros, atrapándolos pero sin ocasio
nar inmediatamente la muerte de todos ellos. Los
que sobreviven se reproducen en el interior de la
masa fúngica que los recubre. Las hifas del hongo

Figura 5.10
C ó c c id o so b re u n a hoja, ro d e a d o p o r el m icelio del h o n g o
Septobasidium . (Fuente: Batra y Batra 1967, The F u n g u s Gardens
o f Insects. C o p y rig h t 1 9 6 7 Scientific A m e ric a n Inc. T o d o s los
d e re c h o s reservados.)
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retienen a los adultos supervivientes, mientras los
insectos jóvenes se alimentan del material vegetal
existente entre las hifas. En esta relación, el hongo
ofrece protección a los cóccidos frente a los otros pa
rásitos y depredadores, mientras que los insectos
aportan nutrientes que serán utilizados por el hon
go. El desplazamiento de esos insectos jóvenes de
una planta a otra asegura la diseminación del hon
go. Algunos de estos insectos maduros viven a lo
largo del invierno y dan lugar a formas jóvenes an
tes de ser matados por los hongos; éstos invaden a
otros insectos que no han alcanzado aún la madurez
y que, por tanto, no llegan a reproducirse. Los hon
gos obtienen nutrientes mediante hiperparasitación
del insecto; el insecto, a su vez, obtiene protección
del hongo. La relación entre cóccidos y hongos per
mite a ambas poblaciones sobrevivir y reproducirse.
Curiosamente, Septobasidium puede también de
sempeñar un papel en la determinación del sexo en
la descendencia de los cóccidos. Los microorganis
mos no se encuentran en asociación con todos los
huevos de dichos insectos; los huevos que poseen
microorganismos simbióticos se desarrollan como
hembras, mientras que los huevos que carecen de
microorganismos se convierten en machos. La aso
ciación mutualista parece impedir la pérdida del
cromosoma sexual en las hembras, pero se descono
ce el mecanismo de esta retención.
Otras relaciones simbióticas
Producción simbiótica de luz

Algunos peces e invertebrados marinos establecen
relaciones mutualistas con bacterias luminiscentes
(Buchner I960; Morin et al. 1975; Hastings y Nealson 1977; McCosker 1977; Nealson y Hastings
1979; Leisman et al. 1980; Nealson et al. 1984).
Los órganos que contienen las bacterias luminiscen
tes se localizan cerca del ojo, del abdomen, del rec
to o de la mandíbula (Figura 5.11) según la especie.
En el calamar, por ejemplo, las bacterias luminis
centes se encuentran en un par de glándulas en la
cavidad del manto, cerca del saco que contiene la
tinta. Las bacterias luminiscentes, especies de Vibrio
y de Photobacterium, se encuentran en órganos espe

ciales semejantes a sacos, que generalmente presen
tan poros externos que permiten la entrada de las
bacterias y el intercambio con el agua circundante.
Los peces suministran a las bacterias nutrientes y
protección frente a microorganismos competidores.
Las bacterias luminiscentes generalmente emiten
luz de forma continuada, pero algunos peces son ca
paces de manipular los órganos que albergan a estas
bacterias de forma que emitan destellos de luz. Uno
de estos peces, Photoblepharon, puede “apagar” esta
luz “corriendo una cortina” oscura, como un párpa
do, por encima del órgano de luz. Anomalops, un pez
tropical de dimensiones reducidas, interrumpe la
emisión de luz mediante un mecanismo diferente.
Su órgano luminoso, que está tapizado interiormen
te por células reflectoras que contienen guanina, ro
ta casi 180° como si fuese un globo ocular. La luz se
refleja entonces hacia el interior y se produce la os
curidad. Tanto en Photoblepharon como en Anomalops,
que son peces nocturnos, los órganos productores de
luz se encuentran situados bajo los ojos y los usan,
en parte, como linternas o focos. Ambas especies son
gregarias y la emisión de luz se cree que les ayuda a
la formación de bancos y probablemente también a
repeler a posibles depredadores. En los órganos lu
minosos de estos peces, las bacterias emisoras de luz
se encuentran empaquetadas estrechamente (Figura
5.1 IB). Hasta ahora no se ha logrado cultivar este ti
po de bacterias, a pesar de que estos peces son fácil
mente accesibles en su medio natural e incluso se
han mantenido en el laboratorio.
Aunque Photoblepharon y Anomalops habitan
aguas poco profundas, la mayoría de las asociaciones
mutualistas con bacterias luminiscentes se dan en
peces de zonas profundas, por debajo del nivel de
penetración de la luz. La luz emitida por las bacte
rias luminiscentes asociadas permite a estos peces el
reconocimiento de especies. El modelo y la localiza
ción de los órganos luminiscentes en el pez y el he
cho de que muy a menudo estos órganos se encuen
tren en un solo sexo, indican que las bacterias
luminiscentes pueden ser fundamentales para el re
conocimiento de la pareja para la reproducción. Va
rios órganos luminosos localizados cerca de los ojos
contienen un espejo cóncavo reflectante de células
con guanina y estructuras semejantes a lentes de en
foque, lo que indica que algunos peces usan la luz
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Figura 5.11
R elacio n e s sim b ió tic a s d e b acteria s lum inisc e nte s c o n anim ales. (A) El c e fa ló p o d o E u p ry m n a y u n a visió n
d e su m a n to abierto, c o n su se c ció n am p lia d a , c o n los ó r g a n o s q u e alb e rga n las b acteria s lu m inisce nte s
(in dicada s p o r las flechas). (B) El p e z linterna A n o m a lo ps, c o n su ó rg a n o lu m in o s o q u e co n tie n e bacterias
en u n o s p lie g u e s (flechas) lo ca liza do s b ajo los ojos. (C) El t u n ic a d o Pyro so m a c o n su s ó rg a n o s
lum iniscentes, m o stra n d o u n g ra n m iceto cito c o n células bacte ria na s (flechas). (Fuente: B u c h n e r 1960.
R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e Springer-Verlag.)

como un foco que se mueve en todas direcciones. El
movimiento de estos órganos luminiscentes quizá
también permite atraer a las presas y comunicarse
con otros peces. Las especies de aguas profundas no
pueden mantenerse vivas fuera de su hábitat, con lo
cual el estudio de las relaciones entre estos peces y
las bacterias asociadas es particularmente difícil.
En las especies de aguas profundas es casi impo
sible estudiar los acontecimientos que llevan a la
formación de un órgano luminoso, pero el proceso
se ha estudiado en varias especies de aguas poco
profundas. En el calamar Euprymna scolopes el órga
no luminoso es una estructura en forma de saco con
un poro de entrada. En los calamares recién salidos
del huevo, que por tanto no se encuentran infecta
dos, el futuro órgano luminoso posee una elaborada
estructura epitelial ciliada que transfieren las cé
lulas compatibles de Vibrio fischeri al interior del in
cipiente órgano en forma de saco. Cuando se esta
blece la infección, los cilios desaparecen, pero se
mantienen en los animales no infectados (McFall-

Ngai y Rubi 1991). A pesar de que las técnicas de
cultivo y de hibridación de colonias en agua de mar
natural detectan únicamente 2 células compatibles
de V. fischeri por mililitro, mediante técnicas de re
cuento directo se detectan entre 200 y 400 células
compatibles por mililitro (Lee y Rubi 1995). Estos
autores concluyen que las pruebas de viabilidad por
cultivo dan unos recuentos inferiores a la realidad
en lo que se refiere al número de V. fischeri con ca
pacidad de infección simbiótica en el agua marina.
Nuevos endosimbiontes procariotas

En tiempos recientes se van describiendo en rápida
sucesión nuevos tipos de relaciones endosimbióticas
de bacterias y arqueobacterias con invertebrados
(Bauman et al. 1993). Típicamente, se basan en ob
servaciones al microscopio en combinación con el
uso de sondas para la detección de oligonucleótidos
fluorescentes, específicas para secuencias de ácidos
nucleicos en procariotas. Si observamos que la eli
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minación de los endosimbiontes mediante un trata
miento con antibióticos o con otros fármacos causa
un deterioro o la muerte del animal hospedador, po
demos sospechar que se trata de una relación m u
tualista. Sin embargo, debe aclararse en cada caso la
naturaleza específica de la interacción. Esta tarea
suele verse dificultada por la imposibilidad de cul
tivar los endosimbiontes fuera de su huésped. Como
ejemplo de endosimbiontes con una relación m u
tualista aún poco aclarada tenemos el caso de los áfidos (pulgones), que presentan unas agrupaciones de
células denominadas m icetom as, cuyas células in
dividuales son los micetocistes; éstos términos pue
den inducir a error, ya que estas células albergan
bacterias y no hongos. Si se eliminan los endosim
biontes por tratamiento con antibióticos, los áfidos
dejan de reproducirse y finalmente mueren. Algu
nas pruebas preliminares indican que los endosim
biontes pueden sintetizar aminoácidos que no se
encuentran en la savia de las plantas de las cuales se
alimentan los áfidos. Un ejemplo que ilustra la di
ficultad del estudio de estos endosimbiontes no cul
tivables se encuentra en un artículo relativamente
reciente en el que se determina el crecimiento pro
porcional del áfido (Schizaphis graminum) y de su endosimbionte Buchnera aphidicola por la correlación
entre el aumento de peso del áfido y el número de
copias génicas de las bacterias que se detectan en el
insecto (Baumann y Baumann 1994). El uso de he
rramientas moleculares aportará una gran ayuda al
estudio de las relaciones endosimbióticas en las cua
les participan endosimbiontes que no pueden culti
varse fuera de su huésped.
Una bacteria impresionante por su tamaño gi
gantesco es una especie del género Epulopiscium, que
ha sido identificada mediante sondas moleculares
como un endosimbionte del intestino del pez ciru
jano del Mar Rojo (Angert et al. 1993). Esta bacte
ria es mayor que los protozoos ciliados del género
Paramecium; presenta un tamaño celular un millón
de veces más grande, en volumen, que una célula
bacteriana típica. Las especies de Epulopiscium aún
no se han cultivado, de manera que se desconocen
sus funciones. Son bacterias que están relacionadas
con los clostridios y puede que tengan un papel en
la digestión de celulosa. Epulopiscium está íntima
mente relacionado con Metabacterium polyspora, una

gran bacteria del ciego del cobaya (Angert et al.
1996). Tanto Epulopiscium como Al. polyspora produ
cen un gran número de células vivas en vez de es
poras quiescentes.
Además de estas asociaciones en las que inter
vienen bacterias, se ha descubierto una crenarqueota marina que vive en asociación con esponjas mari
nas de ambientes templados. Hasta la fecha, estas
crenarqueotas se han observado asociadas sólo con
un tipo de esponja, lo que sugiere que se trata de
una relación simbiótica específica. La crenarqueota
asociada a esponjas parece representar una nueva es
pecie diferente de las arqueobacterias planctónicas
marinas que se encuentran en aguas templadas. La
relación funcional entre las crenarqueotas y las es
ponjas no se ha determinado aún.

Aspectos ecológicos de las
enfermedades de los animales

Algunos microorganismos, como diferentes virus,
bacterias, hongos, protozoos y algas, causan enfer
medades a los animales (Dubos y Hirsch 1965;
Merchant y Packer 1967; Falconer 1993). Pueden
distinguirse dos tipos de procesos que causan enfer
medades. En uno de ellos, el microorganismo vive
en la superficie o en el interior del animal, causán
dole una infección que da lugar a una enfermedad.
En el segundo, el microorganismo vive fuera del
animal y produce sustancias tóxicas que causan al
guna enfermedad al animal o alteran su hábitat, de
manera que ya no puede vivir en condiciones salu
dables.
Los microorganismos que crecen en su hábitat
natural, como el agua o el suelo, pueden alterar las
condiciones ambientales y afectar negativamente
las poblaciones animales que ocupan dichos hábitat.
Esto suele producirse cuando hay desequilibrios en
tre las poblaciones en el seno de la comunidad mi
crobiana. Por ejemplo, cuando las condiciones de
eutrofia provocan una gran floración de algas en los
lagos, el crecimiento de poblaciones fotoautotrofas
aumenta la materia orgánica del agua. La degrada
ción de esta materia orgánica por microorganismos
heterotrofos agota el oxígeno disuelto y crea condi
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ciones de anoxia. El agotamiento de las reservas de
oxígeno produce la aparición de síntomas patológi
cos o puede incluso provocar la muerte de las po
blaciones animales que necesitan oxígeno, lo cual a
veces causan una elevada mortandad de peces.
Las poblaciones microbianas también pueden
producir toxinas orgánicas o compuestos químicos
inorgánicos que causan algunas enfermedades en
animales. El sulfuro de hidrógeno producido por las
poblaciones microbianas de los sedimentos puede
alcanzar concentraciones tóxicas y afectar a los ani
males que viven o tienen sus madrigueras en el se
dimento. El drenaje ácido de las minas, que resulta
de la oxidación microbiana del azufre, puede pro
ducir una gran acidez en las corrientes de drenaje,
causando enfermedades y la muerte a algunos ani
males acuáticos. Las toxinas producidas por micro
organismos en el exterior de animales susceptibles
suelen entrar en el interior del individuo mediante
la ingestión de alimento y provocan una intoxica
ción alimentaria (Shilo 1967; Ciegler y Lillehoj
1968; Falconer 1993). Muchas setas también tienen
toxinas muy venenosas para los animales que las
consumen, causándoles graves síntomas de enfer
medad o incluso la muerte. Las aflatoxinas, produ
cidas por algunas especies de Aspergillus que crecen
sobre la superficie de cereales o productos deriva
dos, suelen producir enfermedades a las aves de co
rral y a otras poblaciones de animales que consuman
el alimento que contiene dichas toxinas.
Las toxinas microbianas pueden permanecer ac
tivas incluso en condiciones que permiten la super
vivencia o el crecimiento de las poblaciones que las
producen. Las mareas rojas hacen enfermar y tam
bién causan la muerte a las poblaciones animales
susceptibles expuestas a las toxinas sintetizadas por
las floraciones de dinoflagelados. Algunos dinoflagelados producen toxinas que causan la muerte de
peces, mientras que otros matan principalmente a
invertebrados. Las toxinas que se concentran en los
animales filtradores también pueden afectar a los
miembros superiores de la cadena trófica. Los hu
manos pueden sufrir un cierto tipo de parálisis por
el consumo de marisco con una alta concentración
de toxinas algales (Falconer 1993).
Al considerar los aspectos ecológicos de las en
fermedades producidas por toxinas, debemos anali
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zar las condiciones que permiten el crecimiento de
las poblaciones microbianas formadoras de toxinas
y cómo se producen dichas sustancias. También la
capacidad de la toxina de permanecer en forma ac
tiva en el ambiente, las concentraciones necesarias
para producir una enfermedad y los factores que di
luyen o concentran las toxinas. Las toxinas normal
mente no se sintetizan en concentración suficiente,
o son degradadas o diluidas, por lo cual no causan
enfermedades en las poblaciones animales. Sola
mente cuando las condiciones permiten que las po
blaciones microbianas produzcan una gran cantidad
de toxinas, éstas se acumulan en concentraciones
suficientes como para causar una enfermedad. En
algunos casos, las toxinas se concentran a lo largo de
la cadena trófica, por tanto los consumidores supe
riores de la red se ven afectados mientras que los in
feriores no experimentan efectos aparentes. Las con
diciones ambientales que favorecen el crecimiento
de las poblaciones microbianas productoras de to
xinas aumentan la posible incidencia de las enfer
medades producidas directamente por estas sustan
cias.
Contrariamente a las enfermedades animales
causadas por microorganismos productores de toxi
nas que crecen fuera del animal, los microorganis
mos patógenos o parásitos tienen que poder crecer
sobre los tejidos animales o en su interior. Algunos
de estos microorganismos patógenos son parásitos
intracelulares estrictos; su existencia y su reproduc
ción dependen del éxito de la invasión de las célu
las animales susceptibles y de que puedan reprodu
cirse en el interior de aquéllas. Aunque puede haber
portadores estables, en los cuales se establece un
equilibrio entre el patógeno y el hospedador, los
microorganismos que causan enfermedades infec
ciosas normalmente sólo viven en el interior de ani
males susceptibles durante un tiempo limitado;
después, el animal hospedador o bien muere, y, por
tanto, el hábitat de los microorganismos patógenos
se destruye, o bien se desarrolla una respuesta inmunitaria que imposibilita el crecimiento posterior
de los microorganismos patógenos. Como conse
cuencia, las poblaciones de patógenos tienen que ser
transmitidas a otros miembros de la población ani
mal susceptibles para que aquéllos puedan seguir
creciendo. Para cada población patógena específica,
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hay que considerar las rutas de transferencia, cuán
to tiempo pueden sobrevivir los patógenos fuera de
los animales hospedadores, los factores ambientales
que contribuyen a la viabilidad fuera del hospeda
dor, y los reservorios o las poblaciones alternadas de
animales hospedadores.
Los animales hospedadores presentan un núme
ro limitado de vías de entrada para los microorga
nismos infecciosos. Los microorganismos patógenos
suelen penetrar a través de aperturas corporales nor
males, como las de los tractos respiratorio y gas
trointestinal. Muchos patógenos no pueden invadir
las capas externas de la piel y provocar allí una in
fección, pero existen excepciones, por ejemplo el ci
liado Ichthyophthirius multifilis, que penetra a través
de las superficie dérmica de los peces tropicales y les
causa picor y a menudo una enfermedad mortal que
se caracteriza por la aparición de máculas blancas
sobre la piel, las aletas y los ojos (Figura 5.12). Las
roturas en la cubierta protectora de la piel causadas

A

por heridas o picaduras de insecto, permiten a dife
rentes patógenos causar infecciones en animales. La
mayoría de los microorganismos patógenos están
restringidos a una única vía de entrada para causar
una enfermedad; la entrada por otra parte del cuer
po produce una relación diferente entre el microor
ganismo y el animal. Hay poblaciones microbianas
que en condiciones normales no son patógenas pero
pueden serlo en situaciones particulares (patógenos
oportunistas). Por ejemplo, Escherichia coli es un ha
bitante corriente del intestino humano, donde no
causa ningún trastorno, pero si penetra en el tracto
urinario ocasiona una infección de aquella zona. Las
limitaciones de un patógeno en lo que se refiere a
una vía particular de entrada al hospedador están
causadas en parte por restricciones ambientales, co
mo un pH bajo, que el patógeno potencial debe to
lerar; también por el sistema inmunitario del ani
mal hospedador, que puede reconocer y eliminar
muchos de los microorganismos invasores antes que

B

Figura 5.12
M icro gra fía s d e m ic ro sc o p io e le ctró n ico d e b a rrid o del p ro to z o o c ilia do Ichthyophthirius multifilis. (A) En
la su p erficie d e la aleta del p ez a n te s d e la p en e tración. (B) Penetración del p ro to z o o e n el tejido
b ranquial. (Fuente: T. Kozel.)
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éstos alcancen un nivel infeccioso de población; y en
parte por la actividad antagonista de los microorga
nismos no patógenos y que componen la microbiota habitual de la superficie de los tejidos animales.
Aunque los tejidos de los animales sanos, inclui
dos los humanos, son estériles, son numerosos los m i
croorganismos que colonizan las superficies de su
cuerpo. El ejemplo mejor estudiado es el de la piel
humana (Marples 1969). El desprendimiento de cé
lulas epidérmicas y la secreción de las glándulas su
doríparas y de las sebáceas proporciona sustratos po
tenciales de crecimiento como la queratina, los
lípidos y los ácidos grasos. Sin embargo, las condi
ciones de sequedad y salinidad ambientales, así como
la acción inhibitoria de algunos ácidos grasos, crean
un entorno algo hostil. Los organismos que lo toleran
mejor son algunas bacterias Gram positivas y corineformes y algunas levaduras. La mayoría de estos mi
croorganismos son comensales inofensivos, pero al
gunos de ellos, como Staphylococcus aureus o Candida
albicans, pueden llegar a ser patógenos oportunistas
en individuos inmunodeprimidos o debilitados, o si
la integridad de la piel se encuentra alterada por he
ridas o quemaduras. En la composición y en la den
sidad de las especies de las comunidades microbianas
en diferentes zonas de la piel existen grandes dife
rencias causadas por variaciones del grado de hume
dad de las diferentes zonas de la piel y en la densidad
de las glándulas secretoras. La piel del antebrazo y la
de la espalda son las regiones más escasamente po
bladas por microorganismos, con unos pocos cente
nares o unos pocos miles por centímetro cuadrado.
Por el contrario, las axilas, las ingles, el cuero cabe
lludo y la piel entre los dedos de manos y pies con
tienen muchos microorganismos, de 105 a 106 por
centímetro cuadrado. Staphylococcus y Corynebacterium
son los géneros bacterianos más abundantes; los
Gram negativos quedan restringidos a las zonas más
húmedas de la piel. Las levaduras más comunes son
Pityrosporum ovale y C. albicans. La presencia de estos
microorganismos no es perjudicial, ya que su presen
cia y acción competitiva tienden a dificultar una in
vasión por verdaderos patógenos.
La capacidad de infección de los microorganis
mos infecciosos depende de su capacidad de escapar
del animal hospedador, contactar con un nuevo ani
mal susceptible, y penetrar en los tejidos de este úl
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timo. Si hay un retraso entre el momento en el que
el microorganismo patógeno sale de un hospedador
y el momento en el que establece contacto con otro
animal susceptible, el patógeno tiene que estar
adaptado para sobrevivir durante este tiempo. Los
microorganismos patógenos se transmiten normal
mente por contacto directo, por dispersión aérea o
acuática, mediante la ingestión de alimento o por
vectores biológicos. Los microorganismos patóge
nos que son transmitidos por el aire tienen que ser
resistentes a la desecación, y normalmente deben
dispersarse en gran número para que su disemina
ción hacia nuevos hospedadores tenga éxito. Los
vectores son importantes en la distribución de estos
microorganismos patógenos, que no pueden sobre
vivir durante mucho tiempo fuera de las células del
hospedador. A menudo existe una gran especifici
dad entre los microorganismos patógenos, sus vec
tores, y los hospedadores susceptibles (Tabla 5.2).
La distribución geográfica de algunas enfermedades
infecciosas refleja la distribución de las poblaciones
de vectores adecuados. Las condiciones ambientales
suelen determinar la distribución de los patógenos,
al afectar a la susceptibilidad del hospedador, a la
reproducción y supervivencia de los patógenos y a
sus posibles rutas de transmisión. La temperatura,
el pH , el potencial redox (Eh), la concentración de
nutrientes orgánicos e inorgánicos influyen en el
tiempo de supervivencia del patógeno en el am
biente específico; estos mismos factores ambientales
son importantes para determinar el tamaño y la dis
tribución de las poblaciones de animales suscepti
bles y de las poblaciones de vectores apropiados.
Los cambios en el equilibrio poblacional afectan a
las causas, a los reservorios, a los vectores y a las po
blaciones de animales hospedadores en la transmisión
de enfermedades. Por ejemplo, los brotes de la “en
fermedad del legionario”, causada por Legionella, se
asocian a cuerpos emisores de vapor de agua, como los
aparatos de aire acondicionado, ya que proporcionan
un reservorio para el organismo y un mecanismo a
través del cual puede ser transportado por el aire me
diante la formación de aerosoles. Cuando se conside
ra la ecología de las enfermedades infecciosas, tam
bién es necesario reconocer la importancia de la
respuesta inmunitaria que convierte en resistentes a
algunos animales frente a poblaciones particulares de
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Tabla 5.2
Ejemplos de microorganismos causantes de enfermedades que son dispersados por vectores animales
Agente etiológico

Reservorio

Vector

Enfermedad

Rickettsia rickettsii

Roedor

Garrapata

Fiebre de las Montañas Rocosas

Rickettsia typhi

Roedor

Pulga

Tifus endémico

Rickettsia prowazekii

Humano

Piojo

Tifus epidémico

Rhabdovirus

Roedor, perro

Roedor, perro

Rabia

Togavirus

Humano, m ono

M osquito (Aedes aegypti)

Fiebre amarilla

Arbovirus

Caballo, humano, pájaro

Mosquito

Encefalitis

Trypanosoma cruzi

Humano, diversos animales Chinche redúvida

Enfermedad de Chagas

Yersinia pestis

Roedor

Peste bubónica

Pulga

Trypanosoma gambiense y Humano, diversos animales Mosca tsetse
otros Trypanosoma spp.

Enfermedad del sueño

Leismania donovani

Gato, perro, roedor

M osquito (Phlebotomus)

Kala-azar (esplenomegalia)

Borrelia burgdorferi

Ratón, ciervo

Garrapata del ciervo (ixodes
damminí)

Enfermedad de Lyme (borreliosis)

microorganismos patógenos. Mediante la acción del
sistema inmunitario estos animales dejan de ser, en su
mayor parte, hábitat adecuados para los microorga
nismos invasores, y relativamente pocos patógenos
consiguen superar esta barrera defensiva. Incluso los
microorganismos patógenos que tienen éxito y esta
blecen una infección en algún animal susceptible,
normalmente son eliminados del hospedador cuando
la respuesta inmunitaria está completamente activa
da. Si el sistema inmunitario se encuentra dañado,
como ocurre en el caso del sida, cuando las células T
humanas han sido infectadas por el VIH, la persona
se encuentra desprotegida contra numerosas infeccio
nes microbianas y no puede sobrevivir en ambientes
no estériles. El estado fisiológico del animal hospeda
dor suele determinar en parte la eficacia del sistema
inmunitario en la protección contra invasiones mi
crobianas. Los animales debilitados por una nutrición
pobre o por otras condiciones de estrés son extrema
damente susceptibles a la invasión de los patógenos.
Resumen del capítulo

Los microorganismos contribuyen en gran medida a
la nutrición de algunos animales. Los animales co-

prófagos y los detritívoros obtienen una parte sus
tancial de su alimento a partir de la biomasa micro
biana. La alimentación por raspado y por filtración
de microorganismos por parte de animales inverte
brados supone un importante enlace de las redes
tróficas acuáticas, convirtiendo la biomasa de pro
ductores microbianos primarios y secundarios en
alimento disponible para los niveles tróficos supe
riores. Muchos animales carecen de las enzimas ne
cesarias para digerir la totalidad o parte de los re
cursos nutritivos que están a su disposición, y por
tanto requieren la ayuda de poblaciones microbia
nas. Es de gran importancia la capacidad que pose
en diversas poblaciones de microorganismos para
producir enzimas extracelulares que degradan polí
meros vegetales complejos como la celulosa, que de
no ser así no estarían disponibles para el animal. Al
gunas poblaciones de animales dependen de la con
versión microbiana de los polímeros vegetales en
ácidos grasos que pueden ser usados para la produc
ción de energía. Ciertas poblaciones microbianas
también producen vitaminas, que son esenciales pa
ra el hospedador pero que éste no puede sintetizar
por sí mismo. Por tanto, las actividades de pobla
ciones microbianas en el tracto gastrointestinal
contribuyen a la digestión del alimento, les aportan
vitaminas y constituyen una protección considera-
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Ecología de las enfermedades infecciosas emergentes
Los cambios ambientales parecen ser la causa principal
de la reciente emergencia de algunas enfermedades in
fecciosas humanas. En determinados casos, los cambios
en las actividades humanas han alterado la concentra
ción de las poblaciones de patógenos o de sus vectores,
lo cual ha hecho aumentar la probabilidad de transmi
sión del patógeno. Una señal m uy evidente que indica
que la alteración del equilibrio entre los patógenos y la
propia población humana, nos la ofrece lo ocurrido
cuando se construyó una autopista que atravesando la
Amazonia, llevaba hasta Brasilia, la capital de Brasil. Po
co después de la construcción, entre los trabajadores
hubo varios brotes de algunas enfermedades infeccio
sas. En 1961, el virus Oropouche se identificó com o el
causante de una epidemia parecida a la gripe, que en
Brasil afectó a unas 11.000 personas. Los epidemiólogos
relacionaron aquel brote con la construcción de la au
to p ista ^ demostraron que un pequeño díptero nematócero había sido el vector de aquel virus. En Brasil, este
díptero había experimentado una gran explosión de
mográfica como consecuencia de la perturbación de la
selva por la construcción de la autopista. Cambios am
bientales similares pueden haber sido la principal causa
de la emergencia de algunos virus nuevos como los que
originaron las fiebres hemorrágicas del Ebola y de Mar
burg y la fiebre amarilla, que probablemente proceden
de unos virus que inicialmente residían en monos.También los que originaron la fiebre del valle del Rift, cuyos
virus con toda probabilidad surgieron en vacas, ovejas y
mosquitos; y la fiebre del Cañón Muerto, causada por
hantavirus que se desarrollaron en roedores.
Un brote de la enfermedad de la selva de Kyasanur,
una rara infección ocasionada por un virus, proporciona
otro ejemplo de cóm o las poblaciones de microorga
nism os patógenos, los reservorios de patógenos, los
vectores y los animales hospedadores se encuentran interrelacionados (Smith 1978). En 1956, se produjo un
brote epidémico de dicha enfermedad relacionado con
los siguientes factores: la infección se mantuvo de for
ma natural y sus reservorios eran poblaciones de aves y

ble contra invasores patógenos. En muchos casos,
estas actividades parecen ser esenciales para que el
animal viva en buenas condiciones.
Algunas poblaciones microbianas y animales es
tablecen relaciones mutualistas, muchas de las cua
les se basan en el intercambio de nutrientes y en el
mantenimiento de un hábitat apropiado. Las hor
migas, por ejemplo, producen monocultivos de

de mamíferos, con garrapatas com o vectores; se produ
jo un aumento de la población humana en la región, lo
que provocó un aumento en el pastoreo; la presencia
del ganado causó un aumento en la población de ga
rra patas,ya que el estadio adulto de dicho arácnido,que
controla el conjunto de la población,depende de la pre
sencia de mamíferos de gran tamaño para subvenir sus
necesidades nutritivas; la población de garrapatas, que
fue infectada por el virus, lo transmitió más tarde a los
monos, que amplificaron su presencia; y, finalmente, el
virus se transmitió a los humanos.
Otro patógeno que ha despertado preocupación y
cuya ecología es curiosa es Borrelia burgdorferi, una es
piroqueta que causa la borreliosis, o enfermedad de
Lyme, que tom ó el nombre de la población de Old Ly
me (Connecticut, EE UU) donde se observó el primer
brote epidémico a principios de la década de 1970 (Mi
ller 1987). Esta enfermedad es transmitida por la pica
dura de la garrapata del ciervo (Ixodes dammini). Ini
cialmente, esta enfermedad presenta los síntom as de
una gripe común, con un característico enrojecimiento
circular alrededor de la picadura, que sin em bargo no
siempre se produce. Si se diagnostica y se trata a tiem
po con antibióticos, la infección es relativamente fácil
de curar. Si no se trata, la enfermedad puede causar
fuertes dolores en las articulaciones, y afectar grave
mente el corazón y el sistema nervioso central. Las ga
rrapatas jóvenes parasitan roedores pequeños, como
los ratones de patas blancas; la garrapata adulta parasita principalmente ciervos. Las garrapatas captan a
Borrelia de estos animales salvajes que se encuentran
infectados asintomáticamente. Cuando la garrapata pi
ca a una persona, o a algún animal doméstico, les
transmite Borrelia, que causa la aparición de la enfermead en este se gu nd o hospedador. El resurgir de po
blaciones de ciervos de cola blanca (Odocoileus virginianus) cerca de áreas suburbanas parece ser la causa
principal de la frecuencia cada vez mayor de la infec
ción en humanos.

hongos a partir de hojas cortadas y utilizan la bio
masa fúngica y los productos metabólicos de ésta,
como aporte nutritivo. Los termes, de forma simi
lar, mantienen poblaciones microbianas para au
mentar el valor de sus recursos nutritivos. Varios
invertebrados presentan en su interior socios fotosintéticos con los que intercambian nutrientes.
También existen relaciones similares entre inverte
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brados y microorganismos quimiolitotrofos. En al
gunos casos, los microorganismos se alimentan me
diante la captura de presas, como sucede con los
hongos cazadores de nematodos. Otras interaccio
nes entre animales y microorganismos se basan en
características poco frecuentes, como la capacidad
de las bacterias luminiscentes de proporcionar luz
en el mar.
La propagación de enfermedades entre pobla
ciones animales es un proceso ecológico que de
pende de las propiedades biológicas del organismo
causante, de las propiedades biológicas del orga
nismo hospedador y de factores bióticos y abióticos que afectan a la transmisión del patógeno en
tre hospedadores diferentes. La relación entre las
poblaciones microbianas patógenas y animales

hospedadores es importante para determinar el ta
maño y de la distribución de cada población. Las
poblaciones de animales proporcionan reservorios
adecuados para el crecimiento y la existencia con
tinuada de los patógenos, y las enfermedades m i
crobianas son importantes para determinar la ca
pacidad de las poblaciones de animales para
competir por nichos ecológicos específicos y conse
guir ocuparlos. La resistencia a las enfermedades
microbianas es una medida de la eficacia biológica
que actúa a través de la selección natural para de
terminar el éxito de algunas poblaciones animales.
Las enfermedades microbianas que afectan a pobla
ciones animales son una fuerza selectiva que actúa
para controlar dichas poblaciones, tanto cuantita
tiva como cualitativamente.

P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. ¿Qué estrategias depredadoras permiten a los
animales obtener nutrientes de poblaciones mi
crobianas?
2. ¿Qué diferencia hay entre la alimentación por
filtrado y por raspado? ¿Cuál es su relación con
el tamaño del animal y con la densidad de las
poblaciones microbianas?
3- Descríbase la relación entre las hormigas corta
doras de hojas y los hongos.
4. ¿De qué forma contribuyen los microorganis
mos a la nutrición de los termes?
5. ¿Qué funciones desempeñan los microorganis
mos en las fuentes hidrotermales submarinas
que permiten el crecimiento de bivalvos y gu
sanos tubícolas? ¿Qué actividades microbianas
específicas son críticas en dichas regiones?
6 . ¿Cómo contribuyen los microorganismos a la
nutrición de rumiantes como las vacas?

7. ¿Qué efectos ocasionan los metanógenos en los
rumiantes?
8 . ¿De qué forma contribuyen las bacterias lumi
niscentes al comportamiento de ciertas pobla
ciones de peces?
9. ¿Cómo obtienen nutrientes de los nematodos
algunos hongos?
10. ¿Qué papel desempeñan las algas en el creci
miento de los corales?
11. ¿Qué son las zooclorelas, las cianelas y las zoo
xantelas? ¿Cómo contribuyen a la superviven
cia de las poblaciones animales?
12. ¿Cómo se transmiten los patógenos a través del
ambiente?
13. ¿Cómo influyen los cambios ambientales de
origen antropogénico en la emergencia de en
fermedades infecciosas humanas?
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Desarrollo de las comunidades
microbianas

En un ecosistema, la jerarquía ecológica de los microorganismos comprende desde el organismo
individual hasta la comunidad integrada. En las comunidades, cada población de microorganismos
desempeña un papel funcional (nicho) que permite su supervivencia. Las poblaciones microbianas
presentan diferentes adaptaciones para sobrevivir en comunidades diversas. Estas adaptaciones, así
como las interacciones dentro de la población, contribuyen a la estabilidad de las comunidades.
Generalmente, las comunidades pasan por cambios sucesionales característicos que pueden conducir a
su vez a una mayor estabilidad. Diferentes perturbaciones pueden alterar el proceso de sucesión, pero
las fuerzas homeostáticas actúan para restablecer el equilibrio de una comunidad. Las comunidades
microbianas estables suelen ser muy diversas. Las interacciones dentro de la comunidad a menudo son
complejas, por lo que la utilización de modelos ecológicos y matemáticos nos ayuda a comprender la
dinámica de las poblaciones y el funcionamiento del ecosistema.

Dinámica de la comunidad
microbiana

La comunidad es la unidad biológica superior de la
jerarquía ecológica compuesta por individuos y po
blaciones (Figura 6.1). Una comunidad microbiana
es un conjunto integrado de poblaciones microbia
nas que interaccionan entre ellas y coexisten en un
espacio determinado, denominado hábitat. La dis
ciplina que estudia las comunidades recibe el nom
bre de sinecología y trata de las interacciones que se
dan entre las diferentes poblaciones. Estos estudios
contrastan con los de la autoecología, que tratan al
organismo o a la población individual en relación
con su entorno, haciendo hincapié en la historia y en
el comportamiento de las poblaciones individuales
como una adaptación a su entorno. Marshall (1993)
indicó que la ecología microbiana tiene tres objeti
vos principales con respecto a la comprensión del
papel de los microorganismos en su hábitat natural:
( 1) definir la dinámica poblacional en las comuni
dades; (2) definir las características físico-químicas
de los microambientes; y (3) comprender los proce
sos metabólicos realizados por microorganismos en
un hábitat determinado. Para conseguir estos obje

tivos, es esencial determinar el papel de los organis
mos individuales en el contexto de las comunidades
en funcionamiento en el ambiente (Caldwell 1993).
Las poblaciones de una comunidad interaccionan
entre ellas de manera integrada, y lo hacen en un es
pacio físico, el hábitat. Las poblaciones que confor
man la comunidad en un hábitat tienen un papel
funcional especializado, llamado nicho. En una co
munidad, los nichos están ocupados por las pobla
ciones indígenas de la propia comunidad. Las pobla
ciones compiten para ocupar los nichos disponibles.
En una comunidad, cada una de las poblaciones que
han logrado mantenerse allí desempeña un papel
funcional que contribuye al mantenimiento de esa
comunidad. Las poblaciones de una comunidad que
utilizan los mismos recursos — la estructura de gre
mio (guild) de la comunidad— muestran a menudo
una intensa competí ti vidad. En algunos casos, los
primeros organismos en llegar y colonizar una zona
tienen una ventaja selectiva y pueden conservar un
nicho en la comunidad superando a otros organis
mos. En otros casos, se produce una sucesión de po
blaciones, en la cual las mejor adaptadas desplazan a
las que ocupaban el nicho originalmente.
El conjunto de especies que habita con éxito un
volumen definido de recursos, como por ejemplo
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Individuo

Figura 6.1
I N ive le s d e o rga n iz a ció n ecológica.

una hoja, recibe el nombre de com unidad un ita
ria. Las poblaciones de una comunidad unitaria
tienden a interaccionar entre sí pero no con pobla
ciones de otras comunidades unitarias (Swift 1984).
Selección poblacional en las comunidades:
estrategias de la r y de la K

Los microorganismos, al igual que las plantas supe
riores y los animales, han desarrollado estrategias
que les permiten sobrevivir con éxito y mantenerse
en las comunidades. Un esquema artificial de estas
estrategias clasifica los organismos a lo largo de un
gradiente r-K (Andrews 1984). Los términos r y K
proceden de la ecuación logística de crecimiento de
una población (Andrews 1991):
Donde
(^j~J •

= tasa específica de aumento poblacional

r = tasa per cápita de aumento de la población
K = capacidad de carga del medio
X = densidad poblacional (bien número de indivi
duos o bien biomasa)

Esta ecuación logística describe el crecimiento
poblacional en condiciones ambientales limitadas.
Cuando los valores de X son bajos, la tasa de cam
bio poblacional está controlada por r. Cuando los
valores de X son altos, la tasa de crecimiento está li
mitada por la capacidad de carga del medio (K). El
aumento más significativo de la densidad poblacio
nal se da cuando los valores de ésta se acercan a ce
ro (tasa de crecimiento de r máxima); la tasa míni
ma de aumento de densidad poblacional se da
cuando la densidad poblacional (K) es máxima,
cuando no existe un aumento posterior de biomasa
ni del número de individuos en la población.
El esquema r-K supone un continuo, en el que la
evolución favorece la adaptación a tasas elevadas de
reproducción (estrategia de la r) o la utilización óp
tima (conservación) de recursos ambientales (estra
tegia de la K). Es un dogma ecológico que los orga
nismos optimizan su capacidad reproductora o la
conservación de los recursos, pero no ambas a la vez
(Andrews 1991)- Los estrategas de la r cuentan con
una elevada tasa de reproducción para su supervi
vencia continuada en la comunidad. Las poblaciones
zimógenas (oportunistas) del suelo de Sergéi Wino
gradsky se ajustan muy bien al concepto de estrate
gia de la r; y sus poblaciones autóctonas (degradadoras de humus) se ajustan al concepto de estrategia
de la K (Waksman 1952). Los microorganismos que
colonizan inicialmente un hábitat deben ser estrate
gas de la r, con tasas de crecimiento (|imax) elevadas,
lo que favorece el éxito reproductivo cuando la den
sidad poblacional es baja (en condiciones no masificadas), ya que existe una competitividad limitada; a
la inversa, organismos con valores altos de K deben
competir mejor en comunidades en condiciones de
masificación (Figura 6.2).
Aunque los estrategas de la r presentan tasas de
reproducción altas, apenas disponen de otras adap
taciones competitivas. Por lo general, se mantienen
en situaciones no limitadas por los recursos, es de
cir aquéllas en que los nutrientes no causan graves
limitaciones, y en las que una tasa de reproducción
elevada supera las ventajas de otras adaptaciones
competitivas. Los estrategas de la r deberían tener
una tasa intrínseca de crecimiento elevada y ser in
dependientes de las contribuciones de otras pobla
ciones para su supervivencia. Un microorganismo
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Densidad poblacional--------------- *-*------------------Disponibilidad de sustrato

Figura 6.2
C o m p a ra c ió n d e las ta sa s esp ecíficas d e a u m e n t o d e d o s
p o b la c io n e s m ic ro b ia n a s e n d iferentes nivele s d e
com p ete ncia. En té rm in o s co m p a ra tivo s, la p o b la ció n 1 sig u e
la estrategia d e la r (valores alto s d e r y va lo res b a jo s d e K) y la
p o b la c ió n 2 sig u e la estrategia d e la K (valores altos d e K y
valo res b ajo s d e r). La p o b la ció n 1 su p e ra a la p o b la c ió n 2
c u a n d o la c o m p ete nc ia e s baja (bajas d e n sid a d e s
p o b la cio n a le s y d isp o n ib ilid a d alta d e su strato) b a sa d a e n su
tasa in trínseca d e crecim ie nto m á s elevad a (m a yo r ca p a c id a d
d e re prod u cció n). Las p e rtu rb a c io n e s q u e ca usa n
flu ctu a c io n e s am b ie n ta le s tales q u e la d isp o n ib ilid a d del
su strato se m a n tien e ele vad a y las d e n sid a d e s p o b la cio n a le s
bajas, p erm ite n el éxito c o n t in u a d o d e la p o b la ció n 1. La
p o b la c ió n 2 p a sa rá a se r d o m in a n te si el a m b ie n te se
m a n tie n e estable y el nivel d e la p o b la c ió n a u m e n ta hasta el
p u n t o e n q u e la baja d isp o n ib ilid a d d e sustra to (cap acid ad de
carga) llega a ser el factor crítico q u e d ete rm in a el éxito
c om petitivo. (Fuente: A n d r e w s 1991.)

que adopta la estrategia de la r es aquel que, con
una tasa rápida de crecimiento, controla y domina
la situación cuando los recursos son temporalmente
abundantes. La estrategia de la r ocurriría en condi
ciones de no masificación y en medios inestables su
jetos a cambios impredecibles y transitorios. Las
poblaciones que siguen esta estrategia están sujetas
a fluctuaciones extremas. Tienden a prevalecer en
comunidades no masificadas y dedican una gran
parte de sus recursos a la reproducción. Cuando los
recursos escasean, o las condiciones son desfavora
bles, estas poblaciones fracasan, experimentando
una rápida reducción. La formación de abundantes
esporas que resisten la dispersión y sobreviven du
rante largos períodos de inactividad les proporciona
gran ventaja. Algunos ejemplos de estrategas de la
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r son hongos como Saccharomyces, que crecen a par
tir de exudados de plantas ricos en azúcares, y bac
terias como las pseudomonadáceas, que colonizan
los restos vegetales ricos en azúcares que caen al
suelo, de los cuales se alimentan. Las arqueas que
crecen alrededor de las fuentes hidrotermales sub
marinas también son estrategas de la r que utilizan
los compuestos del azufre que emiten las plumas
volcánicas. Esta estrategia también es propia de las
cianobacterias y de los dinoflagelados que respon
den al enriquecimiento con fosfato o con otros nu
trientes minerales con floraciones masivas (blooms).
De una manera similar, Aspergillus, Penicillium,
Pseudomonas, Bacillus y otros heterotrofos similares
son estrategas de la r por la rápida colonización y
degradación de altas concentraciones de materia or
gánica (Andrews y Hall 1986).
Comparados con los macroorganismos, los mi
croorganismos parecen ser todos ellos estrategas de
la r, y así han sido considerados. Sin embargo, al
gunos son estrategas de la K. Los estrategas de la K
dependen de las adaptaciones fisiológicas a los re
cursos ambientales, o de la capacidad de carga del
medio. Los estrategas de la K, que se reproducen
más lentamente que los estrategas de la r, suelen te
ner éxito en situaciones de limitación de nutrientes.
Sus poblaciones son habitualmente miembros más
estables y permanentes de la comunidad. Prevale
cen en condiciones masificadas y dedican una pe
queña porción de sus recursos a la reproducción. Un
buen ejemplo de estrategas de la K son los estreptomicetes que crecen lentamente en la materia orgá
nica del suelo. Otros ejemplos de microorganismos
estrategas de la K son los désmidos de los lagos oligotróficos y estanques; los espirilos y vibrios mari
nos y las bacterias prostecadas de agua dulce, que
son capaces de utilizar concentraciones muy dilui
das de materia orgánica; y también Agrobacterium,
Corynebacterium, las bacterias del suelo degradadoras
de humus y los basidiomicetes que degradan los
componentes celulósicos y de lignina de la hojaras
ca forestal.
Sucesión en las comunidades microbianas

En una comunidad, cada población ocupa un nicho
determinado del ecosistema. Con el tiempo, algu-
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ñas poblaciones son sustituidas por otras mejor
adaptadas para desempeñar un papel funcional (ni
cho ecológico) en el ecosistema; es decir, la estruc
tura de la comunidad evoluciona con el tiempo. Los
procesos microbianos que ocurren en un ecosistema
los realizan diversas poblaciones que interaccionan
entre ellas. Cada población desarrolla un conjunto
de procesos específicos, que constituye el nicho de
dicha población en el ecosistema. Los ecosistemas
varían según los nichos que tienen disponibles. Al
gunos ecosistemas tienen diferentes nichos y en
ellos puede darse una alta diversidad. Otros tienen
menos nichos y su grado de diversidad es menor in
cluso cuando todos los nichos están ocupados. En
algunos ecosistemas no todos los nichos están ocu
pados, y por ello su diversidad es también baja; es
to ocurre, por ejemplo, en ecosistemas alterados en
mayor o menor grado, en los que hay una falta de
poblaciones fisiológicamente aptas para ocupar al
gunos de los nichos disponibles.
Las interrelaciones entre las poblaciones de una
comunidad, así como las adaptaciones dentro de las
diferentes poblaciones, contribuyen a la estabilidad
ecológica de la comunidad. Algunas interrelaciones
en las que intervienen poblaciones microbianas son
asociaciones débiles en las que una población mi
crobiana puede desplazar a otra; otras son asociacio
nes fuertes en las que una población no puede des
plazar a ninguna otra.
Generalmente, el desarrollo de una comunidad
más o menos estable implica una sucesión de po
blaciones, un cambio secuencial ordenado en las po
blaciones de la comunidad. La sucesión empieza con
la colonización o invasión de un hábitat por las po
blaciones microbianas (Golley 1977). Si el hábitat
no ha sido previamente colonizado — por ejemplo,
el tracto gastrointestinal de un animal recién naci
do— el proceso se conoce como sucesión prim a
ria. Cuando la sucesión ocurre en un hábitat con
una colonización y con una historia sucesional pre
vias, se llama sucesión secundaria. La sucesión se
cundaria es consecuencia de algún acontecimiento
catastrófico que ha interrumpido y alterado el cur
so de la sucesión primaria.
Los primeros colonizadores de un ambiente vir
gen reciben el nombre de organism os pioneros.
Todos ellos han de tener la capacidad de llegar a di

cho ambiente, de manera que una característica co
mún de todos los microorganismos pioneros es la de
poseer mecanismos de dispersión efectivos. Aparte
de ésta, las características de los pioneros varían se
gún el ambiente por colonizar. La colonización ini
cial ocurre cuando los organismos pioneros alteran
las condiciones del hábitat, dificultando una suce
sión posterior. Esta colonización puede ampliar el
dominio de los organismos pioneros, pero general
mente otras poblaciones mejor adaptadas al hábitat
ya colonizado, y por tanto alterado, desplazan a los
organismos pioneros. A medida que este hábitat su
fre cambios adicionales, los invasores secundarios
también son desplazados. La sucesión finaliza cuan
do se llega a un conjunto de poblaciones relativa
mente estables; es lo que se denomina com unidad
clímax.
Aplicar el concepto de clímax a las comunidades
microbianas siempre ha sido difícil, si bien en al
gunas situaciones se dan cambios regulares en la su
cesión de poblaciones microbianas que conducen a
una comunidad microbiana relativamente estable.
El grado de diversidad sostenible más alto proba
blemente se da a niveles intermedios de perturba
ción. Según la concepción ecológica clásica, una co
munidad clímax representa un estado de equilibrio;
sin embargo, la concepción actual considera que el
equilibrio y las comunidades clímax se dan rara
mente, ya que las perturbaciones interrumpen al
azar el proceso sucesional, impidiendo así que la co
munidad alcance el equilibrio completo (Lewin
1983; Wiens 1983).
En algunos procesos sucesionales los microorga
nismos modifican el hábitat, lo cual permite el de
sarrollo de nuevas poblaciones; por ejemplo, la crea
ción de condiciones anóxicas por la presencia de
anaerobios facultativos permite el crecimiento de
poblaciones anaerobias estrictas. Esto se conoce co
mo sucesión autogénica. En cambio, la sucesión
alogénica se da cuando son factores ambientales,
tales como los cambios estacionales, los que alteran
un hábitat. Aunque un proceso sucesional siga una
secuencia de cambios poblacionales predecibles, los
factores responsables de esta secuencia ordenada a
menudo son poco conocidos.
Los tiempos de generación rápidos de muchos
microorganismos pueden causar grandes fluctuado-
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nes en las poblaciones, cambios ambientales pueden
imposibilitar la sucesión ordenada de comunidades
microbianas. También puede ocurrir que los acon
tecimientos iniciales al azar determinen qué orga
nismos ocuparán los nichos del ecosistema y dirigi
rán la secuencia de acontecimientos posteriores; por
tanto, en muchos hábitat no se da la sucesión hacia
una comunidad clímax. Incluso cuando se alcanza el
equilibrio respecto a la diversidad de especies, éste
raramente persiste ya que surgen perturbaciones
que alteran el equilibrio interactivo conseguido en
tre las poblaciones de la comunidad. Esto provoca la
extinción acelerada de algunas especies y facilita la
inmigración de nuevas especies (Swift 1984).
Sucesión autotrófica-heterotrófica. Cuando la
producción bruta (P) supera la tasa de respiración
de la comunidad (R ) se acumula materia orgánica.
(En muchos ecosistemas, la producción equivale a la
fotosíntesis, pero en otros, como en las comunida
des de las fuentes hidrotermales submarinas, la pro
ducción es el resultado del metabolismo quimiolitotrofo.) La sucesión autotrófica se da cuando P/R
es inicialmente mayor que 1. Siempre que P sea su
perior a R, la biomasa se acumulará durante la su
cesión autotrófica. A medida que la tasa P/R se
acerca a 1, se da una sucesión hacia una comunidad
estable. Una sucesión autotrófica de microorganis
mos se da en ambientes que carecen de materia or
gánica cuando existe un suministro ilimitado de
energía solar. La sucesión autotrófica se da en co
munidades pioneras jóvenes, como las que se for
man sobre las nuevas rocas volcánicas expuestas. En
la sucesión autotrófica de un ambiente mineral, co
mo la roca desnuda, los organismos fotosintéticos
pioneros tienen necesidades nutricionales mínimas
y un alto grado de tolerancia a las condiciones am
bientales adversas. La capacidad de utilizar nitróge
no atmosférico es una ventaja; las cianobacterias te
rrestres y los liqúenes son un buen ejemplo de
pioneros en este tipo de ambientes.
Al contrario de lo que ocurre en la sucesión au
totrófica, la materia orgánica desaparecerá cuando
P/R sea menor que 1, porque el consumo superará a
la producción. Esta situación recibe el nombre de
sucesión heterotrófica. En una sucesión de este ti
po, el flujo de energía a través del sistema disminu

177

ye con el tiempo; hay una entrada insuficiente de
materia orgánica, y la comunidad utiliza gradual
mente la energía química almacenada. General
mente, la sucesión heterotrófica es temporal, ya que
culmina con la extinción de la comunidad al ago
tarse la fuente de energía almacenada. Numerosas
comunidades microbianas que intervienen en pro
cesos de descomposición muestran una sucesión he
terotrófica temporal. Por ejemplo, las comunidades
microbianas que crecen sobre un tronco caído, de
saparecen tras la descomposición total de dicho
tronco.
Una sucesión heterotrófica puede conducir a una
comunidad estable si existe un aporte continuado
de materia orgánica alóctona, es decir, materia or
gánica de procedencia externa. Por ejemplo, la su
cesión heterotrófica de la comunidad microbiana
del intestino conduce a una comunidad clímax es
table mientras exista un aporte regular de alimen
to. Sin embargo, si el animal deja de alimentarse, la
comunidad microbiana se desorganiza y se elimina
con rapidez. Los pioneros de una sucesión hetero
trófica necesitan tener sobre todo tasas elevadas de
metabolismo y de crecimiento para controlar la po
sible entrada de invasores secundarios.
Ejem plos de procesos de sucesión. Un proceso
interesante de sucesión heterotrófica es el que se da
en las partículas detríticas que entran en los hábitat
acuáticos (Fenchel y j 0rgensen 1977) (Figura 6.3).
Los detritos particulados recientes son principal
mente tejidos de hojas muertas, de raíces, de tallos,
o de talos de macrófitos descompuestos por la ac
ción mecánica de diferentes agentes y mezclados
con pequeñas cantidades de desechos de otros orí
genes. Las comunidades microbianas asociadas a los
detritos son complejas, pero los cambios que se dan
en una población durante la sucesión son predeci
bles. Si introducimos partículas detríticas esterili
zadas en agua de mar o en agua dulce inoculadas
con una pequeña cantidad de detritos naturales, se
da una sucesión de organismos característica. Esta
sucesión conduce a una comunidad microbiana
muy parecida a la del detrito natural. Las bacterias
aparecen en las partículas en poca cantidad transcu
rridas de 6 a 8 horas, y alcanzan su máximo núme
ro después de 15 a 150 horas. Las poblaciones bac
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terianas entonces disminuyen y se estabilizan trans
curridas unas 200 horas. Aparecen pequeños zooflagelados a las 20 horas de la inoculación y las pobla
ciones alcanzan su tamaño máximo transcurridas de
100 a 200 horas. Los ciliados aparecen después de
unas 100 horas y alcanzan su número máximo pasa
das de 200 a 300 horas. Otros grupos de microor
ganismos, como los rizópodos y las diatomeas, apa
recen posteriormente en la sucesión.
Algunos factores ambientales como la tempera
tura afectan a la secuencia temporal de la sucesión.
Las poblaciones individuales de la comunidad m i
crobiana asociadas a las partículas detríticas interaccionan como un sistema depredador-presa, sien
do las bacterias las presas y los protozoos los
depredadores primarios. El resultado global de la

sucesión microbiana en las partículas detríticas es
la descomposición de algunos de los polímeros ve
getales pobres en nitrógeno y su sustitución parcial
por biomasa microbiana rica en nitrógeno. Para la
mayoría de los invertebrados y vertebrados de ali
mentación detrítica esta mejora de los detritos por
la acción microbiana es fundamental. Se conocen
pocos ejemplos comparables a la sucesión de po
blaciones bacterianas que viven sobre el material
vegetal que llega al suelo. Sin embargo, se ha estu
diado con más profundidad la sucesión de pobla
ciones de hongos en la hojarasca (Kendrick y Bur
ges 1962) (Figura 6.4). Es probable que de forma
simultánea se dé una sucesión paralela de poblacio
nes bacterianas, que puede afectar a la sucesión
fúngica.

Sucesión en comunidades de biopelículas
Las biopelículas son comunidades microbianas comple
jas que se desarrollan form ando una sucesión que se
inicia con la colonización de una superficie (Lawrence
et al. 1995). Las poblaciones adherentes de los hábitat
naturales se encuentran en un flujo constante (Charaklis et al. 1990).Tras la inmersión de una superficie lim
pia en un medio acuático natural se produce una se
cuencia de acontecimientos de deposición biológica
[fouling) en dicha superficie, cuyo resultado es una su
cesión de especies colonizadoras que dom inan en di
versos momentos. En un proceso denom inado epibiosis, las especies colonizadoras iniciales son sustituidas
por otras antes que otros organism os con requerimien
tos evolutivos definidos entren a formar parte del con
sorcio de la superficie (Wahl 1989). La sucesión se basa
en una secuencia de acontecimientos físicos y biológi
cos, que se inicia por la adsorción de películas orgánicas
y va seguida, m uy de cerca, por la colonización de la su
perficie por especies bacterianas.
Com o queda ilustrado en la figura adjunta, el desa
rrollo de una biopelícula empieza cuando una superfi
cie sólida se sumerge en un medio acuático y las molé
culas orgánicas son adsorbidas por dicha superficie,
form ando una película macromolecular acondicionada
(Lawrence et al. 1995). La adherencia a la superficie de
una amplia variedad de bacterias se produce m uy pron
to. El tiempo en el que se dan las fases iniciales de la co
lonización superficial es relativamente corto; en pocos
minutos, se puede formar la película molecular y la co
lonización bacteriana ya es significativa a las 24 horas.
En la colonización de las superficies, la motilidad es cru

cial para el éxito de bacterias m uy diferentes. Por ejem
plo, Stanley (1983) demostró que la adsorción de las cé
lulas de Pseudomonas aeruginosa disminuye hasta un
90 por ciento al eliminar mecánicamente sus flagelos.
Los microorganismos que primero acceden a super
ficies recién expuestas pueden excluir físicamente a un
potencial organism o competidor y, en virtud de facto
res como el bloqueo de una zona, pueden disfrutar de
ventajas significativas en cuanto a su posición en la su
perficie y a la utilización de los nutrientes adsorbidos.
Las superficies son heterogéneas y la competencia para
ocupar un microespacio favorable puede darse incluso
cuando sólo una pequeña parte de la superficie total
está colonizada por microorganismos. A menudo, las
bacterias colonizadoras forman microcolonias o agre
gados de células a partir de puntos de colonización bac
teriana individuales. Posteriormente se desarrollan su
cesivas capas de células bacterianas. La superpoblación
de la superficie conduce al agotamiento de nutrientes,
al cese del crecimiento y a la inducción de una fase de
inanición-supervivencia en especies de Vibrio (Kjelleberg et al. 1982; Marshall 1989). Mientras las poblacio
nes bacterianas continúan adhiriéndose por adsorción
a las superficies expuestas, otros organismos mayores,
como amebas, flagelados, ciliados, diatomeas y larvas,
colonizan la superficie durante unos días (en el caso de
eucariotas depredadores y de diatomeas) o durante
unas semanas (en el caso de la fijación de larvas y espo
ras) (Wahl 1989; Decho 1990). Este modelo de sucesión
en la colonización de una superficie se ha observado
durante períodos largos en superficies sumergidas en
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sistemas estáticos o con un flujo continuado. Los prime
ros colonizadores de las superficies limpias expuestas a
sistemas acuáticos naturales suelen ser bacilos (Mars

1 minuto

1 hora

1 día

hall et al. 1971; Marszalek et al. 1979); les siguen bacte
rias pedunculadas com o algunas especies de Caulobacter (Dempsey 1981). Se ha observado que la coloni-
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La fo rm a c ió n d e u n a b io p e lícula se da c o m o u n p ro ce so su cesion al. El p rim e r p a so e s el
a c o n d ic io n a m ie n to físico d e la su p erficie c o n la d e p o sic ió n d e su sta n c ia s q u e atraen a las b acteria s y
p erm ite n su a d he re ncia y crecim iento. P o steriorm ente, las p o b la c io n e s realizan la in vasió n , a d h irié n d o se
a las su p erficie s y c o lo n izá nd o la s. In icialm e n te estas b acteria s fo rm a n u na m o n o c a p a . M ie n tra s se
re p ro d u ce n p ara fo rm a r u n a capa m á s gru e sa , se in co rp o ra n n u e v a s b acterias invasoras, q u e estable ce n
u n a c o m u n id a d c o n m ú ltip le s p o bla cio n es. E stas p o b la cio n e s bacte ria na s excretan p o lisa c á rido s
extracelulares q u e fo rm a n u n a m atriz a la q u e se a d hie ren las p o b la c io n e s bacte ria nas d e la bio película.
Lo s m ic ro o rg a n ism o s e ucariotas, c o m o a lg a s y pro to zo o s, in va d e n e n to n ce s la biopelícula, c o n tin u a n d o
el p ro ce so d e su c e sió n hasta fo rm a r u n a c o m u n id a d c o m p le ja e xtrem a d a m en te resistente a las
p e rtu rb a c io n e s externas. (Fuente: L a w re n ce et al. 1995.)
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zación posterior en arroyos, ríos y en ambientes marinos
la realizan algas filamentosas, diatomeas y larvas, que
atraen a depredadores que se alimentan de la biopelí
cula (Marszalek et al. 1979; Baier 1985; Wahl 1989; Rittle
et al. 1990). Algunas poblaciones microbianas diferentes
forman asociaciones, denominadas consorcios, en que
las poblaciones miembros comparten sus recursos, por
ejemplo, cada una aporta diferentes enzimas para com
pletar una determinada vía metabólica. En las comuni
dades de las biopelículas, las asociaciones alga-bacteria
son m uy frecuentes; las algas aportan la función de
unión y de fuente de nutrientes (Bowen et al. 1993).
Algunas de las poblaciones microbianas que coloni
zan las superficies producen exopolímeros durante su
crecimiento. La producción de polímeros extracelulares
es fundamental para el desarrollo de las comunidades
en superficies porque suministra una interfase entre la
célula y el medio exterior, influyendo en las tasas de in
tercambio químico y en la disponibilidad de nutrientes,
y facilitando la creación de micronichos. Además, la pre
sencia de exopolímeros induce a las bacterias al estrés y
facilita la interacción entre las células. Los organismos
de la biopelícula, que con frecuencia representan dife
rentes grupos funcionales y fisiológicos, se benefician
del crecimiento en agregado por la protección que
ofrece la matriz polimérica contra las perturbaciones
externas (Fletcher 1984). Las interacciones de compe

Es curioso que, en la sucesión de comunidades
del suelo, la nitrificación (la conversión de amonio
a nitrato) esté inhibida en la mayoría de las comu
nidades clímax (Rice y Pancholy 1972). Las pobla
ciones de bacterias nitrificantes disminuyen o desa
parecen en los ecosistemas forestales y de pradera
durante la sucesión hacia la comunidad clímax, lo
cual causa la acumulación de nitrógeno en forma de
amonio. Este proceso sucesional parece tener un va
lor adaptativo para las plantas y microorganismos
no nitrificantes, ya que los iones amonio se lixivian
del suelo más fácilmente que los iones nitrato.
Las sucesiones de las comunidades microbianas
también se asocian con tejidos animales (Marples
1965; Skinner y Carr 1974; Noble y Pitcher 1978).
Los tejidos estériles del intestino y de la piel de los
animales recién nacidos permiten la observación de
la sucesión de comunidades desde la colonización
inicial. En las comunidades clímax de los ecosiste

tencia y depredación entre las especies de bacterias de
sempeñan un papel significativo en el desarrollo de la
comunidad (Byrd et al. 1985; Casida 1992).
La colonización, el crecimiento y la actividad de las
bacterias modifican temporal y espacialmente las con
diciones ambientales asociadas a las superficies lim
pias. El consum o microbiano de nutrientes, la produc
ción de desechos y la síntesis de material celular y
extracelular actúan en conjunto para definir las condi
ciones fisicoquím icas microam bientales (Hamilton
1987). Las com unidades de biopelículas se caracterizan
por los cambios continuos y pronunciados en sus gra
dientes fisicoquímicos. En las biopelículas de nueva for
mación, la rápida utilización de los nutrientes disponi
bles conduce a un aumento de biomasa bacteriana,
con un aumento paralelo de la dem anda de oxígeno.
Se forman zonas anóxicas por el agotamiento del oxí
geno metabólico y por la limitación de la difusión, per
mitiendo la proliferación potencial de microorganis
mos anaerobios y limitando el éxito de los aerobios. Las
bacterias aerobias heterotrofas y las bacterias anaero
bias facultativas, asociadas con agregados de las ciano
bacterias Aphanizomenon y Anabaena, pueden formar
microzonas reducidas en aguas saturadas de O 2. La co
lonización selectiva de los heterocistes y de sus células
contiguas parece aumentar la fijación de N 2 por parte
de estas cianobacterias (Paerl 1980).

mas gastrointestinales, los niveles de la población y
los tipos de microorganismos que se encuentran en
cada uno de ellos están regulados por múltiples pro
cesos. Algunas fuerzas reguladoras de estos procesos
las ejercen los animales hospedadores, otras los mi
croorganismos, y las hay que dependen de la dieta o
del ambiente. En el tracto gastrointestinal hay mu
chos nichos, ocupados por diferentes poblaciones
bacterianas. La sucesión de poblaciones bacterianas
en los humanos y en otros mamíferos no rumiantes
generalmente empieza con la colonización del trac
to gastrointestinal por especies de Bifidobacterium y
de Lactobacillus; le sigue una sucesión de anaerobios
facultativos como Escherichia coli y Enterococcus faeca
lis. Posteriormente, en estadios más avanzados de la
sucesión y tras la ingestión de alimentos sólidos,
aparecen poblaciones de anaerobios estrictos como
Bacteroides. Estas poblaciones de anaerobios estrictos
se hacen dominantes. Generalmente, las comunida-
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Figura 6.4
Su c e sió n d e p o b la c io n e s d e h o n g o s cre c ie n d o so b re p inaza
d e sd e las p o b la c io n e s iniciales (inferior izquierda) a las
p artículas d e s c o m p u e s ta s e n la c a p a A 0 (sup e rior derecha).
La a n ch u ra d e la barra indica la frecuencia d e ap arición en
las p o rc io n e s o b se rv a d a s d e acícu las d e p in o del m is m o
ta m a ñ o ; c u a n to m á s a n c h a e s la barra, m a y o r e s la frecuencia.
(Fuente: K e n d rick y B u rg e s 1962. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso de
B ra u n sc h w e ig V e rla g v o n J. Cramer.)

Figura 6.3
M icro gra fía s d e m ic ro sc o p io e le ctró n ico d e b a rrid o d e
m ic ro o rg a n ism o s detrítico s e n su p erficie s su m e rgid a s:
(A) D ia to m e a s e n la su p erficie d e u n a hoja. (C e d id o p o r
C. Versfeld). (B) C é lu la s c u rv a d a s d e g ra n ta m a ñ o del h o n g o
L un ulo sp o ra curvata so b re h ojarasca d e ro b le e n u n riachuelo
d e b o sq u e . (Fuente: Su b e rk ro p p y K lu g 1974. R e p ro d u c id o c o n
p erm iso, c o p y rig h t Springer-Verlag.)

des microbianas clímax del tracto gastrointestinal
se alcanzan al finalizar la lactancia.
Como ejemplo específico, la comunidad micro
biana del intestino de los ratones está compuesta de
bacterias del ácido láctico, Flavobacterium y enterococos (Schaedler et al. 1965) (Figura 6.5). Las po
blaciones de Flavobacterium aumentan durante unos
ocho días, y después desaparecen de la comunidad
microbiana intestinal. Las poblaciones de enteroco-

cos y de coliformes aumentan de manera espectacu
lar con la desaparición de Flavobacterium, pero dis
minuyen a niveles poblacionales más bajos unos dí
as más tarde. Las bacterias del ácido láctico
aumentan regularmente durante 10 días, tras los
cuales su número permanece relativamente cons
tante. En la comunidad microbiana que inicia la co
lonización, las poblaciones de Bacteroides, que es un
anaerobio estricto, se encuentran en número muy
bajo. A los 18 días, sin embargo, la población de
Bacteroides aumenta muchísimo, y se convierte en la
población dominante de la comunidad clímax.
En los rumiantes, la sucesión conduce al desarro
llo de una compleja comunidad microbiana que es
anaerobia obligada (Hungate 1975). En la comuni
dad clímax del rumen hay poblaciones degradadoras
de la celulosa como Bacteroides y Ruminococcus; bacte-
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protozoos degradadores de celulosa y de pectina co
mo Polyplastron, y otras poblaciones. Los metanógenos son las poblaciones más abundantes; utilizan el
H 2 y se encuentran en muestras de rumen de ovejas,
vacas, búfalos, ciervos, llamas y en muestras del cie
go de los caballos. En estos animales existe una fuer
te correlación entre el número de metanógenos y el
de microorganismos celulolíticos. Las relaciones de
predador-presa entre las poblaciones bacterianas y
las de protozoos también son importantes. Las po
blaciones de protozoos, en su mayoría ciliados, apa
recen en fases tardías de la sucesión, tras el desarro
llo de la compleja comunidad bacteriana. La
comunidad bacteriana pionera modifica el medio
con la producción de varios ácidos volátiles y la eli
minación del oxígeno, permitiendo así que la suce
sión continúe hacia la comunidad clímax.

Días

Figura 6.5
Su c e sió n d e p o b la c io n e s m ic ro b ia n a s e n el in te stin o g ru e so
d e rato ne s d e s p u é s d e su nacim iento. L o s d a to s están
e x p re sa d o s c o m o el lo ga ritm o del n ú m e r o p o r g ra m o d e
h o m o g e n a d o d e in te stin o gru e so . (Fuente: Sc h a ed ler et al.

1965.)

rias degradadoras del almidón como Selenomonas;
bacterias metanogénicas como Methanobacterium\

H om eostasis y sucesión secundaria. Muchas co
munidades establecidas poseen un grado de estabi
lidad alto, es decir, son resistentes al cambio. Parte
de esta aparente estabilidad se basa en la homeosta
sis, un mecanismo compensador que actúa para
mantener las condiciones del estado estacionario y
contrarrestar, mediante diversos mecanismos de
control, las perturbaciones que puedan modificar
dicho estado. El concepto de comunidad estable no
implica condiciones estáticas. Las poblaciones indi
viduales están sujetas a fluctuaciones regulares e
irregulares. Estas fluctuaciones ocurren como res
puesta a las condiciones externas o internas y con
tribuyen al mantenimiento de la estabilidad global
del ecosistema. La acumulación de nitrito o de sul
furo de hidrógeno en el ecosistema, por ejemplo,
hace aumentar de forma temporal las poblaciones
que utilizan estos intermediarios metabólicos. A su
vez, el aumento de estas poblaciones hace disminuir
la concentración de materiales, que de otro modo se
acumularían hasta alcanzar valores tóxicos. Los
cambios en las poblaciones pueden ocurrir como
respuesta a condiciones ambientales globales, como
los cambios estacionales de intensidad de luz y de
temperatura. Un nicho metabólico ocupado por una
población mesófila durante el verano puede estar
ocupado por una población psicrófila en invierno,
pero la función metabólica que puede ser vital para
el ecosistema se cumple en ambos casos. Estos cam
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bios estacionales en las poblaciones ocurren con re
gularidad.
Algunas poblaciones microbianas poseen ritmos
anuales. Por ejemplo, Vibrio parahaemolyticus tiene un
ciclo anual en los estuarios (Kaneko y Colwell 1975).
En zonas templadas, este organismo aparece en la co
lumna de agua durante los meses de primavera y ve
rano, pero desaparece en invierno. Su ciclo está deter
minado en parte por las bajas temperaturas invernales
del agua. Algunos miembros de esta población bac
teriana sobreviven en el sedimento durante el invier
no, permitiendo la continuación del ciclo.
La existencia de fluctuaciones en las poblaciones
reguladas por el tiempo dan lugar al concepto de
nicho temporal; los microorganismos pueden ocu
par un nicho en un hábitat en un determinado mo
mento, pero no en otro. En muchos hábitat acuáti
cos, diferentes poblaciones de algas muestran una
sucesión estacional (Stockner 1968) (Figura 6.6).
Según las diferentes condiciones de temperatura y
Amphora coffeaformis

Rhopalodia gibberula

Mastogloia elliptica

k _____-*■

Nitzchia frustulum

Nitzchia obtusa

1964

1965

Figura 6.6
F luc tuac ione s e n las p o b la c io n e s d e d ia to m e a s e n u n a fuente
term al. S e d a u n a re gu la rid a d e n los c a m b io s e sta cio n a le s d e
d ic h a s p oblacio n es, e s decir, u n a su c e sió n anual. (Fuente:
Sto c k n e r 1968. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e la British
P h y c o lo g y Society.)
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luz de cada estación, los nichos del ecosistema están
ocupados por poblaciones diferentes. En algunos
casos, la existencia de nichos temporales puede ha
cer disminuir la competencia directa entre las po
blaciones, permitiendo así la coexistencia de pobla
ciones que parecen competir por recursos idénticos
en unos hábitat superpuestos parcialmente en el es
pacio.
Algunas fluctuaciones estacionales de las pobla
ciones pueden verse como sucesiones repetitivas ha
cia una comunidad estable que está continuamente
perturbada por cambios ambientales bruscos asocia
dos al cambio estacional. Un ejemplo de esta suce
sión ocurre anualmente en las regiones de la costa
del océano Ártico (Kaneko et al. 1977). Cada pri
mavera, se producen extensas floraciones (blooms) de
algas bajo la capa marina de hielo; ocurren cada año
en el mismo momento y representan un aconteci
miento sucesional y estacional que se repite con re
gularidad (Horner y Alexander 1972). Las pobla
ciones bacterianas, predominantemente especies de
Flavobacterium y Microcyclus, proliferan rápidamente
bajo el hielo tras la floración de las algas (Kaneko et
al. 1979)- Cuando el hielo se funde, dicho hábitat
desaparece y la sucesión de la comunidad termina.
Las poblaciones de algas liberadas en la columna de
agua disminuyen y son consumidas por depredado
res o están sometidas a la descomposición bacteria
na. Durante el invierno, las poblaciones bacterianas
pigmentadas también desaparecen del agua de su
perficie, pero algunas de estas poblaciones y tam
bién de algas sobreviven en el sedimento. Cuando
en invierno se vuelve a formar el hielo, se establece
un hábitat adecuado para que se repita la sucesión
estacional. En primavera, al aumentar la incidencia
de luz solar, las algas colonizan el espacio bajo la ca
pa de hielo y el proceso se repite.
A veces, los cambios ambientales rigurosos o ca
tastróficos pueden desestabilizar los controles homeostáticos del ecosistema, destruyendo la comuni
dad existente o causándole una alteración grave, e
iniciando un nuevo proceso de sucesión. La intro
ducción de contaminantes en ecosistemas terrestres
o acuáticos, la aplicación de fungicidas a suelos y
plantas, y muchas otras perturbaciones inician pro
cesos de sucesión secundaria. Acontecimientos ca
tastróficos como una erupción volcánica pueden lie-
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gar a esterilizar algunos hábitat y crear otros nuevos
que experimentarán la colonización y la sucesión
primaria.
Tras una perturbación la homeostasis actúa para
restablecer la comunidad alterada y, generalmente,
una vez ha desaparecido el factor distorsionador, se
da una sucesión secundaria que retorna a la comuni
dad original. Por ejemplo, al lavar la piel se altera la
comunidad microbiana de ese hábitat. El lavado no
suele conducir a una nueva comunidad clímax, sino
que inicia una sucesión que retorna a la comunidad
microbiana original (Marples 1974) (Figura 6.7). De
manera similar, la comunidad microbiana de un
campo de cultivo vuelve a su composición original
tras la labranza.

Propionibacteríum

Corineformes

(Días después del lavado)

Figura 6.7
Su c e sió n d e m ic ro o rg a n ism o s del c u e ro c a b e llu d o h u m a n o
tras u n la va d o d e cabeza. La gráfica d em u e stra la rápida
re cu p era c ió n tras esta p ertu rba ció n. (Fuente: M a rp le s 1974.
R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e A c a d e m ic Press, Londres.)

La homeostasis también actúa para restablecer la
comunidad inicial cuando se introducen en el hábi
tat microorganismos ajenos o alóctonos. Por ejem
plo, muchos de los microorganismos que entran en
el tracto gastrointestinal con las partículas alimen
ticias son eliminados rápidamente, e incluso tras la
ingestión de microorganismos que causan enferme
dades, la comunidad microbiana clímax del tracto
gastrointestinal finalmente retorna a la normalidad.
De manera similar, los microorganismos alóctonos
de los hábitat acuáticos y del suelo son miembros
transitorios de la comunidad microbiana, y se pro
ducen interacciones antagonistas (retroalimentación negativa) para eliminar las poblaciones micro
bianas intrusas, restaurándose la composición de la
población original.
Es muy probable que las interacciones entre po
blaciones que conducen al establecimiento de una
comunidad definida, se basen principalmente en las
interacciones fisiológicas entre las distintas pobla
ciones. El papel funcional de cada una de las pobla
ciones específicas de las comunidades de algunos
ecosistemas ha quedado definido; por ejemplo, se
han caracterizado las relaciones interespecíficas poblacionales en el ecosistema del rumen. Esto ha per
m itido comprender en gran parte la estructura de la
comunidad y el funcionamiento del ecosistema
(Hungate 1975). Mediante trabajos de investiga
ción realizados con quimiostatos se han podido co
nocer algunas de las interacciones entre poblaciones
microbianas que conducen al establecimiento de
comunidades estables en hábitat acuáticos (Slater
1978, 1980). En este tipo de estudios, la estabili
dad a menudo se da cuando diversas poblaciones
que interaccionan cooperan para explotar mejor los
recursos disponibles. En algunos casos, dos especies
pueden constituir una estructura comunitaria esta
ble, mientras que en otros experimentos se necesi
tan poblaciones adicionales para conseguir la esta
bilidad de la comunidad.
Si las condiciones ambientales son estables, los
organismos que no ocupan con éxito un nicho o que
no cumplen un papel funcional tienden a ser elimi
nados de la comunidad (MacArthur y Wilson 1967;
W hittaker 1975; May 1976). La competencia entre
dos poblaciones tiende a eliminar una de las pobla
ciones del hábitat común, especialmente si la com-
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petencia está basada en un único recurso y si las po
blaciones no interaccionan de otra forma; sin em
bargo, hay factores que mitigan la dureza de la
competencia y las dos poblaciones a menudo coe
xisten (Fredrickson y Stephanopoulos 1981; Lewin
1983)- Las condiciones variables como las fluctua
ciones estacionales y diurnas (entradas variables en
el tiempo), la multiplicidad de recursos, la hetero
geneidad espacial de los hábitat, la regulación me
diante depredadores, la latencia y otros factores
pueden imposibilitar la exclusión competitiva y
permitir la coexistencia de poblaciones que aparen
temente ocupan el mismo nicho. Kemp y Mitsch
(1979) desarrollaron un modelo para explicar la pa
radoja del plancton, término introducido por
Hutchinson (1961), para describir la situación de
diversas especies del fitoplancton que aparentemen
te ocupan los mismos nichos en diferentes hábitat
acuáticos. Kemp y Mitsch descubrieron que la tur
bulencia impedía la exclusión de las poblaciones en
competencia; el principio subyacente es que las dis
continuidades del ambiente permiten el desarrollo
de comunidades fitoplanctónicas estables con ni
chos parcialmente superpuestos.
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reciben dosis frecuentes de antibióticos, como los
hospitales, la resistencia a estos compuestos se ha
extendido y se ha convertido en una característica
cada vez más frecuente de los microorganismos pa
tógenos (Martin et al. 1970) (Figura 6.8). La trans
ferencia de la resistencia a diferentes fármacos tam
bién se ha demostrado en los sedimentos de
piscifactorías en que se utiliza oxitetraciclina (Sandaa et al. 1992). Esta transferencia génica parece ex
tenderse en la naturaleza cuando existe una presión
selectiva.
Un factor crítico para determinar la persistencia
de cualquier población de una comunidad es su
adaptación genética, es decir, la contribución de
uno o más alelos de la población a las generaciones
sucesivas (Lenski 1992). La estabilidad de una co
munidad depende de la totalidad de los genes en las
poblaciones individuales. Los genes pueden ser
transferidos a poblaciones nuevas de la comunidad
y formar combinaciones alélicas nuevas con diferen
tes grados de adaptación (Levy y Miller 1989; Drahos y Barry 1992). Las diferencias de adaptación en
tre los alelos o los genotipos reflejan diferencias
sistemáticas en mortalidad y en reproducción, que
a su vez reflejan diferencias sistemáticas en propie-

Intercambio genético en comunidades
microbianas

Cuando se introducen características adaptativas en
el acervo genético, la rápida tasa de reproducción de
los microorganismos — el tiempo de generación
puede ser de tan sólo 15—20 minutos, aunque en la
mayoría de los ambientes son algunas horas— per
mite una expresión rápida y amplia de dichas carac
terísticas. La rápida difusión de la resistencia a los
antibióticos en las bacterias es un buen ejemplo de
la acción de la selección natural. Este tipo de resis
tencia apareció por mutación espontánea o por re
combinación antes de que se usaran médicamente
estas sustancias, y cuando apareció no representaban
una gran ventaja selectiva para los microorganis
mos. Desde que el uso de estas sustancias se gene
ralizó en la década de 1950, los microorganismos
que podían mantener su crecimiento continuo — es
decir, que podían mantener la infección— en un in
dividuo tratado con antibióticos adquirieron una
ventaja selectiva particular. En algunos hábitat que

Figura 6.8
D e sa rro llo d e la resistencia a u n a n tib iótico (penicilina) en
p o b la c io n e s d e g o n o c o c o s d uran te el p e río d o 1 9 8 0 -1 9 9 0 .
Las p o b la c io n e s resiste nte s d e Neisseria g o n orrh oe ae p ro d u ce n
penicilinasa. La a p a rició n d e c e p a s resistentes c o in c id e c o n
el a u m e n t o del u s o d e an tib ió tic o s y refleja la presió n
selectiva.
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dades ecológicas como la capacidad para competir
por recursos limitados, la susceptibilidad a la de
predación, etc. Algunos procesos que ocasionan
cambios sistemáticos en la frecuencia de los alelos
son la mutación, la recombinación y la deriva gené
tica (cambios al azar en las frecuencias de los alelos
de una población) (Lenski 1992). La deriva genéti
ca se diferencia de la selección en que los cambios
de las frecuencias de los alelos se deben a aconteci
mientos casuales más que a diferencias sistemáticas
en propiedades ecológicas como la capacidad com
petitiva. La deriva genética puede causar algunos
cambios en la frecuencia relativa de dos cepas selec
tivamente neutras, incluso la extinción de una u
otra.
En las bacterias, las nuevas combinaciones de
alelos se crean a partir de tres mecanismos princi
pales de transferencia genética y de recombinación:
la conjugación, que implica un contacto directo en
tre las células donadoras y las receptoras; la transducción, que implica transferencia de DNA de la
célula bacteriana donadora a la receptora mediante
un bacteriófago; y la transformación, que implica la
absorción de DNA libre por parte de una célula re
ceptora competente. Existe un potencial relativa
mente alto de transferencia de genes mediante estos
mecanismos en el ambiente, especialmente cuando
las densidades poblacionales son elevadas, aunque
también existen restricciones importantes en la re
combinación potencial (Freter 1984; Stotzky 1989;
Fry y Day 1990; Lorenz y Wackernagel 1994; M i
ller 1992; Saye y O ’Morchoe 1992; Stewart 1992;
Trevors 1996; Veal et al. 1992). Las enzimas de res
tricción pueden degradar DNA extraño, no prote
gido por metilación específica de los nucleótidos
del DNA (Figura 6.9). Sin embargo, se ha demos
trado que el DNA unido a partículas de arcilla está
protegido contra la digestión por endonucleasas de
restricción y que dicho DNA puede incluso trans
formar activamente las bacterias (Gallori et al.
1994). La mayor adsorción del DNA de Bacillus
subtilis inmovilizado se halló a pH 1,0 (Khanna y
Stotzky 1992). Este DNA adsorbido estaba comple
tamente protegido contra la digestión con DNasa.
Sin embargo, a pH 1,0 no se producía transforma
ción alguna, pero ésta aumentaba cuando se elevaba
experimentalmente el pH a 7,5. Esto indica que la

d met*

10-4

■*------------------------

c*

Figura 6.9
Efecto d e la m etilación y d e la restricción e n la transferencia d e
g e n e s e ntre varias c e p a s bacterianas. (A) Fre cu e ncias d e
transferencia norm ales. (B) F recuencias d e in te rcam b io
g e n é tico alteradas a c a u sa d e la m etilación. El aste risco (*)
in dica la c ep a h u é sp e d m etila d ora d e cito sin a; m e t in dica la
c ep a q u e ro m p e el D N A C -m etilad o. La m e d ia d e las
f rec u en c ia s re stringid a s d e transferencia se in dican c o m o
p ro p o rc ió n d e la frecuencia n o re stringid a (Fuente: S a u n d e rs et
al. 1990.)

adsorción, la desorción y la unión no alteran la ca
pacidad de transformación del DNA. Así, los genes
pueden ser transferidos en el ambiente a unas tasas
relativamente altas, y el intercambio genético y la
recombinación pueden actuar como una de las prin
cipales fuerzas de cambio y evolución en las pobla
ciones naturales (Miller 1992).
Los plásmidos tienen una gran importancia en la
transferencia rápida de genes entre las poblaciones
de una comunidad microbiana (Beringer y Hirsch
1984; DeFlaun y Levy 1989). Los residuos de los
hospitales, los efluentes de aguas residuales, el agua
de mar y el agua dulce, las granjas de engorde de
animales, las plantas y el suelo han demostrado con
tener bacterias que transfieren plásmidos mediante
conjugación. Los genes de resistencia a antibióticos
se diseminan con rapidez entre las poblaciones bac
terianas, especialmente bajo presión selectiva. En un
estudio de 640 personas, se vio que, de un subgrupo
de 356 no expuestas a antibióticos en los últimos
tiempos, las que presentaban una elevada prevalencia de resistencia al mercurio en su microbiota in
testinal tenían una mayor probabilidad de ser resis
tentes a dos o más antibióticos (Summers et al.
1993). Esta observación planteó la posibilidad de
que el mercurio liberado por la amalgama (“plata”)
de los empastes dentales pudiera ser un agente se
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lectivo de bacterias resistentes a antibióticos y al
mercurio en la biota oral y en la intestinal de los pri
mates. Se examinó la resistencia al mercurio y a di
ferentes antibióticos en la biota oral e intestinal de
seis monos adultos antes de realizarles empastes
dentales, durante el tiempo que los mantuvieron en
su sitio y tras su eliminación y sustitución con em
pastes de vidrio ionómero en cuatro de los indivi
duos. Los monos fueron alimentados con una dieta
sin antibióticos y se estudiaron las concentraciones
de mercurio resultantes contenidas en las heces. Du
rante las 5 semanas siguientes a la instalación del
empaste con amalgama y durante las 5 semanas si
guientes a su sustitución con empastes ionoméricos,
se observó un aumento estadísticamente significati
vo en la incidencia de las bacterias resistentes al
mercurio. Estos picos de incidencia de bacterias re
sistentes al mercurio estaban correlacionados con los
de eliminación de mercurio que se producía inme
diatamente después de la colocación del empaste de
amalgama, e inmediatamente después de su sustitu
ción. Se aislaron representantes resistentes al mercu
rio de tres familias bacterianas (estreptococos orales,
miembros de las enterobacteriáceas y enterococos) y
resultaron ser también resistentes a uno o más anti
bióticos del grupo ampicilina, tetraciclina, estrepto
micina, canamicina y cloranfenicol. En el laborato
rio, muchas de las cepas de enterobacterias podían
transferir la resistencia conjunta a mercurio y a anti
bióticos a algunos receptores bacterianos. Esto suge
ría que los loci para estas resistencias estaban unidos
genéticamente. Estos hallazgos indican que el mer
curio que se libera de los empastes de amalgama
puede causar un enriquecimiento de plásmidos re
sistentes al mercurio en la biota bacteriana normal
de los primates. Muchos de estos plásmidos también
transportan genes de resistencia a antibióticos, lo
cual implica la exposición al mercurio de los empas
tes en el aumento de la incidencia de plásmidos con
resistencia múltiple a antibióticos en la microbiota
normal de individuos no medicados.
Los plásmidos con genes de resistencia a antibió
ticos y los que contienen genes de vías degradadoras
pueden transferirse a una gran variedad de especies
bacterianas de muchos géneros (Miller 1992). Los
plásmidos pueden comportarse de forma dinámica
en el ambiente. Aunque algunos genes especializa
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dos transportados por plásmidos se mantienen du
rante múltiples generaciones, otros se pierden muy
pronto (Drahos y Barry 1992). Generalmente, los
genes que contribuyen a la adaptación biológica de
las poblaciones se mantienen en la comunidad, y los
que no tienen esa propiedad se pierden. Los genes no
esenciales no tienen por qué conservarse, especial
mente si existe una gran competitividad por un ni
cho ecológico, ya que la expresión de un gen no
esencial puede inhibir la tasa de crecimiento relati
va de la célula hospedadora. Sin embargo, la transfe
rencia de genes permite conservar un alelo o un ele
mento extracromosómico en una población frente a
la selección opuesta (Stewart y Levin 1977). Una ce
pa menos adaptada que otra puede mantenerse por
mutación recurrente o por migración desde otra po
blación. Un alelo menos adaptado puede mantener
se en una población gracias a su asociación con un
alelo favorable en cualquier posición del genoma
(Lenski 1992). El desequilibrio por ligamiento pre
valece en las bacterias debido a su reproducción ase
xual y a la recombinación por conjugación, transfor
mación y transducción.
Estructura de las comunidades
microbianas
Diversidad y estabilidad de las comunidades
microbianas

Las comunidades biológicas suelen contener pocas
especies con muchos individuos y numerosas espe
cies con pocos individuos. Aunque normalmente el
flujo de energía en un nivel trófico depende sólo de
unas pocas especies dominantes, las especies menos
abundantes determinan en gran parte la diversidad
específica del nivel trófico correspondiente y de to
da la comunidad. Generalmente la diversidad dis
minuye cuando una o unas pocas poblaciones alcan
zan densidades altas; los números elevados indican
que una población individual ha superado con éxi
to la competencia y ha logrado dominar en la co
munidad.
Las comunidades que tienen una estructura com
pleja, rica en información, como lo refleja la alta ri
queza de especies (número de especies diferentes),
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Riesgos de la introducción en el ambiente de m
La posibilidad de liberar intencionadamente al medio
microorganismos modificados genéticamente ha desa
tado un acalorado debate entre la comunidad científi
ca, organism os reguladores y grupos ecologistas sobre
los riesgos ecológicos asociados a esta práctica (Sussman et al 1988; Halvorson et al. 1985; Stewart-Tull y
Sussm an 1992). Un aspecto significativo de este debate
se centra en el tiempo de persistencia en el medio de
los microorganismos introducidos y de su DNA, y en la
posibilidad de que sus genes se puedan transferir a las
poblaciones microbianas autóctonas. Los primeros es
tudios realizados sugirieron que las poblaciones intro
ducidas desaparecían rápidamente a causa de la inten
sa competencia con las poblaciones autóctonas. Se
pensaba que los organism os modificados genética
mente serían competitivamente inferiores debido a los
genes extra que se les había incorporado mediante la
técnica del D N A recombinante. U no de los primeros es
tudios sobre el destino de una pseudom onas degradadora de 2,4,5-T parecía confirmar esta predicción (Kilbane et al. 1983). El recuento de viables en placa indicaba
que la población de la especie de Pseudomonas intro
ducida disminuía con rapidez hasta valores indetectables. Sin embargo, unas semanas después de añadir
2,4,5-T al medio, podía detectarse de nuevo la pobla
ción de la pseudom onas modificada genéticamente, lo
cual demostraba que no había desaparecido totalmen
te. Este estudio y otros posteriores (Steffan y Atlas 1988)
indicaron que esta pseudom onas podía persisitir en el
suelo durante m ucho tiempo. Otros estudios han de
mostrado de manera similar la persistencia de microor
ganism os introducidos deliberadamente en suelos y en
ecosistemas acuáticos, tal vez com o células viables no
cultivables (Blackburn et al. 1994; Leung et al. 1995).

necesitan una cantidad de energía menor para man
tenerse. Este hecho determina una tasa menor de
producción primaria por unidad de biomasa mien
tras se mantenga un nivel de diversidad estable. Es
ta relación inversa entre la diversidad y la producti
vidad es especialmente pronunciada cuando los
cambios ambientales favorecen el crecimiento rápi
do de los microorganismos y el desarrollo de comu
nidades microbianas complejas (Margalef 1979; Re
velante y Gilmartin 1980).
La diversidad de especies de una comunidad es
algo parecido a la diversidad genética de una po
blación, porque permite gran variedad de respues

modificados
También se pensó que en los hábitat acuáticos y en el
suelo la DNasa degradaría rápidamente el D N A liberado
de los organismos que no sobreviviesen. Por tanto, aun
que los microorganismos introducidos persistiesen, sus
genes quizás no serían transferidos fácilmente mediante
transformación. Sin embargo, se ha demostrado que el
D N A adsorbido a partículas de arcilla es resistente a la
DNasa y puede persistir en el suelo y los sedimentos; ade
más, puede transferirse mediante transformación (Gallon
et al. 1994). En los suelos y en el agua los genes también
se transfieren mediante transducción (Levy y Miller
1989). A m enudo no es posible determinar el mecanismo
de transferencia genética, como en el caso de la aparición
de una nueva especie de bacteria degradadora del 3-dorobenzoato un año después de la introducción de una
cepa específica de Pseudomonas en un acuífero (Thiem
et al. 1994; England et al. 1995; Zhou y Tiedje 1995). La
nueva cepa podía ser el resultado de un intercambio ge
nético entre la cepa Pseudomonas sp. B13 introducida y
una bacteria autóctona. Esta suposición se basa en el pa
trón de polimorfismo de la longitud de los fragmentos de
restricción (RFLP, restriction fragment length polymorp
hism) de los genes ribosómicos,que son diferentes de los
de la cepa B13 de Pseudomonas sp.;al hecho de que es
tos fragmentos de restricción de tamaño idéntico se h¡bridaron con la sonda génica catabólica, y a la ausencia
previa de cepas degradadoras del 3-dorobenzoato en el
acuífero antes de la inoculación. Por tanto, la transferen
cia genética puede darse en ecosistemas acuáticos y del
suelo durante un período de tiempo prolongado. Esto in
dica que la introducción de microorganismos modifica
dos genéticamente puede alterar el acervo genético (ge
ne pool) de la comunidad y causar un impacto a largo
plazo en su diversidad y estabilidad.

tas en un ecosistema dinámico. Si un ambiente está
dominado por un fuerte factor unidireccional, se
necesita una flexibilidad menor para mantener la
estabilidad. En estos casos, para una mejor adapta
ción es preferible que la población se haga estenotolerante (muy especializada), y lo mejor para la co
munidad es estar dominada por pocas poblaciones
(baja diversidad de especies). Por ejemplo, las po
blaciones microbianas de un lago salado, general
mente son más estenohalinas que las poblaciones de
un estuario; las comunidades en una fuente de agua
termal son menos diversas que las de un río no con
taminado.
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La diversidad de especies suele ser baja en los
ecosistemas controlados físicamente, porque las
adaptaciones al estrés físicoquímico imperante son
prioritarias y dejan poco espacio para la evolución
de las interacciones entre las especies que se en
cuentran integradas y en equilibrio. Los ambientes
de turberas ácidas, las fuentes termales y los desier
tos antárticos son ejemplos de hábitat controlados
físicamente en los que la diversidad de especies es
relativamente baja. La diversidad de especies suele
aumentar en ecosistemas controlados biológica
mente, es decir donde la importancia de las interac
ciones entre las poblaciones es superior al estrés
abiótico. En estas comunidades, cuya presencia de
pende de factores biológicos, el ambiente físicoquí
mico permite una adaptación interespecífica supe
rior, lo cual resulta en unas asociaciones ricas en
especies. Generalmente, la diversidad microbiana
en algunos hábitat como el suelo es alta; en cambio,
en condiciones de estrés o cuando se producen per
turbaciones, como en tejidos vegetales o animales
infectados, la diversidad es muy baja.
En las comunidades microbianas dominadas por
factores biológicos la estabilidad se asocia con una
elevada diversidad. A pesar de ello, no existe una re
lación causa-efecto establecida entre la diversidad y
la estabilidad. Ninguna población es esencial en
una comunidad con diversidad alta; por eso, aunque
se elimine una población, la estructura del conjun
to de la comunidad no se altera. Sin embargo, no es
tá claro qué nivel de diversidad es necesario para
mantener la estabilidad de la comunidad.
El hecho de que las comunidades con diversidad
alta puedan hacer frente a fluctuaciones ambienta
les con un amplio espectro de tolerancia, no signi
fica que puedan superar perturbaciones continuadas
y rigurosas. Por ejemplo, la comunidad estable y di
versa de los fangos activados puede tolerar la afluen
cia de concentraciones bajas de muchas sustancias
químicas tóxicas, pero el aporte masivo de algunas
de estas sustancias pueden causar el colapso de la
comunidad. Por ejemplo, la entrada de hexacloropentadieno y octacloropenteno en el sistema de al
cantarillado de Louisville (Kentucky, EE UU) des
truyó la población microbiana de la planta de
tratamiento y detuvo la depuración de las aguas re
siduales de aquel municipio durante meses.
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Diversas investigaciones sobre la colonización
de sustratos mediante diatomeas han examinado la
premisa de que la naturaleza de los procesos de in
vasión del sustrato y de la sucesión determina la
composición de la comunidad y la diversidad de di
cha comunidad cuando alcanza la estabilidad (Pa
trick 1963, 1967). En la riqueza de especies y en la
diversidad global de la comunidad de diatomeas
influyen la superficie que ocupan, el número de es
pecies que pueden invadir el sustrato y la tasa de
invasión. Una tasa de invasión reducida, si no se al
teran factores como el tamaño de las especies, la su
perficie disponible y el número de especies que
constituyen el reservorio, hace disminuir el núme
ro de especies total de una comunidad. Las especies
que normalmente son poco abundantes en las co
munidades de diatomeas resultan más afectadas y
esta disminución de la diversidad se contempla co
mo una menor riqueza de especies. Uno de los re
sultados principales de una tasa de invasión alta es
que las especies relativamente poco abundantes se
mantienen en la comunidad, de manera que la pre
sencia de especies raras está asegurada. Dichas es
pecies raras aumentan la diversidad y pueden ac
tuar estabilizando una comunidad durante
condiciones ambientales variables. Si las condicio
nes cambian, pueden estar mejor adaptadas a so
brevivir que las especies comunes, y la composición
de especies de la comunidad, especialmente en
cuanto a las abundancias relativas, puede variar. El
tamaño de la superficie disponible para la invasión
influye en la composición de la comunidad. Cuan
do una especie invade una superficie, disminuye la
tasa de incremento de riqueza de especies, pero un
aumento en el número de las especies en la comu
nidad no tiene por qué alterar la biomasa de dicha
comunidad. Finalmente, el número de especies se
estabiliza.
Durante los primeros estadios de la sucesión de
la comunidad, el número de especies tiende a au
mentar. La diversidad de especies probablemente
tiene su máximo durante las primeras fases de la su
cesión o en sus fases intermedias y puede disminuir
mucho en la comunidad clímax estabilizada. Una
de las principales incógnitas de la ecología teórica
es la relación óptima entre la diversidad y la estabi
lidad de una comunidad.
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Algunos investigadores han utilizado protozoos
como organismos experimentales para examinar la
influencia de las interacciones depredador-presa en
la diversidad y la estabilidad de una comunidad
(Hairston et al. 1968; Luckinbill 1979). La estabili
dad de las poblaciones de protozoos depredadores
del género Paramecium aumentó al aumentar la di
versidad y la concentración bacterianas, pero las co
munidades de tres especies de Paramecium eran me
nos estables que las de dos especies; es decir, dos
especies de Paramecium resultaban más estables sin la
presencia de la tercera especie, lo cual indica que hay
efectos de segundo orden significativos con dos es
pecies que mantienen una interacción que es perju
dicial para una tercera especie (Hairston et al.
1968). La estabilidad de la población de protozoos
depredadores depende tanto de las características de
las especies presa como de la diversidad de las espe
cies presentes (Luckinbill 1979).

índices de diversidad de especies

Algunos índices matemáticos describen la riqueza y
la distribución de especies en la comunidad; son los
índices de diversidad de especies, y se utilizan
para describir el conjunto de las poblaciones de una
comunidad (Pielou 1975) (Tabla 6.1). Los índices
de diversidad raramente se han aplicado a las co
munidades microbianas debido a las dificultades
técnicas para clasificar los numerosos microorganis
mos que requiere su utilización (Atlas 1984a). Los
ecólogos microbianos a menudo utilizan la taxono
mía numérica para determinar las especies micro
bianas (unidades taxonómicas) presentes en una
muestra (Kaneko et al. 1977; Holder-Franklin et al.
1981; S0rheim et al. 1989; Bascomb y Colwell
1992). En la taxonomía numérica se determinan
gran número de características — a menudo fenotípicas— de organismos aislados de una muestra, y se

Tabla 6.1
Ejemplos de índices de diversidad de especies
Riqueza de especies (d)
d = 7 - — ~ donde S = número de especies
log N
N = número de individuos

índice de diversidad de Shannon-Weaver (H)
H = — (N log N - £ n, log n¡)
N
donde C = 2,3
N = número de individuos
n, = número de individuos de la especie i

Uniformidad (e)
e = ------log S

donde H = índice de diversidad de Shannon-Weaver
5 = número de especies

Equitabilidad (J)
J=— —

donde H = índice de diversidad de Shannon-Weaver
Hmax = valor máximo teórico del índice de diversidad de
Shannon-Weaver para la población estudiada, suponiendo
que cada especie tenga solamente un miembro.
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realizan análisis de agrupaciones (clusters) para esta
blecer las semejanzas entre los organismos; se con
sidera que organismos similares pertenecen a la
misma especie.
Los índices de diversidad relacionan el número
de especies y la importancia relativa de las especies
individuales. Los dos principales componentes de la
diversidad de especies son la riqueza de especies o
variedad, y la uniformidad, o equitabilidad. La ri
queza de especies puede expresarse mediante rela
ciones simples entre el número total de especies y el
número total de organismos. Es una medida del nú
mero de especies en la comunidad, pero no de cuán
tos individuos existen de una especie concreta. La
equitabilidad es una medida de la proporción de in
dividuos dentro de cada especie e indica si existen
poblaciones dominantes. Es difícil evaluar la diver
sidad de una comunidad a partir de una sola varia
ble y pueden darse diferentes interpretaciones (Ghilarov 1996), que a menudo llevan a formularse la
pregunta: ¿qué significa biodiversidad? Para la ma
yoría, los índices de biodiversidad reflejan la com
plejidad subyacente de la estructura de la comuni
dad.
Una medida de diversidad muy utilizada es el
índice de Shannon—Weaver (Shannon y Weaver
1963), también conocido como índice de Shan
non—Weiner, o sencillamente como índice de Shan
non. Este índice general de biodiversidad es sensi
ble a la riqueza y a la abundancia relativa de
especies. El índice de Shannon—Weaver debe inter
pretarse con precaución porque es sensible al tama
ño de la muestra, especialmente en muestras pe
queñas. La equitabilidad, que es independiente del
tamaño de la muestra, se puede calcular a partir del
índice de Shannon—Weaver. Otra aproximación, co
nocida como rarefacción, consiste en comparar el
número de especies observadas con el número predecido por un modelo informático (Simberloff
1978). Este tipo de enfoque se ha aplicado a las co
munidades microbianas (Mills y Wassel 1980). El
principal problema de estos tipos de enfoque es el
nivel de semejanza utilizado para definir las espe
cies microbianas. Para evitar este problema, Watve
y Gangal (1996) sugieren utilizar la distancia taxo
nómica media entre todos los pares de aislados co
mo índice de la diversidad de la comunidad bacte
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riana. De acuerdo con esta medida, una comunidad
bacteriana con pocas especies dominantes taxonó
micamente distintas tendría una gran media con
una gran variancia, mientras que una comunidad
bacteriana con un gran número de biotipos mode
radamente diferentes, tendría una gran media con
una pequeña variancia.
Teóricamente, la diversidad debería aumentar
durante la sucesión. Este aumento en diversidad se
ha observado en la comunidad de perifiton del lago
W ashington (estado de Washington, EE UU), uti
lizando rejillas sumergidas y realizando observacio
nes al microscopio electrónico (Jordan y Staley
1976). La diversidad, medida con el índice de Shan
non—Weaver, aumentó durante un período de 10
días (Tabla 6.2). Durante este tiempo desaparecie
ron algunas poblaciones pioneras y las proporciones
relativas se desplazaron desde las bacterias heterotrofas a las algas y las cianobacterias.
Generalmente, la diversidad en comunidades estresadas es menor (Atlas 1984b; Atlas et al. 1991).
Por ejemplo, la diversidad calculada con el índice
de Shannon—Weaver es más baja en las comunida
des bacterianas de la superficie del agua del océano
Ártico que en océanos templados, donde las bajas
temperaturas y el hielo no causan el mismo estrés
físico (Kaneko et al. 1977; Atlas 1984a, 1984b). Se
ha observado que algunas perturbaciones, como la
introducción de contaminantes en los ecosistemas
acuáticos, reducen la diversidad de las comunidades
de diatomeas (Patrick 1963) (Figura 6.10) y de las
comunidades bacterianas (Sayler et al. 1982, 1983;
Atlas 1984a, 1984b; Atlas et al. 1991; Mills y Ma
llory 1987; Bej et al. 1991) (Tabla 6.3). Tras un
choque térmico temporal se observó un rápido desTabla 6.2
Cambios sucesionales en una comunidad microbiana en
rejillas para microscopía electrónica sumergidas

Tiem po (días)

Diversidad (H ')

Biomasa
(bacterias/algas)

1

3,1

6,07

3

4,2

0,23

6

4,4

0,31

10

4,8

-

Fuente: Jordan y Staley 1976.
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Figura 6.11
Efecto del c h o q u e térm ico e n la d iv e rsid ad d e e sp ec ies d e u na
c o m u n id a d d e pro to zo o s. Este e xp e rim e n to m u e stra la rápida
p érd id a d e d iv e rsid a d q u e se p ro d u c e tras u n c h o q u e térm ico
y su p o ste rio r recup eración. (Fuente: C airn s 1969. R e p ro d u c id o
c o n p e rm iso d e J. Cairns, Jr.)

Figura 6.10
Efe ctos d e la c o n ta m in a c ió n en la d iv ersid a d d e p o b la cio n e s
d e d ia to m e a s acuáticas. M a g n it u d d e la c o n ta m in a c ió n : Ridley
C re ek < E g g H a rb o r < B a c k River. La d is m in u c ió n d e la
d iv ersid ad se d e b e al e strés p o r la c o n ta m in ac ió n . (Fuente:
Patrick 1963. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e la N e w York

índices de diversidad genética y molecular

A c a d e m y o f Sciences.)

censo en la diversidad de las comunidades de proto
zoos, seguido de un retorno a los niveles de diversi
dad de las comunidades control (Cairns 1969) (Fi
gura 6.11). La diversidad de las comunidades
microbianas es un índice de contaminación sensi
ble. Teóricamente, las comunidades estresadas con
una diversidad baja están menos adaptadas para en
frentarse a más fluctuaciones ambientales y al estrés
que las comunidades biológicamente adaptadas y
con un grado de diversidad más alto.
Tabla 6.3
Efecto de la exposición al petróleo en la diversidad de las
poblaciones bacterianas del agua del océano Ártico
Tiem po*

Diversidad (H)f

0

3,5

Equitabilidad
0 ,7 6

2

3,6

0 ,7 8

4

2 ,4

0 ,5 2

6

2 ,1

0 ,4 6

(JY

* Semanas de exposición in situ al petróleo de la Prudhoe Bay.
' Los controles no expuestos al petróleo tuvieron unos valores H (índices
de Shannon-Weaver) de 3,4-3,7 y valores de J de 0,74-0,80 a lo largo de
este período.

La diversidad genética de una comunidad micro
biana puede evaluarse midiendo la heterogeneidad
del DNA de toda la comunidad microbiana. Para
ello, primero debe extraerse el DNA de toda la co
munidad en una muestra recogida de un ambiente
concreto. El DNA recuperado representa todo el
acervo genético de la comunidad. El DNA puede
recuperarse de las muestras ambientales recogiendo
las células microbianas — normalmente mediante
centrifugación— y posteriormente Usando las célu
las, o lisando directamente las células de la muestra
y extrayendo posteriormente su DNA (Torsvik
1980; Ogram et al. 1988; Fuhrman et al. 1988;
Steffan et al. 1988; Somerville et al. 1989). Es im
portante que se eliminen las impurezas del DNA.
El uso de polivinilpirrolidona durante el proceso de
extracción ayuda a extraer los materiales húmicos
que interfieren con la medida de la heterogeneidad
del DNA. Posteriormente, el DNA se purifica me
diante cromatografía en columna de hidroxiapatita
y/o en centrifugación de densidad de flotación en
cloruro de cesio. El DNA se calienta y se corta para
separar la doble hélice en cadenas simples relativa
mente cortas. Se disminuye la temperatura y se de
termina la frecuencia de recombinación del DNA
para formar nuevamente DNA bicatenario; para
ello se mide la absorbancia a 260 nm.
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La frecuencia de recombinación del DNA es una
medida de su heterogeneidad (W etmur y Davidson
1968; Britten et al. 1974) (Figura 6.12). Cuanto
mayor es la semejanza de los fragmentos de DNA
(baja diversidad genética), mayor es la frecuencia de
recombinación del DNA. La concentración inicial
de DNA multiplicada por el tiempo necesario para
que se haya recombinado la mitad del DNA, valor
representado por C0í1/2, es una variable útil para ex
presar la diversidad del DNA en una población. El
resultado de dividir el C0tm del DNA extraído de
una comunidad microbiana entre el valor medio de
Q /,,2 de los genomas de las bacterias es el número
de las poblaciones bacterianas diferentes que cons
tituyen la comunidad. La representación gráfica de
C0tU2 para el DNA aislado de las poblaciones bacte
rianas tiene en cuenta la cantidad de información y
su distribución en las poblaciones.
Torsvik et al. (1990a) compararon la diversidad
fenotípica y la genética de las poblaciones bacteria
nas aisladas de una comunidad del suelo. La diver
sidad fenotípica calculada mediante el índice de
Shannon-Weaver, la equitabilidad, la rarefacción y
las diferencias acumulativas eran altas, pero indica
ban que había algunos biotipos dominantes. La di
versidad genética, que se determinó por reasocia
ción de mezclas de DNA desnaturalizado de las

log C0f (moles/L x s)

Figura 6.12
R easo ciac ió n del D N A b a cte ria no del su e lo (perfil C 0í). La
re aso cia ción del D N A d e Escherichia coli se in cluye para
com parar. El eje d e las ab sc isa s in dica el lo g a ritm o d e la
c onc en tra c ión inicial del D N A m o n o c a te n a rio (en m oln u c le ó tid o s p o r litro) m u ltip lic a d o p o r el t ie m p o e n se g u n d o s.
El eje d e o rd e n a d a s in dica el p orce n taje d e D N A reasociado.
[Fuente:T o rsvik et al. 1990a.)
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cepas bacterianas (gráficos C0t), era alta. La reaso
ciación del conjunto de DNA de todas las cepas
bacterianas reveló que la población contenía DNA
heterólogo equivalente a 20 genomas bacterianos
totalmente diferentes, es decir, a genomas sin ho
mología. Este estudio demostró que la reasociación
de DNA aislado de un conjunto de bacterias pro
porciona una buena estimación de la diversidad del
conjunto y cuyo grado de correspondencia con las
diferentes medidas de diversidad, en particular con
el índice de diversidad de Shannon-Weaver, es muy
aceptable. Los gráficos C0t, igual que el índice de
Shannon-Weaver, determinan tanto el número de
poblaciones diferentes (genomas diferentes) como
las proporciones relativas de dichas poblaciones.
Torsvik et al. (1990b) también examinaron la
heterogeneidad del DNA extraído directamente del
suelo. Encontraron que la mayor parte del DNA
aislado de la fracción bacteriana del suelo era muy
heterogéneo. El C0¿1/2 del DNA recuperado de toda
la comunidad microbiana del suelo era aproximada
mente de 4600, lo cual equivale a 4000 genomas
completamente diferentes de bacterias típicas del
suelo. Así, y según las medidas de diversidad gené
tica, la comunidad microbiana del suelo parecía te
ner 4000 poblaciones diferentes. Estos resultados
indican que dichas comunidades se componen de
un gran número de poblaciones bacterianas genéti
camente distintas. La diversidad genética hallada
era aproximadamente 200 veces superior a la obte
nida a partir de las cepas aisladas. Esto parece indi
car que las poblaciones definidas fenotípicamente,
aisladas mediante técnicas estándar en placa, repre
sentan solamente una pequeña fracción de la co
munidad bacteriana del suelo. El mayor grado de
diversidad se da en la parte de la comunidad micro
biana que no se puede aislar ni cultivar mediante
técnicas estándar. Las poblaciones estrategas de la K
no cultivables pueden incluir un gran número de
poblaciones bacterianas diferentes muy especializa
das. Estos resultados parecen consecuentes con la
teoría de que la mayor parte de las poblaciones bac
terianas aisladas y cultivadas en placas de agar son
poblaciones estrategas de la r, con una tasa de cre
cimiento elevada y que necesitan concentraciones
altas de nutrientes.
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Una nueva estrategia molecular para estudiar la
diversidad microbiana se basa en la digestión con
enzimas de restricción de una población de secuen
cias de rDNA 16S amplificadas directamente a par
tir de una muestra del medio (Martinez-Murcia et
al. 1995). Se usan cebadores separados para ampli
ficar los genes del RNA ribosómico de bacterias y
de arqueas mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los fragmentos digeridos, separa
dos mediante electroforesis en gel de poliacrilamida, generan unos perfiles característicos aptos para
estimar la diversidad y la similitud global entre los
organismos de distintos ambientes. Cuanto mayor
es el número de bandas de restricción, mayor es la
diversidad. Esta técnica de caracterización molecu
lar de las poblaciones de bacterias y de arqueas es un
método rápido para evaluar la impronta genética de
la diversidad microbiana; es útil para comparar di
ferentes ambientes y para detectar cambios signifi
cativos en la composición de las especies de una co
munidad microbiana. Martinez-Murcia et al. (1995)
aplicaron esta metodología a un conjunto de cinco
estanques de una salina solar cuya concentración sa
lina mostraba un gradiente que iba de 6,4 por cien
to al 30,8 por ciento. La diversidad bacteriana esti
mada a partir de la complejidad disminuye al
aumentar la salinidad, mientras la diversidad de las
arqueas mostró un patrón inverso. Así, la diversidad
de las bacterias es menor a concentraciones salinas
altas y la diversidad de las arqueas aumenta a salini
dades superiores.
Muyzer et al. (1993) describieron un método
molecular diferente para analizar la diversidad ge
nética de las poblaciones microbianas complejas.
Esta técnica utiliza la electroforesis en gradiente
de gel desnaturalizante (DGGE, denaturing gra
dient gel electrophoresis) para separar los fragmentos
de los genes que codifican el rRNA 16S y que han
sido amplificados mediante PCR. Este enfoque
ayuda a comprender la diversidad genética de las
poblaciones microbianas no caracterizadas.
Otra manera de evaluar la diversidad microbia
na en las comunidades incluye un análisis de los
perfiles de los ésteres metílicos de los ácidos grasos
(análisis FAME, de fatty acid methyl ester), que indi
can la presencia de poblaciones microbianas especí
ficas. Los análisis FAME se utilizan para identificar

los microorganismos aislados del ambiente. Ka et
al. (1994) emplearon esta técnica para estudiar la
diversidad de las poblaciones de las bacterias degradadoras del ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)
en cultivos experimentales. También evaluaron la
diversidad basándose en los patrones de cromoso
mas obtenidos mediante la amplificación por PCR
de secuencias palindrómicas extragénicas repetiti
vas (REP), y en los patrones de hibridación que ob
tuvieron mediante sondas para los genes tfd del
plásmido pJP4 y una sonda (Spa) que detecta la es
pecie Sphingomonas paucimobilis (anteriormente Pseu
domonas paucimobilis), que degrada el 2,4-D. Un 57
por ciento de los aislados se identificaron al nivel de
especie mediante el análisis FAME; resultaron ser
especies de Sphingomonas, de Pseudomonas, o de Alcaligenes. Los análisis de hibridación revelaron cuatro
grupos; las cepas del grupo I, que mostraban una
homología en las secuencias de los genes tfdA, tfdB,
tfdC, y tfdD, eran bastante diversas, tal y como de
terminaron los análisis FAME y los REP-PCR. El
grupo II, que sólo mostró homología con el gen tf
dA , era pequeño, probablemente un subgrupo del
grupo I. Todas las cepas de los grupos I y II tenían
plásmidos. Los análisis de hibridación revelaron que
los genes tfd estaban situados en los plásmidos en
un 7 5 por ciento de las cepas y en el cromosoma o
en un plásmido grande en el 25 por ciento de las ce
pas restantes. Unicamente una cepa mostró hibri
dación de tfdA y tfdB asociada con una banda de
plásmido, e hibridación de tfdC y tfdD asociada con
la zona de la banda cromosómica. El grupo III de
cepas no mostró homología detectable con los genes
tfd, pero se hibridaba con la sonda Spa. Los miem
bros de este grupo, estaban estrechamente agrupa
dos, tal y como lo determinaron los análisis FAME
y REP-PCR; además, eran completamente distintos
a las cepas del grupo I, como se determinó por el
análisis FAME, y tenían muy pocos plásmidos; este
grupo era el que contenía más aislados. Las cepas
del grupo III se identificaron como S. paucimobilis.
Las cepas del grupo IV, que no se hibridaron a nin
guna de las sondas tfd o Spa, mostraban tanta di
versidad como las del grupo I, según los análisis
FAME y REP-PCR; la mayoría de las cepas del gru
po IV no pudieron identificarse mediante análisis
FAME. Las cepas de los grupos I y III se encontra-
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ban más frecuentemente en los suelos que estaban
más expuestos a 2,4-D, lo cual sugería que eran me
jores competidores. Los miembros del grupo I pare
cen contener plásmidos móviles catabólicos que se
han dispersado entre muchos organismos diferen
tes. Muchos de los genes transferidos a través de los
plásmidos se han incorporado en los cromosomas de
los miembros de los grupos I y II. La mezcla de ge
nes y la transferencia ambiental entre diferentes es
pecies ha conducido a un alto grado de diversidad
entre degradadores 2,4-D de todo el mundo.
Ecosistemas

El ecosistema está formado por la comunidad y su
entorno abiótico y es una unidad ecológica autosostenible. La energía fluye a través del ecosistema y
los materiales son reciclados por las diferentes po
blaciones que constituyen la comunidad (Odum
1983). La complejidad de los ecosistemas requiere
de cierto grado de simplificación y son necesarias
algunas consideraciones teóricas para entender las
fuerzas subyacentes y los principios que rigen el
funcionamiento de los ecosistemas (Pielou 1969,
1977; Walters 1971; Levin 1974; Smith 1974; May
1976; Hall y Day 1977a, 1977b). Si no se exami
nan los componentes de los diferentes subsistemas y
las interrelaciones que se dan entre ellos, las fluc
tuaciones en el medio natural de los ecosistemas di
ficultan el estudio de dichas fuerzas.
Modelos experimentales de ecosistemas

Los modelos experimentales simplifican mucho las
interacciones entre las poblaciones microbianas y
entre la comunidad microbiana y el ambiente, pe
ro hay que considerar el grado de fidelidad con que
cada modelo experimental reproduce el ecosistema
real. Es decir, hay que tener en cuenta si los datos
obtenidos a partir de un modelo experimental pue
den extrapolarse al mundo real. En los modelos ex
perimentales se pueden definir las condiciones am
bientales y las poblaciones biológicas. Los modelos
utilizados en los experimentos de laboratorio se de
nominan m icroecosistem as o m icrocosm os; son
modelos con múltiples componentes y son necesa
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rios para comprender las relaciones interactivas de
las comunidades microbianas y la función que de
sempeñan las poblaciones microbianas en los eco
sistemas (Figura 6.13). Los microcosmos son útiles
para estudiar los procesos ecológicos de los micro
organismos (Armstrong 1992; Cripe y Pritchard
1992; Fredrickson et al. 1992; Hagedorn 1992;
Hood 1992). Cuando todas las comunidades bioló
gicas se conocen o están definidas, el sistema se de
nomina axénico o gnotobiótico. El sistema gnotobiótico más sencillo es una única cepa microbiana
inoculada asépticamente en un medio estéril.
Otros sistemas gnotobióticos más complejos com
prenden múltiples poblaciones microbianas defini
das y a veces poblaciones definidas de animales o
plantas.
Sistemas discontinuos. En los modelos de siste
mas discontinuos (batch), los componentes bioló
gicos y del medio nutritivo se añaden a un sistema
cerrado. Los sistemas discontinuos son autosostenibles cuando existe una entrada adecuada de energía
radiante y cuando están presentes en el microcos
mos organismos fotoautotrofos (Byers 1963, 1964;
Pritchard y Bourquin 1984). En dichos sistemas,
los nutrientes se reciclan dentro del microecosistema; existe una entrada de energía lumínica y una
pérdida de calor. En los sistemas experimentales
discontinuos con una entrada insuficiente de ener
gía lumínica y/o que carecen de fotoautotrofos en el
microcosmos, el sistema entra en declive y la co
munidad biológica finalmente es eliminada. La ex
trapolación de datos de los sistemas heterotrofos
discontinuos a los ecosistemas reales suele ser di
fícil, porque normalmente se les añade concentra
ciones de nutrientes en exceso para perm itir el cre
cimiento continuado de los microorganismos,
durante un tiempo adecuado antes que la energía se
disipe y que la comunidad biológica desaparezca.
Los sistemas discontinuos, sin embargo, son mode
los adecuados de ecosistemas que reciben grandes
aportes de materia orgánica alóctona; por ejemplo,
pueden utilizarse para estudiar el destino de la ho
jarasca en los suelos forestales, porque la acumula
ción de hojas en el suelo de los hábitat forestales na
turales ocurre en un período de tiempo limitado
durante el otoño.
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Célula fotoeléctrica
Recipiente de recogida

Presión cont

Tubo de vaciado

Luz fluorescente (Grolux)

Intercambio de gases
Tubo de intercambio
de gases,

Frasco de Roux

“s ® - *
Bacterias
Alga (Dunaliella)
Branquiópodo (Artemia)

ÜSÍ
Algas (3 tipos)
Bacterias y hongos (13 tipos)
Ostrácodos (1 tipo)
Nematodos
Protozoos (3 tipos)

Figura 6.13
E je m p lo s d e siste m a s d e flujo c o n t in u o y d isco n tin u o : (A) turbidostato, (B) q u im io s ta to ,y (C y D)
m ic ro c o s m o s d isco n tin u o . (Fuente: C a rp e n te r 1968; N ixo n 1 9 6 9 ;y Byers 1963. M o d ific a d o y re p ro d u cid o
c o n p e rm iso d e la A m e ric a n So c ie ty o f L im n o lo g y a n d O c ea n o gra p hy .)

Sistemas de flujo. En estudios ecológicos se han
desarrollado y utilizado los sistemas de flujo como
modelos de hábitat acuáticos donde las concentra
ciones de nutrientes a menudo limitan la tasa de cre
cimiento. El sistema de flujo utilizado más frecuen
temente en estudios ecológicos es el quimiostato
(Monod 1950; Jannasch 1965; Tempest 1970; Veldkamp y Kuenen 1973; Jannasch y Máteles 1974;
Veldkamp 1977; Veldkamp et al. 1984). Un qui

miostato permite el flujo continuo del medio de cul
tivo a través de una cámara que contiene poblacio
nes microbianas. Algunos de los nutrientes requeri
dos se encuentran en concentraciones limitantes que
determinan las tasas específicas de crecimiento de
las poblaciones microbianas.
El quimiostato es un sistema auto-rregulador
que alcanza un estado estacionario. En dicho estado,
la tasa específica de crecimiento es igual a la tasa de
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dilución, que es la tasa de entrada del medio de cul
tivo dividida por el volumen de la cámara de culti
vo. Si inicialmente la tasa de crecimiento es mayor
o menor que la tasa de dilución, la concentración de
microorganismos cambia hasta que se alcanzan las
condiciones del estado estacionario (Monod 1950;
Jannasch 1969; Veldkamp 1977; Veldkamp et al.
1984) (Figura 6.14). En tales condiciones, la con
centración de la biomasa y la del sustrato limitante
del crecimiento en la cámara están determinadas
por la concentración del sustrato en el medio de
cultivo que entra y por el coeficiente de producción
(la cantidad de biomasa formada dividida por la
cantidad de sustrato utilizado).
El quimiostato es muy adecuado como modelo de
un ecosistema para estudiar las interacciones de las
poblaciones microbianas en algunos tipos de hábitat
acuáticos. Como todos los modelos de ecosistemas,
presenta algunas limitaciones. Los microorganismos
que no se reproducen activamente son eliminados del
quimiostato, mientras que en la naturaleza no es ne
cesario el crecimiento continuo; en la naturaleza los
microorganismos suelen crecer de manera periódica y
otras veces sobreviven sin reproducirse.

Tiempo

Figura 6.14
R elación e ntre la tasa d e c rec im ie nto (|j) y la tasa d e d ilu ció n
(D) e n u n quim io stato . O b s é r v e s e el c a m b io d e la
c o n c e n trac ió n tras la in ocu la ció n, (a) In icialm e n te p > D;
x (b iom asa) a u m e n ta y s (co n ce n tra ció n d e su stra to lim itante
del crecim iento) d ism in u y e hasta q u e [i = D. (b) El e sta d o
e stacion ario se alcanza d e fo rm a inm ediata, (c) Inicialm ente
\i< D ;x d is m in u y e y s a u m e n ta hasta q u e p = D. (Fuente:
V e ld k a m p 1977, b a sa d o e n Ja n n a sc h 1969. R e p ro d u c id o con
p erm iso, c o p y rig h t P le n u m Press.)
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La utilización de quimiostatos ha demostrado
que el éxito de las poblaciones microbianas que
compiten por un mismo sustrato depende de la con
centración del sustrato y de la tasa máxima especí
fica de crecimiento. A bajas concentraciones de sus
trato una población puede superar a otra, pero a
concentraciones superiores los resultados de la com
petencia pueden invertirse (Veldkamp 1970, 1977;
Harder et al. 1977; Kuenen y Harder 1982; Dykhuizen y H ard 1983; Veldkamp et al. 1984) (Figu
ra 6.15). Dicho de otra manera, algunos microorga
nismos pueden mantener tasas específicas de
crecimiento elevadas a unas concentraciones de sus
trato más bajas que otras. Estos estudios explican
por qué algunas poblaciones microbianas tienen
más éxito que otras en determinadas situaciones.
Estos estudios de competencia han revelado que la
diversidad en una comunidad microbiana puede ex
plicarse en parte como causada por la selección me
diante concentraciones de sustrato (Veldkamp
1977; Veldkamp et al. 1984). En un ecosistema
constante y en una superposición total de nichos,
generalmente sólo puede sobrevivir una población
en el quimiostato; las otras poblaciones competido
ras serán eliminadas. Sin embargo, en un quimios
tato pueden existir muchas poblaciones si las con
diciones ambientales varían de forma cíclica, de
manera que periódicamente las poblaciones micro
bianas van alternando las tasas específicas de creci
miento más altas. Cuando diferentes poblaciones no
están limitadas por el mismo sustrato, o si interac
cionan de manera positiva en la utilización del sus
trato, también pueden coexistir en el quimiostato.
M icrocosmos. Las interacciones más complejas
pueden estudiarse utilizando microcosmos, que
contengan diversas poblaciones microbianas, vege
tales y animales, y que permitan además la inclu
sión de tipos de hábitat e interfases múltiples en un
modelo de ecosistema; por ejemplo, sedimento,
agua, interfase agua-sedimento, y superficies ani
males y vegetales (Byers 1963, 1964; Nixon 1969;
Bourquin et al. 1977; Nixon y Kremer 1977; Prit
chard y Bourquin 1984; Armstrong 1992; Cripe y
Pritchard 1992; Fredrickson et al. 1992; Hagedorn
1992; Hood 1992) (Figura 6.16). Los microcosmos
de flujo permiten estudiar las interacciones entre
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Figura 6.15
Tasa d e crecim ie nto (p) a d iferentes c o n c e n tra c io n e s d e su stra to (S) p ara d iferentes o rg a n ism o s (a y b
en la p arte A, y c y d e n la p arte B).Tal y c o m o se m uestra, las re laciones p -S d e lo s o r g a n ism o s so n en
(A) K ‘ < K 5b y p ma<a > pmaxb y en (B) K ‘ < K * y p maxc < pmaxd. La bacteria a sie m p re crece m á s rá p id a m en te q u e
la bacteria b .La bacteria c,sin e m b a rgo , crece m á s rá p ida m en te q u e la bacteria d só lo con
c o n c e n tra c io n e s bajas d e su strato; c o n c o n c e n tra c io n e s d e su stra to altas la bacteria d crece m á s
ráp idam en te q u e la bacteria c d e b id o a su ele vad a pmax. (Fuente: V e ld k a m p 1970. R e p ro d u c id o con
perm iso, c o p y rig h t A c a d e m ic Press.)

poblaciones microbianas en comunidades complejas
y el flujo de materia y energía a través del sistema.
Los animales y plantas sin microbiota (germfree)
son modelos experimentales adecuados para investi
gar sus interacciones con los microorganismos (Phi
llips y Smith 1959; Hsu y Bartha 1979)- Se ha es
tudiado el papel de los microorganismos en la

nutrición y en la salud general de la población ani
mal utilizando sistemas gnotobióticos, es decir sis
temas en que tanto los organismos superiores como
las poblaciones microbianas están definidos. Gene
ralmente, los animales sin microbiota tienen el
tracto intestinal más largo y con paredes más finas
que los controles; además, pueden mostrar requeri

Sedimento

Figura 6.16
M ic ro c o sm o s p ara d ete rm in a r los e fe cto s y el d e stin o d e p ro d u c to s tó x ic o s e n u na m arism a. El aparato
co n tie n e cám a ra s c o n cilin d ro s (cores) im p la n ta d o s e n el se d im e n to d e la m arism a; el C 0 2 se re co g e del
tu b o d e salida a tra p á n d o lo e n KO H ; los c o m p u e st o s o rg á n ic o s vo lá tiles se atra pa n e n u n a resina en el
tu b o d e salida. (Fuente: B o u rq u in et al. 1977. R e p ro d u c id o c o n p erm iso ; c o p y rig h t So c ie ty o f Industrial
M icro b iology.)
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mientos adicionales de vitaminas, que generalmen
te son aportados por la comunidad bacteriana del
intestino.
Los animales sin microbiota permiten investigar
directamente las relaciones metabólicas entre mez
clas conocidas de microorganismos en su hábitat na
tural, como la boca, la piel, o el intestino. Con el uso
de animales sin microbiota se ha podido demostrar
la implicación de poblaciones microbianas concretas
en algunas condiciones patógenas, por ejemplo, el
papel de especies de Lactobacillus en la producción de
la caries dental. También se ha demostrado la nece
sidad de que haya relaciones mutualistas entre algu
nas poblaciones microbianas para que se desarrollen
ciertas enfermedades de animales.
Modelos matemáticos

El examen de los modelos experimentales de los microecosistemas y de los ecosistemas naturales posi
bilitan el desarrollo de la comprensión conceptual o
hipotética del funcionamiento del sistema que se
puede expresar mediante relaciones matemáticas
(Patten 1971; Walters 1971; W illiams 1973; May
1976; Pielou 1977; Shoemaker 1977; Christian et
al. 1986; Robinson 1986; Wanner 1986). Las interrelaciones entre las poblaciones microbianas y entre
los microorganismos y su entorno pueden expresar
se utilizando expresiones matemáticas que general
mente utilizan ecuaciones lineales y/o diferenciales.
La utilización de ecuaciones diferenciales
de la forma —— = f(x) permite expresar un cambio
dt
del parámetro N, como la biomasa microbiana, a lo
largo del tiempo, de acuerdo con una relación espe
cífica f(x) donde x puede representar diversas fun
ciones de una o más variables. Cuando las relaciones
ecológicas siguen las leyes generales, como la ley de
la conservación de la materia y las leyes de la ter
modinámica respecto a la entropía, dichas relacio
nes pueden definirse.
Los modelos matemáticos pueden estar basados
en la teoría ecológica general, o pueden elaborarse
en cada caso para simular algunos ecosistemas o subecosistemas en particular. Algunos modelos se de
sarrollan para describir un ecosistema, otros para
predecir un cambio dinámico. La finalidad de los

199

modelos teóricos no es copiar los detalles de los eco
sistemas reales, sino reproducir los principios eco
lógicos fundamentales o generales. Los modelos de
simulación, por otro lado, tratan de reflejar cuida
dosamente los sistemas que reproducen y de prede
cir en ellos cambios detallados.
Siempre que se construye un modelo matemáti
co, se debe eliminar alguna información sobre el
sistema en concreto para permitir una mayor com
prensión del sistema global (Hally y Day 1977a). Se
intenta eliminar el “ruido”, es decir, las fluctuacio
nes al azar en los datos. Así como nuestro cerebro
no procesa toda la información sensorial que llega
hasta él, los modelos deben filtrar la información
disponible. Lo que puede eliminarse depende del
objetivo del modelo. En algunos aspectos, los mo
delos son análogos a las membranas semipermea
bles; algunos datos se excluyen, otros se retienen. A
veces se prescinde de información importante; este
es el riesgo de la construcción de un modelo. Como
los estudiantes al preparar un examen, los investi
gadores a veces pasan por alto información valiosa,
pero otras veces recogen el material adecuado. La
arbitrariedad en la filtración de la información pue
de dar lugar a modelos alternativos y conflictivos.
La verdadera prueba es el grado de exactitud con la
que el modelo predice el sistema real, es decir la ve
rificación del modelo.
En la Figura 6.17 un diagrama de flujo ilustra
las actividades que intervienen en el desarrollo de
un modelo matemático. El diagrama destaca el pa
pel de la retroalimentación en el proceso de cons
trucción de un modelo. La retroalimentación tiende
a estabilizar los sistemas naturales y los modelos; las
salidas de un proceso influyen posteriormente en
sus entradas.
En el modelo existen índices de estado o de con
dición, que son las medidas de las condiciones par
ticulares en el ecosistema (masa bacteriana, tempe
ratura y concentración de nutrientes). Estos índices
de estado o de condición están interrelacionados;
por tanto, antes de desarrollar el modelo matemáti
co, es necesario desarrollar un modelo conceptual de
las partes que lo componen y de las interrelaciones
entre dichas partes. Debido a las complejas interre
laciones entre las poblaciones biológicas y los com
ponentes abióticos de un ecosistema, el desarrollo
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Sistema

Medición

abandonar

Figura 6.17
D ia g ra m a q u e ilustra el p ro c e so d e c o n stru c ció n d e u n m o d e lo m atem ático. (Fuente: Hall y D a y 1977a.
R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t Jo h n W iley a n d Sons.)

de un modelo conceptual es bastante dificultoso. El
primer paso para la construcción de un modelo con
siste en la realización de un diagrama; posterior
mente se pueden usar las fórmulas matemáticas es
pecíficas para expresar interrelaciones cuantitativas
entre sus componentes. Los componentes del mode
lo y sus relaciones a menudo se ilustran mediante
cuadros compartimentados y flechas de flujo, que
representan el flujo de energía o de materia de un
compartimento a otro.
Las relaciones matemáticas son muy útiles para
describir el crecimiento de las poblaciones y las in
teracciones que se establecen entre ellas (W hittaker
1975). La Tabla 6.4 muestra una serie de relaciones
matemáticas teóricas que describen el crecimiento y
las interacciones de las poblaciones microbianas.
Pueden usarse otras ecuaciones para describir cam
bios en las concentraciones de nutrientes en un eco
sistema, tasas de actividad enzimática, sucesión de
las poblaciones en una comunidad, etc. Estas ecua
ciones pueden utilizarse para confeccionar gráficas
de resultados teóricos o esperados, denominados si
m ulaciones (Shoemaker 1977) (Figura 6.18). A

veces, estas ecuaciones reflejan muy bien las inte
racciones en el crecimiento observadas en los ecosis
temas con los que se ha experimentado o en ecosis
temas reales. En otros casos, debe considerarse que
algunos recursos complementarios de variancia imi
tan el ecosistema real. Para comprobar la validez de
un modelo se debe determinar si dicho modelo ex
plica adecuadamente los datos experimentales. A
menudo se usan tests estadísticos para determinar
la precisión de un modelo matemático. El método
de los cuadrados mínimos es el más utilizado (Ro
binson 1986). Un buen modelo debería producir la
cantidad mínima de errores al cuadrado para los da
tos experimentales en relación a la curva generada
por el modelo matemático.
Las ecuaciones matemáticas que describen las in
terrelaciones entre los componentes del sistema pue
den utilizarse para desarrollar modelos mayores, con
interrelaciones más complejas entre poblaciones (Ni
xon y Kremer 1977). No trataremos la base matemá
tica de dichos modelos de ecosistemas tan complejos,
ya que requieren una considerable base matemática.
Se pueden consultar las lecturas recomendadas (Pat-
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Tabla 6.4
Expresiones matemáticas del crecimiento poblacional e interacciones entre poblaciones
Si no existen factores de restricción, el crecimiento de una población microbiana se describe como
N, = Nce"
donde N0 = densidad de la población inicial, r = tasa intrínseca de crecimiento, y N, = densidad tras cualquier período de
tiempo t.
Si la tasa de crecimiento está limitada,

N' =_______ü______
1 + [ { K - N 0)/N0]e-n
donde K es la capacidad de carga o la densidad limitante. La letra e es la base de los logaritmos naturales, 2,71828.
Las tasas de crecimiento de las poblaciones en competencia se expresan como
dN,
NJ_

'

N (K ,-N ,-a ,
'

dN2_
(K2- N 2- a 2
NJ_ 2 2

donde las dos poblaciones tienen tasas de aumento r,yr2 y coeficientes de competencia a , y a 2.
Si a , < KJK2y a 2 > K¡/K, sólo sobrevive la población 1. Si a , > K/K2y a 2< K/K, sólo sobrevive la población 2.
Si a , > K,/K2y a 2> K 2/K, sobrevive una de las dos poblaciones. Si a , < K/K2y a 2 < K^K, sobreviven ambas
poblaciones.
El crecimiento de una población de presas se indica como
dN,
dt
donde la presa aumenta en número de individuos según su tasa intrínseca de crecimiento multiplicada por su densidad
(A/,) y pierde individuos a una tasa proporcional a los encuentros depredador-presa (la densidad de la presa multiplicada
por la densidad del depredador [N2]). El depredador añade individuos a una velocidad proporcional a este mismo
producto de densidades y los pierde según la tasa de mortalidad (d2) multiplicada por su propia densidad:
dN-,
= ^ r - a P N lN2- d 2N2
dt

donde P es un coeficiente de depredación y o es un coeficiente que relaciona el número de nacimientos de depredadores
con el de presas consumidas. De acuerdo con esta descripción (ecuaciones de Lotka-Volterra) existen unas fluctuaciones
cíclicas en las poblaciones de depredadores y presas.
Si dos poblaciones mantienen una relación mutualmente beneficiosa
dN,

W

=

.. IK, - N , + bN21
K, + bN2

r' N'\

dN2

I

.. lK2 - N 2 + aN,\

-d F = r ’ N-\

I

I

donde b es un coeficiente de ayuda de los individuos de la población 1 por los individuos de la población 2 ;a es un
coeficiente que indica el efecto de la población 1 sobre la población 2. Si la población 1 se hace totalmente dependiente de
la población 2, K, tiende a cero y la capacidad de carga de la población 1 se define por la población 2 y por el coeficiente de
ayuda, b. Suponiendo la existencia de un límite para el beneficio que cada individuo de la población hospedadora obtiene
de la relación con el simbionte, en la forma C = D/(D + N2), una relación mutualista estable se expresa mediante
dN,

.. lbN2 - N\

- d r = r' N' - Í Ñ T
Fuente: Whittaker 1975.

dN2

~dt= r

.. ¡K2- N 2 + aN,C\

2\

k
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Formulación

Fotosíntesis y luz a intensidades bajas

Michaelis-Menten
(saturación del sustrato)

La respuesta del crecimiento a un factor limitante
cuando este factor deja de ser limitante
(en este caso k = tasa máxima de un proceso y
Ks = "constante de la mitad de la saturación")

Figura 6.18
R elacio n e s m ate m á tica s u tlizadas h a b itu a lm en te e n modelización.o,b,/c,y/Cs s o n constantes. (Fuente:
Hall y D a y 1977a. R e p ro d u c id o c o n perm iso, c o p y rig h t Jo h n W iley a n d Sons.)

ten 1971; Shoemaker 1977) para un análisis extenso
de las fórmulas matemáticas y de los programas in
formáticos que intervienen en el desarrollo de mode
los matemáticos de ecosistemas holísticos. Los ecólo
gos microbianos deberían saber que existe este tipo de
enfoque matemático de los modelos y que dicho en
foque posibilita el desarrollo de modelos que simulan
estos ecosistemas con bastante precisión. El desarrollo
de modelos matemáticos para ecosistemas completos
ha destacado el importante papel de los microorga
nismos en los ecosistemas. Su función en los flujos de
energía y materia no deberían ignorarse.

Las comunidades microbianas en
la naturaleza
Microorganismos en las macrocomunidades

Naturalistas, ecólogos y geobotánicos caracterizan
las comunidades biológicas a partir de los macrófitos productores primarios dominantes (Smith
1990). Así, por ejemplo, designan comunidades con
los nombres de praderas de hierba alta, robledales o
marismas de Spartina. Evidentemente, estas comu
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nidades y otras parecidas dominadas por macrófitos
tienen sus poco aparentes pero esenciales componen
tes microbianos, que aseguran la biodegradación de
la materia orgánica y el reciclado biogeoquímico de
minerales (véame Capítulos 11 y 12). Además, el
componente microbiano de la comunidad interacciona con la vida animal y vegetal mediante otros
mecanismos importantes (véanse Capítulos 4 y 5).
Sin embargo, el papel de los microorganismos como
productores primarios en este tipo de ecosistemas es
ínfimo o de mínima importancia (por ejemplo, la
producción por parte de cianobacterias y de algas en
las marismas de Spartina). Sin embargo, en zonas
alejadas de la orilla en los lagos profundos y en el
mar abierto, que son zonas donde no hay macrófkos,
toda la producción primaria se debe a las cianobac
terias y a las microalgas. Sería lógico referirse a ellas
como comunidades “productoras primarias micro
bianas”, pero tradicionalmente, se designan como
comunidades limnéticas (agua dulce) o pelágicas
(marinas). Desde luego, en su papel como producto
res primarios, los microorganismos también funcio
nan como biodegradadores y recicladores minerales
en estas comunidades. Como los zooflagelados y
otros protozoos, están ampliamente representados
entre los consumidores de primer nivel. Más del 70
por ciento del planeta está cubierto por comunida
des limnéticas o pelágicas, y deberíamos tener en
cuenta que los miembros de la comunidad domi
nante en estos ecosistemas son microorganismos, en
vez de los organismos más visibles como peces o in
vertebrados.
En los ambientes terrestres y de aguas poco pro
fundas, los macrófitos suelen superar a los microor
ganismos en la captura de la energía radiante del
sol. Los microorganismos sólo pueden dominar
cuando unas condiciones físicas duras restringen el
crecimiento de los macrófitos; entonces pueden in
cluso monopolizar la producción primaria. Los li
qúenes son los productores primarios que dominan
en la cara expuesta de roca desnuda en algunas zo
nas desérticas cálidas o frías, y en algunos tipos de
tundra. Pueden formar gruesos tapetes foliosos-fruticosos, que llegan a producir una tonelada métrica
de biomasa por hectárea. En condiciones menos fa
vorables, pueden adherirse como una fina costra a
las rocas. Bajo las condiciones más hostiles, los li
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qúenes sobreviven de forma endolítica, bajo la su
perficie de las rocas. En algunos ambientes acuáti
cos poco profundos la dominancia de la comunidad
microbiana está asegurada por las condiciones anóxicas, y por extremos de temperatura o salinidad
que excluyen a los macrófitos. Ejemplos de medios
acuáticos desfavorables para el crecimiento de los
productores primarios es el hipolimnio anóxico de
los lagos estratificados temporal o permanentemen
te, en los que la fotosíntesis está controlada princi
palmente por bacterias verdes y rojas, del azufre y
no del azufre; los lagos alcalinos con floraciones de
Spirulina y cianobacterias parecidas; y los estanques
hipersalobres dominados por especies de Halobacterium.
Los estromatolitos fósiles indican que durante
más de 2000 de millones de años las comunidades
predominantes de nuestro planeta fueron tapetes
microbianos procariotas (véase Capítulo 2). El desa
rrollo de eucariotas y de invertebrados multicelula
res provocó el declive de dichos tapetes microbia
nos, que son muy vulnerables al raspado por
invertebrados, pero los descendientes de las bacte
rias primitivas continúan existiendo como costras
de cianobacterias en determinados ambientes desér
ticos y como tapetes microbianos de bahías hipersalinas y en superficies donde se evapora el agua sala
da (Campbell 1979; Cohén et al. 1984).
Estructura y funcionamiento de algunas
comunidades microbianas

Algunas comunidades microbianas son bastante in
dependientes del medio y las interacciones entre
microorganismos dominan sobre las interacciones
de microorganismos con plantas y animales. Mu
chas macrocomunidades se han estudiado con deta
lle, pero las dificultades metodológicas han impedi
do hasta hace poco la realización de estudios
similares en las comunidades microbianas natura
les. Esta dificultad hizo que, en el estudio de las co
munidades microbianas, se diese más importancia a
los modelos experimentales y matemáticos. Aunque
todavía es difícil realizar inventarios detallados de
especies, cuantitativos y cualitativos, para la carac
terización de las comunidades microbianas natura
les, está cada vez más claro que éstas presentan una
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composición única y propia, unas especies domi
nantes y una dinámica poblacional. Superficialmen
te, podría creerse que esta afirmación contradice el
principio de Martinus Beijerinck “todo está en to
das partes” (véase Capítulo 1). En realidad, los me
canismos eficaces de dispersión y las estructuras la
tentes de resistencia a veces perm iten aislar
microorganismos de medios no característicos (por
ejemplo, termófilos de los suelos del permafrost).
Sin embargo, no se trata de miembros activos de la
comunidad, sino especies alóctonas supervivientes.
Las poblaciones microbianas activas y abundantes
de la comunidad se seleccionan por su hábitat y por
las interacciones poblacionales de la comunidad.
Margulis et al. (1986a, 1986b) han descrito e ilus
trado con imágenes algunos ejemplos de estas co
munidades microbianas excepcionales.
El tapete microbiano que muestra la Figura
6.19 se ha observado en las superficies de evapora
ción de aguas hipersalinas en costas marítimas tro
picales. Los productores primarios dominantes del
tapete son cianobacterias, especialmente los fila-

Figura 6.19
Ilu stración d e u n ta pe te m ic ro b ia n o pro ca rió tico d e u na
su p erficie d e e va p o ra c ió n m arina. El t a pe te está d o m in a d o p o r
trico m as d e M icrocoleus chth onop lastes e n u n a va in a c o m ú n
d e m u c o p o lisac á rid o s. P u e d e n o b se rva rse a lg u n o s trico m a s en
se c ción transversal. U n trico m a d e O scila to ria d e g ra n ta m a ñ o
se d esplaza p o r deslizam ie n to , a sí c o m o lo s trico m a s d e
Microcoleus. O tra s c ia n o b a cte ria s fila m e n to sa s y cocoide as, a sí
c o m o hete rotrofo s y re du c to re s d e su lfato au m e n ta n la
c om p le jidad d e la c o m u n id a d d e e ste ta pe te m icro bian o .
(Fuente: M a rg u lis e t al. 19 86a; re p ro d u c id o c o n p e rm iso d e
Elsevier.)

mentos de Microcoleus chthonoplastes, unidos por una
vaina común como los filamentos de un cable eléc
trico. También abundan Nostoc, Anabaena, Oscillatoria, y Spirulina. Debajo de las cianobacterias fototrofas oxigénicas se observó una capa de bacterias
rojas fototrofas anoxigénicas, y por debajo de éstas,
una capa negra con diferentes reductores del sulfa
to. Estos últimos transforman el sulfato disuelto en
el agua de mar en H 2S. Las bacterias rojas del azu
fre, a su vez, utilizan este H 2S. Los filamentos de las
cianobacterias, con sus vainas extracelulares de m u
copolisacáridos, además de tener actividad fotosintética, proporcionan una cohesión global al tapete y
lo protegen de la desintegración y de la desecación
durante los ciclos de marea baja.
Las “costras del desierto” (Campbell 1979) son
tapetes de cianobacterias, dominados también por
Ai. chthonoplastes y por Ai. vaginatus. Ambos secretan
una vaina de mucopolisacáridos compartida por va
rios filamentos. Cuando el tiempo es seco, el mate
rial de la vaina forma una película sobre la arena del
desierto. Protege el tapete de cianobacterias y a la
vez estabiliza la arena. Cuando el tiempo es húme
do, los tricomas (filamentos) salen de las vainas hi
dratadas, se dispersan y secretan nuevo material de
la vaina. Asociadas a los tapetes hay otras cianobac
terias como Calothrix, Scytonema, Phormidium, Schizothrix, Gloeocapsa y Nostoc. La mayoría son filamen
tosas y presentan motilidad por deslizamiento,
algunas pueden fijar nitrógeno molecular. Las cos
tras del desierto se han descrito en desiertos no al
terados del sudoeste de Estados Unidos. Cumplen
un papel importante en la estabilización de la arena
del desierto y preparan el terreno para la sucesión de
liqúenes y musgos, aunque son frágiles y se destru
yen con facilidad con el raspado y al pisarlos. La co
lonización precámbrica primitiva de los suelos con
tinentales pudo ser muy parecida a las costras de
cianobacterias.
En el nordeste de España, el lago Cisó se ali
menta por filtración subterránea de agua que pasa a
través de formaciones de yeso (CaS04 • 2H 20 ) y es
rica en sulfato. El lago es muy pequeño, pero pro
fundo y está protegido de la acción del viento. Es
tas condiciones causan la estratificación del agua
del lago. Las redes tróficas del lago Cisó demuestran
la existencia de competencia basada en la superpo
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sición parcial de nichos y en la limitación de recur
sos, como lo muestran las bacterias rojas del azufre
(Pedrós-Alió y Guerrero 1993). La superposición
parcial del nicho se da entre diferentes gremios de
bacterias rojas del azufre (Cromatiáceas) porque to
das utilizan la luz como fuente de energía, el sulfu
ro como fuente de electrones y el C 0 2 como fuente
de carbono. Estas bacterias alteran sus actividades
metabólicas durante el día y en las diferentes esta
ciones del año según la disponibilidad de luz y sul
furo, que son los recursos que limitan el crecimien
to de estas bacterias fototróficas en el lago Cisó
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(Figura 6.20). La biomasa de las bacterias rojas au
menta con la intensidad de la luz en primavera y
disminuye en otoño. La competencia conduce a una
composición de especies favorecidas y a que las es
pecies coexistentes se distingan lo máximo posible
entre ellas. En otras poblaciones y gremios se pro
duce una competencia similar para los nichos y re
cursos disponibles.
La materia orgánica resultante de la fotosíntesis
se descompone en el fondo anóxico del lago, predo
minantemente por la acción de reductores de sulfa
to como Desulfovibrio. El H 2S resultante asciende a la

Tiempo (horas)

Figura 6.20
C a m b io s e n la fisio lo gía del g re m io d e b acteria s foto tró fica s a lo la rgo d e u n ciclo d ía -n och e. El panel
inferior m u e stra lo s c a m b io s en la c o n c e n tra c ió n d e sulfuro, d e azufre, d e g lu c ó g e n o , y d e PHB. El panel
su p e rio r m u e stra los d iferentes tip o s d e m e ta b o lism o lle va d o s a c a b o p o r b acteria s e n e ste gre m io
d uran te el d ía y d ura n te la n o c h e y u n d ib u jo e sq u e m á tic o d e su a sp e cto al m ic ro sc o p io electrónico.
(Fuente: P e d ró s-A lió y G u errero 1993.)
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porción de la columna de agua iluminada y es utili
zado por las bacterias anaerobias fototrofas rojas y
verdes del azufre, como Chromatium y Chlorobium.
Chromatium es menos sensible que Chlorobium al oxí
geno y más sensible a concentraciones elevadas de
H 2S y se estratifica cerca de la superficie del lago (Fi
gura 6.21). La capa verde de Chlorobium se sitúa por
debajo, donde absorbe luz de una longitud de onda
que Chromatium no puede utilizar eficazmente. El
cambio en las condiciones de luz y temperatura, en
combinación con la acción depredadora de Vampirococcus y Daptobacter, inducen ciclos de floración y
muerte de Chromatium. Estos ciclos provocan cam
bios de color espectaculares en el lago, de rojo a ver
de y viceversa. Los organismos eucariotas (protozoos
y algas) del lago Cisó generalmente están restringi
dos a los primeros centímetros de agua oxigenada en
la superficie. Ocasionalmente, el fuerte viento am
plía esta capa oxigenada, causando floraciones de al
gas y otros cambios de color. En lagos eutróficos y en
fiordos pueden darse fenómenos de estratificación si
milares a éste durante el verano, si la luz penetra en
la porción anóxica de la columna de agua por deba
jo de la termoclina.

Ilu stración d e la c a p a d e Chro m atiu m d e la c o m u n id a d
fototrófica a n aerob ia del la g o C isó. Las célu la s d e g ra n t a m a ñ o
y flage lad as d e Chrom atium fo rm a n u n a capa cercana a la
su p erficie y p o r e nc im a d e la capa d e Chlorobium , d a n d o al
a g u a u n c o lo r rojizo. (Fuente: M a rg u lis et al. 1986b;
R e p ro d u c id o c o n p e rm iso del A m e ric a n In stitute o f Biological
Sciences.)

En otros capítulos se describen algunas caracte
rísticas adicionales y otras comunidades microbia
nas interesantes, como las comunidades microbia
nas anaerobias degradadoras de celulosa del rumen
o del intestino de los termes (véase Capítulo 5), y las
comunidades microbianas quimioautotrofas de las
fuentes termales submarinas (¡véanse Capítulos 9 y
11). Los intentos de describir la composición y el
funcionamiento de comunidades microbianas natu
rales de gran complejidad son relativamente recien
tes, y aún hay mucho por hacer en esta línea de in
vestigación.
Resumen del capítulo

En una jerarquía ecológica organizada, son numero
sas las poblaciones microbianas que forman parte de
comunidades integradas de organismos que convi
ven en hábitat específicos. En las comunidades (con
juntos de poblaciones microbianas que viven e in
teraccionan en una determinada localización llama
da hábitat), existen funciones específicas llamadas
nichos. Los miembros autóctonos de las comunida
des ocupan los nichos del ecosistema. Generalmen
te, los microorganismos alóctonos que intentan in
vadir un ecosistema son eliminados, porque no son
los mejor adaptados para ocupar los nichos de la
comunidad. Las poblaciones microbianas de una
comunidad compiten por los recursos disponibles.
La competencia es especialmente intensa entre los
miembros del mismo gremio (poblaciones de la co
munidad que utilizan los mismos recursos). En al
gunos casos los microorganismos son eliminados de
una comunidad por exclusión competitiva, pero al
gunos factores pueden permitir su coexistencia. Las
teorías ecológicas actuales consideran las perturba
ciones y la heterogeneidad ambiental como factores
importantes que permiten la coexistencia de pobla
ciones competitivas en el mismo hábitat.
Los microorganismos han desarrollado estrate
gias que les permiten sobrevivir con éxito y mante
nerse en las comunidades. Un sistema de clasificar
estas estrategias utiliza el gradiente r-K, en el cual
los organismos se adaptan a la reproducción rápida
(estrategas de la r) o a la capacidad de carga del me
dio (estrategas de la K). La mayoría de los microor
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ganismos son considerados estrategas de la r debido
a sus elevadas tasas de reproducción, mucho mayo
res que las de los organismos superiores. Sin embar
go, dentro de las comunidades microbianas, algunas
poblaciones están claramente mejor adaptadas a las
limitaciones ambientales. Los estrategas de la K se
reproducen más lentamente que los de la r y suelen
tener éxito en situaciones de limitación de recursos.
El desarrollo de una comunidad estable gene
ralmente implica una sucesión de poblaciones, es
decir, un orden de cambios secuenciales en las po
blaciones de la comunidad. La sucesión de la comu
nidad comienza con la colonización o invasión de
un hábitat por poblaciones microbianas. Los proce
sos sucesionales ocurren a veces según unos mode
los característicos. En las biopelículas, por ejemplo,
la sucesión implica la adherencia a una superficie y
su colonización por parte de bacterias invasoras, se
guidas del crecimiento de las poblaciones iniciales,
producción de polisacáridos extracelulares que for
man una matriz que permite la expansión de la co
munidad de la biopelícula, y la invasión definitiva
por parte de microorganismos eucariotas como diatomeas y protozoos ciliados. Teóricamente, la suce
sión de una comunidad produce una comunidad
clímax estable y muy evolucionada. En realidad,
suelen producirse perturbaciones que desorganizan
el desarrollo ordenado de las comunidades micro
bianas. Tras una perturbación, la homeostasis actúa
restableciendo la comunidad desorganizada; es de
cir, una vez eliminado el factor de perturbación, la
sucesión tiende a volver a la comunidad original. La
homeostasis también actúa para restablecer la co
munidad inicial cuando entran en el hábitat micro
organismos alóctonos.
Existen diversos patrones que caracterizan la su
cesión ordenada de las comunidades. La sucesión
autotrófica se da en aquellos casos en que la relación
entre la fotosíntesis (P) y la respiración (R) (tasa
P/R) es inicialmente superior a 1. Durante la suce
sión autotrófica la biomasa se acumula. La sucesión
hacia una comunidad estable implica un desplaza
miento de la tasa P/R hacia 1. Si la tasa P/R es me
nor que 1, la biomasa desaparece de la comunidad.
Una tasa P/R menor que 1 caracteriza la sucesión
heterotrófica, como la que se desarrolla sobre las
partículas detríticas.
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La estabilidad de una comunidad depende de la
totalidad de los genes de las poblaciones individua
les. Los genes se pueden transferir a nuevas pobla
ciones de la comunidad para formar nuevas combi
naciones de alelos con diferentes grados de eficacia
biológica. Los plásmidos tienen un papel importan
te en la transferencia rápida de genes entre las po
blaciones de una comunidad microbiana. Los genes
pueden transferirse en el ambiente con tasas relati
vamente altas, y el intercambio genético y la recom
binación pueden ser una de las principales fuerzas de
cambio y de evolución en las poblaciones naturales.
Las comunidades generalmente se caracterizan
por una gran diversidad. La diversidad de la comu
nidad refleja la estabilidad de la comunidad. Parece
ser que la diversidad óptima refleja los nichos dis
ponibles de una comunidad. La diversidad de una
comunidad microbiana puede describirse mediante
algunos índices, como los que se basan en análisis
moleculares que muestran la heterogeneidad ge
nética de la comunidad. La diversidad de especies
suele ser baja en los ecosistemas controlados física
mente y suele ser más alta en los ecosistemas con
trolados biológicamente.
La comunidad y su entorno abiótico componen
el ecosistema, que es la unidad ecológica autosostenible. La energía fluye a través de un ecosistema y
los materiales son reciclados allí mismo por diferen
tes poblaciones de la comunidad. Los sistemas dis
continuos de flujo (de laboratorio e in situ), permi
ten al ecólogo microbiano manipular los parámetros
bióticos y abióticos de manera muy controlada, lo
cual permite comprender cómo interaccionan los
componentes de un ecosistema. La concentración del
sustrato, la temperatura, la intensidad de luz y otras
variables pueden manipularse para imitar los dife
rentes tipos de hábitat. En muchos de estos sistemas
modelo se excluyen los macroorganismos, lo cual
permite el examen de las interrelaciones entre las
poblaciones microbianas. El control de las fluctua
ciones ambientales simplifica mucho el sistema, y
ofrece una interpretación unívoca de los resultados.
En algunos casos, los resultados de estos sistemas
modelo han revelado nuevas bases para la interrelación entre poblaciones microbianas.
Tal vez el verdadero valor de los modelos expe
rimentales y matemáticos sea que nos proporcionan
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un instrumento para comprender la función de un
ecosistema y de los factores que controlan el flujo de
energía y materia, permitiendo, por tanto, el desa
rrollo de una capacidad predictiva. Tanto los mode
los experimentales como los matemáticos permiten
a los ecólogos microbianos desarrollar hipótesis res
pecto a la función de los microorganismos en el eco
sistema y a las interacciones entre las diferentes po
blaciones microbianas. La capacidad de predicción
de estos modelos es especialmente útil para un ma

nejo adecuado de los ecosistemas. Los análisis de
sistemas y los modelos matemáticos se han aplicado
a la eliminación de residuos y al control de patóge
nos. La comprensión de la función global del siste
ma permite predecir las consecuencias de una per
turbación en cualquier parte del sistema. En un
futuro cercano, es probable que la modelización
matemática desempeñe un papel importante en la
ecología microbiana, como lo tiene actualmente en
la ecología general.

P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. ¿Qué es un gremio? ¿Por qué existe competen
cia intensa en un gremio?
2. ¿Qué es un nicho? ¿En qué se diferencia de un
hábitat?
3. ¿Qué es una comunidad microbiana? ¿En qué
se diferencia de una población?
4. Compárense las estrategias de la r y de la K en
los microorganismos.
5. ¿Qué es una colonización inicial?
6. Descríbase la sucesión de una comunidad mi
crobiana en una biopelícula.
7. ¿Qué es una comunidad clímax? ¿Las comuni
dades microbianas alcanzan una fase de clí
max?
8. Compárense la sucesión autotrófica y la heterotrófica.

9. ¿Qué es la homeostasis? ¿Cómo influye en la
estabilidad de una comunidad?
10. ¿Cómo se calcula la diversidad microbiana?
¿En qué se diferencia de los cálculos de biodi
versidad de macroorganismos?
11. ¿Qué relación existe entre diversidad ecológica
y estabilidad de un ecosistema?
12. ¿Cómo se mantiene la diversidad en las comu
nidades microbianas?
13. ¿Qué es un ecosistema? ¿Qué papeles desem
peñan los microorganismos en los ecosistemas?
¿Cómo se realizan los experimentos para inves
tigar las funciones de los microorganismos en
los ecosistemas?
14. Descríbanse algunos ejemplos específicos de las
comunidades dominadas por microorganismos.
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CAPÍTULO
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Ecología cuantitativa: número,
biomasa y actividad

Entender la estructura y la función de los ecosistemas requiere más que el simple reconocimiento de las
interrelaciones entre las poblaciones; se necesita de información cuantitativa sobre el número de
organismos, biomasa de la población, tasas de actividad y de crecimiento y muerte, y tasas de
transferencia y actividad cíclica de materiales en el seno de los ecosistemas. Los datos numéricos, la
biomasa, y la actividad representan variables ecológicas diferentes. Aunque normalmente están
correlacionadas, estas variables no se deberían usar indistintamente. La naturaleza del problema
ecológico dicta cuál de ellas es la más apropiada para la medición correspondiente. En ocasiones, los
problemas técnicos nos fuerzan a estimar medidas con una variable menos relevante, como el número
de individuos, y a calcular con otro más significativo, como puede ser la biomasa. Siempre que se da
este caso, es importante evaluar de manera crítica si las circunstancias justifican dicha
extrapolación. Los métodos usados en las determinaciones son cruciales para el establecimiento de la
ecología microbiana como una disciplina científica y para entender la ecología de los
microorganismos. El empleo de un enfoque cuantitativo es la principal característica que distingue a
los ecólogos de los naturalistas.

Recogida de muestras

Se han desarrollado numerosos métodos con el ob
jetivo de examinar cuantitativa y cualitativamente
las poblaciones microbianas en diversos ecosistemas
(Hurst et al. 1997). Para examinar microorganis
mos en sistemas naturales — basándose en el núme
ro total de individuos, en el número de poblaciones
específicas, o en sus actividades metabólicas— se
han analizado submuestras representativas de los
mismos y los resultados se han aplicado a la totali
dad de la comunidad o del ecosistema (Board y Lo
velock 1973). El término representativo significa
que la muestra refleja la diversidad y la densidad de
organismos de la totalidad del ambiente del cual se
ha extraído. En muchos ambientes, la distribución
de microorganismos no es homogénea, sino irregu
lar. Cada muestra individual es, por necesidad, mi
núscula en comparación con todo el medio en que
ha sido realizado un muestreo; por tanto, esto pue
de llevar fácilmente a cálculos muy por encima o
muy por debajo de la abundancia real. Esto es par

ticularmente cierto porque los microorganismos vi
ven en microhábitat que no se han reconocido en el
momento de la recogida de muestras. El procesado
de muestras con diferentes componentes, prepara
das a partir de muestras individuales recogidas con
una parrilla de muestreo adecuada, puede minimi
zar este posible error. Hay que determinar estadís
ticamente unos límites de extrapolación de las
muestras a la totalidad del medio. Es importante
entender que cada determinación comprende tres
fases: recogida de las muestras, procesado de éstas,
y mediciones. La forma de recoger y procesar las
muestras puede influir profundamente en el resul
tado de las mediciones; por consiguiente al inter
pretar los resultados hay que considerar los tres pro
cedimientos realizados.
Pueden usarse diferentes técnicas para el mues
treo de microorganismos procedentes de ecosiste
mas tan diversos como el intestino de animales, la
capa superficial del suelo, las aguas de un lago y el
sedimento de las profundidades marinas. La falta de
acceso directo a diversos ambientes requiere del uso
de dispositivos de recogida dirigidos por control re
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moto. En ciertos procedimientos, el procesado de
las muestras y su recuento se realizan simultánea
mente con el muestreo. El método de obtención de
las muestras está determinado por las propiedades
fisicoquímicas del ecosistema sometido a estudio,
por la abundancia esperada de microorganismos, y
por los procedimientos de enumeración y medición
llevados a cabo. En ambientes diferentes, se usan di
ferentes métodos de muestreo (Tabla 7.1).
Los procedimientos de muestreo tienen que ase
gurar que el número y las actividades de los m i
croorganismos no se alteran, ya sea positiva o ne
gativamente, de manera no cuantificable durante
la recolección y la conservación de la muestra.
También tienen que asegurar que las muestras son
representativas y que no están contaminadas con
microorganismos extraños; es decir, el procedi
miento seguido debe asegurar que los microorga
nismos sólo proceden del ecosistema que se está
examinando.
Muestras de suelo

Cuando se toman muestras de suelo, no se suelen
utilizar técnicas asépticas sino que de forma prag
mática se recurre a una pala y a un cubo; la gran
abundancia de microorganismos en el suelo relativiza la acción de posibles contaminantes proceden
tes del aire o de recipientes no estériles. Si se desea
obtener una muestra de suelo de una profundidad
determinada, se usa un muestreador cilindrico (corer) para suelos, que está formado por un tubo hue
co de funcionamiento manual o dirigido por un
motor, con un borde cortante y afilado, que se usa
con una “camisa” {liner), o sin ella, para obtener una
muestra cilindrica de suelo. Estos aparatos están di
señados de manera que sea mínima la compactación
durante la recogida de la muestra.

El muestreo de microorganismos presentes en el
suelo en un número relativamente bajo puede re
querir el uso de atrayentes o cebos. En muchos ca
sos, es suficiente con ofrecer una superficie que con
centrará, por absorción, los nutrientes disueltos que
se encuentren de forma natural. La técnica Cholodny—Rossi del portaobjetos enterrado se usa fre
cuentemente en la recogida y recuento directo de
microorganismos del suelo y sedimentos (Cholodny
1930; Rossi et al. 1936). En esta técnica, se im 
planta en el suelo o en el sedimento un portaobje
tos (Figura 7.1). Se supone que la superficie limpia
del portaobjetos de vidrio no es selectiva y actúa co
mo la superficie de las partículas minerales presen
tes en el suelo. Por tanto, los tipos de organismos
que se adhieren a dicha superficie, así como su pro
porción, se pueden considerar representativos de la
comunidad. Una variación de esta técnica es la ex
posición de rejillas de microscopía electrónica en
ambientes naturales (Hirsch y Pankratz 1970). La
observación al microscopio electrónico de las reji
llas revela más detalles morfológicos de los micro
organismos que los que puede aportar el microsco
pio óptico.
Otra variación de la técnica del portaobjetos en
terrado es la sustitución de los portaobjetos por ca
pilares de vidrio aplanados llamados pedoscopios,
cuando son usados para muestras de suelo, y peloscopios, para sedimentos (Aristovskaya y Parinkina
1961; Perfilev y Gabe 1969; Aristovskaya 1973)
(Figura 7.2). Los capilares se asemejan a los espacios
porosos del sedimento o del suelo, y los microorga
nismos pueden entrar en ellos libremente. La su
perficie óptica aplanada de los capilares facilita la
observación microscópica y el recuento tras su recu
peración. Los capilares también pueden llenarse de
soluciones nutritivas que atraen a los microorganis
mos, en cuyo caso la técnica se asemeja a un cultivo

Tabla 7.1
Comparación de diferentes procedimientos de toma de muestras microbianas en ambientes naturales
Am biente

Acceso

Número

D ispositivos de muestreo

Procesado de muestras

Aire

Directo

Bajo

Filtros, muestreadores de Andersen

Concentración en filtros

Agua

Directo o remoto

Alto o bajo

Redes, contenedores, filtros

Dilución o concentración

Sedimento

Remoto

Alto

Trampas, muestreadores cilindricos (corers)

Dilución seriada

Suelo

Directo

Alto

Palas, muestreadores cilindricos

Dilución seriada
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Figura 7.1
R ep rese ntac ió n e sq ue m á tic a d e la técnica del p o rta o b je tos e nte rra d o o su m e rgid o , p ara la re co gid a y el
re cu e nto d e m ic ro o rga n ism o s.

de enriquecimiento y por tanto no refleja la compo
sición original de la comunidad microbiana natural
de aquel ambiente. Entre los principales logros de

las técnicas capilares están: (1) la observación de
paisajes microbianos de depósitos de sedimentos,
como la abundancia de Caulobacter, de algas, y de
protozoos flagelados en suelos húmedos, así como el
desarrollo de Metallogenium, indicativo de deposi
ciones de hierro y manganeso, y el crecimiento ex
tensivo de Gallionella en presencia de hierro ferro
so; (2) la descripción de nuevos géneros de
microorganismos no cultivables con características
morfológicas inusuales; y (3) la observación de las
diferentes fases de ciclos biológicos en los hábitat
naturales.
Muestras de agua

Figura 7.2
U n p e lo sc o p io para la o b se rv a c ió n in situ d e m ic ro o rg a n ism o s
en el se d im en to . U n p e d o sc o p io e s u n d is p o s itiv o sim ilar para
la o b se rv a c ió n d e m u e stra s d e suelo.(Fi/enfe: A risto vska y a
1973. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso del C o n se jo N a cion a l d e
In ve stiga c io n e s Científicas d e Suecia.)

Se usan diversos métodos para la toma de muestras
de agua y para el análisis de las poblaciones m i
crobianas presentes en dichas muestras (Kemp et
al. 1993; Pepper et al. 1995). Suele haber más
problemas de muestreo en los hábitat acuáticos
que en el suelo ya que la toma de muestras nor
malmente se realiza por control remoto, y porque
los microorganismos no autóctonos podrían conta
minar las muestras de agua, que contienen un m í
nimo relativamente bajo de microorganismos. Los
diferentes aparatos de muestreo utilizados para la
recolección de agua o sedimento presentan cada
uno limitaciones y ventajas. Algunos se han dise
ñado para asegurar que la muestra procede real
mente de una localización determinada, por ejem
plo, de una profundidad exacta de 100 m.
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Las muestras de agua que se toman para el re
cuento de algas, de protozoos, o de ambos tipos de
microorganismos, a menudo se recolectan con bote
llas hidrográficas, especialmente la de Nansen y la
de Van Dorn, pero estos dispositivos no son apro
piados para el muestreo bacteriológico, ya que no se
pueden esterilizar. Las algas y protozoos planctóni
cos se recogen frecuentemente con redes arrastradas
por una barca, pero muchos microflagelados no so
breviven a este método de recogida. Los organismos
planctónicos deben ser dirigidos hacia botellas de
recogida, donde serán concentrados.
Del conjunto de dispositivos diseñados para la
recogida de poblaciones bacterianas del agua, hay
algunos que consisten en una cámara en la que se
ha hecho el vacío y que puede abrirse a una deter
minada profundidad, lo que permite que el agua
llene dicha cámara (Bordner y W inter 1978). El
muestreador J-Z, por ejemplo, consiste en una bo
tella de vidrio a la que se ha hecho el vacío o un
bulbo de goma comprimido y un tubo de vidrio cu
ya entrada está sellada (Figura 7.3). Cuando el dis
positivo alcanza la profundidad deseada, se hunde
un mensajero pesado cuyo objetivo es romper el tu
bo de vidrio del mecanismo de entrada y de esta
manera perm itir que el agua entre en el bulbo o re
cipiente. La bolsa estéril para recogida de muestras
de agua de Niskin es una bolsa de polietileno en la
que se ha hecho el vacío, con un tubo de goma de
entrada sellado. La bolsa de muestreo se monta so
bre un soporte con muelles y se sumerge a la pro
fundidad deseada. En ese momento se envia un
mensajero que libera una cuchilla que corta el tubo
de goma de la entrada, y hace que se dispare el
muelle y abra la bolsa lo cual permite la entrada del
agua (Figura 7.4). Como estos dispositivos descien
den a través de la columna de agua hasta alcanzar la
profundidad deseada, la muestra recogida puede es
tar contaminada con agua procedente de diferentes
profundidades. Cabe la posibilidad de que también
se produzca contaminación por el cable hidrográfi
co utilizado para sumergir el dispositivo; para im
pedir este tipo de contaminación son necesarios
otros mecanismos de muestreo más elaborados (Fi
gura 7.5). También se requieren dispositivos espe
cializados de muestreo para aguas procedentes de
grandes profundidades, debido a los problemas de

descompresión que sufren las muestras durante su
recuperación; se han diseñado dispositivos que se
abren a una profundidad específica, permiten la en
trada de la muestra, y se cierran de nuevo para
mantener la presión apropiada al subirlos a la su
perficie (Jannasch y Wirsen 1977).
Muestras de sedimento

Para tomar muestras de sedimento de los ecosiste
mas marinos o de agua dulce, se emplean diferen
tes tipos de dragas o de muestreadores clilíndricos
(icorers). Las dragas de muestreo consisten en una do
ble cuchara accionada por unos muelles que se dis
paran cuando la draga alcanza el fondo o cuando el
mensajero llega hasta ella. Cuando la doble cucha-
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Figura 7.4
Bolsa m a rip o sa d e N isk in estéril p ara la re co gid a d e
m u e stras d e agu a , (a) S o p o rt e del m uelle, (b) Bo lsa d e plástico
estéril, (c) T u b o d e g o m a d e entrada, (d y e) Cu ch illa q u e corta
el t u b o d e g o m a d e e ntrad a c u a n d o e s activada
p o r el m ensajero.

ra es accionada, se cierra, hundiéndose en el sedi
mento, y recolectando la muestra. La mayoría de
dragas de muestreo no impiden la contaminación
de la muestra por el agua que se encuentra inme
diatamente por encima del sedimento. Las cajas de
muestreo (box corers), frecuentemente utilizadas por
los biólogos especialistas en bentos pero raramente
por los microbiólogos marinos, proporcionan
muestras del sedimento en un estado relativamente
bien conservado. Las sondas de gravedad también
suelen usarse en la recolección de muestras de sedi
mentos para el análisis microbiológico. Hay que to
mar algunas precauciones para impedir la compre
sión de la muestra y mantener la estratificación
vertical de la comunidad microbiológica. Los dis
positivos de sondeo con cilindros pueden presentar
un revestimiento estéril que ayuda al manejo de la
muestra y permite dividirla en secciones verticales.
Además de estos dispositivos de muestreo de
control remoto desde la superficie del agua, en oca

Figura 7.5
D isp o sitiv o para la o b te n c ió n d e m u e stra s m ic ro b ia n a s d e a g u a s d is e ñ a d o p ara evitar la co n ta m in ac ió n
p o r el c able h idrográfico. (A) La lám in a m a n tie n e la dire cció n e n la corriente. (B) El b ra z o m u e stre a d o r se
se p ara del eje c u a n d o e s ac tiva d o p o r el m ensajero; la c ub ierta estéril del t u b o d e m u e stre o se abre. (C)
El é m b o lo d e la je rin guilla se retrae para t o m a r la m uestra. (D) S e cierra la e ntrad a del c o m p a rtim ie n to
d e m uestreo. (E) Detalle del apa ra to d e m u e streo. (Fuente: Ja n n a sh y M a d d u x 1967. R e p ro d u c id o con
p e rm iso d e Jo u rn a l o f M a rine Research.)
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siones la recogida de muestras se puede hacer con
buzos o mediante aparatos sumergibles. Esto ofrece
la ventaja de ver lo que se muestrea, y poder tomar
decisiones racionales sobre qué debe recogerse, así
como poder describir las muestras. Los sumergibles
de grandes profundidades como el Alvin, que se
utilizan en la investigación de las fuentes hidroter
males submarinas, son de gran ayuda ya que permi
ten la toma de muestras, su procesado, dejarlas in si
tu para la incubación y finalmente recuperarlas para
su análisis.
Muestras de aire

La obtención de muestras de microorganismos del
aire requiere acoplar el procesado a la propia toma
de la muestra. El número de microorganismos en el
aire generalmente es bastante bajo, y no es práctico
recoger grandes volúmenes de aire para su procesa
do posterior. La recogida de microorganismos via
bles del aire requiere mecanismos que minimicen el
estrés del muestreo y que permitan la obtención de
muestras del tamaño de las gotas de bioaerosol en
las que se concentran los microorganismos (Stetzenbach 1992). El muestreo pasivo, como los que se re
alizan sobre placas de Petri abiertas con medio de
cultivo de agar, o sobre portaobjetos recubiertos con
un film adhesivo, confían en el asentamiento de las
partículas del aire. Esta forma de muestreo por de
posición es útil para el recuento de esporas fúngicas,
pero no para el muestreo de las bacterias del aire
(Buttner et al. 1997). Para este tipo de muestreo, a
menudo se fuerza a pasar un volumen determinado
de aire a través de un dispositivo como un filtro de
membrana (Gregory 1973; Stetzenbach 1992). El
tamaño de poro de la membrana varía según el tipo
de microorganismo que se quiera recoger. En el re
cipiente Andersen, el aire se arrastra a través de una
serie de rejillas graduadas de tamaño de poro decre
ciente (Andersen 1958). Se dispone una placa de
agar bajo cada rejilla para recoger los microorganis
mos y demás partículas contenidas en el aire que ca
en por su propia inercia sobre la superficie del agar.
La velocidad del aire aumenta a medida que dismi
nuye las aberturas de la rejilla, de manera que en las
sucesivas placas con agar se van depositando partí
culas cada vez más pequeñas. Un inconveniente de

este método es que las superficies de estos aparatos
de muestreo pueden encontrarse sobrecargadas de
altas concentraciones de microorganismos de algu
nos aerosoles (Stetzenbach 1992).
Muestras biológicas

La recuperación de microorganismos de plantas y
animales incluye la recogida de fluidos vitales, co
mo la savia o la sangre; la disección de tejidos como
el hígado; la recogida de productos de excreción,
como materia fecal; o el muestreo de tejidos de su
perficie. En los casos en que la superficie se encuen
tra expuesta, los microorganismos pueden obte
nerse mediante un frotis o un lavado. Pueden recu
perarse de la superficie de las plantas mediante el
lavado con soluciones estériles, de la cavidad oral
por raspado o lavado de las superficies dentales, y de
la piel humana mediante la fricción enérgica de és
ta. Para poder emplear estos métodos de muestreo
no destructivos, es necesario que los microorganis
mos no estén fuertemente adheridos a la planta o al
animal y hay que ir con mucho cuidado para que no
se estropeen las muestras. En otros casos, los tejidos
o las células pueden conservarse juntamente con los
microorganismos asociados, especialmente cuando
se requiere determinar la relación anatómica entre
ambos o hacer un recuento de las poblaciones mi
crobianas. Estos métodos son útiles cuando se con
sideran las asociaciones entre poblaciones microbia
nas, tales como las existentes entre fagos y bacterias,
así como al estudiar las asociaciones entre plantas o
animales y la microbiota.
Procesado de muestras

Sólo ocasionalmente se encuentran poblaciones mi
crobianas naturales en las concentraciones conve
nientes para las mediciones o recuentos; por tanto,
normalmente los microorganismos de la muestra
tienen que ser concentrados o diluidos. Las mues
tras con demasiados microorganismos han de modi
ficarse a las concentraciones adecuadas mediante di
luciones seriadas (la dilución sucesiva de la muestra
con el diluyente adecuado), y las muestras con un
número demasiado bajo de microorganismos han de
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ser concentradas por centrifugación o filtrándolas a
través de membranas. El proceso empleado afecta al
número final de microorganismos contados.
Si los recuentos han de reflejar fielmente el nú
mero de los microorganismos viables presentes en
la muestra en el momento de la recogida, el proce
sado debe realizarse rápidamente, ya que los m i
croorganismos se reproducen con rapidez en los re
cipientes de recogida, dando lugar a números
artificialmente elevados. Este problema, conocido
como efecto botella, se observa particularmente
con agua de mar, que de manera natural carece de
superficies de adsorción. Cuando se pone agua de
mar en un recipiente de cristal, los nutrientes se
adsorben a la pared y se concentran más y están
más disponibles para los microorganismos, los cua
les podrán reproducirse y aumentar considerable
mente en número. Las condiciones del procesado de
las muestras también pueden causar la muerte de
algunos microorganismos, produciendo, así, re
cuentos inferiores a la realidad.
Si las muestras han de diluirse para realizar el re
cuento de viables, los microorganismos deben dis
persarse uniformemente por el diluyente. Esto es
una ardua tarea, especialmente para las muestras de
suelo y sedimento, en las cuales los microorganismos
suelen estar adheridos a las partículas. La eficacia de
recuperación de los microorganismos depende en
gran parte de la composición química y la presión
osmótica del diluyente, del tiempo de mezcla, de la
temperatura, de la composición química del ele
mento dispersador, si es que se usa alguno, y del gra
do de agitación (Tablas 7.2 y 7.3). El proceso de re
cuperación óptimo varía de una muestra a otra, lo
que hace imposible la estandarización del método.
Si las muestras se han de concentrar por filtra
ción, deben seleccionarse los filtros más apropiados.
Los filtros con poros demasiado grandes no son ade
cuados para la recogida de microorganismos; los fil
tros con poros demasiado pequeños se obturan con
facilidad y no pueden filtrar el volumen suficiente.
En general, los filtros de policarbonato se conside
ran más apropiados que los de nitrocelulosa debido
a la uniformidad de los poros y a su superficie más
plana. La composición química particular del filtro
también puede afectar al recuento de microorganis
mos viables.
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Tabla 7.2
Efecto del tiempo de mezcla en el recuento de viables de
bacterias del suelo
Recuento de viables (núm./g)
de muestra de suelo incubados
en agar: 12 días a 25 °C
Tiem po en la
mezcladora

Suelo 1

Suelo 2

15 s

7 , 4 x 1 06

2,9 x 1 0 6

x

1

min

8,1

106

4 , 2 x 1 06

2

min

*8 ,7 x 1 0 6

3 , 9 x 1 06

4 min

8,4 x 1 0 6

7 , 0 x 1 06

min

7,1 x 106

*7,1 x 106

8

Tiempo óptimo de mezcla.
Fuente:Jensen 1968.

Tabla 7.3
Efecto de la composición química de un diluyente en el re
cuento de viables de bacterias del suelo

Diluyente

Recuento de viables (núm./g)
sobre agar de un extracto
de suelo: 8 días de
incubación a 25°C con un
minuto de retraso entre
preparación de diluciones y
siembra de las muestras

Agua del grifo

1,9 x 1 0 7

Pirofosfato 0,1%

2 ,3 x 1 07

Solución de Ringer

1 ,6

Solución de Winogradsky

3 , 0 x 1 07

x

107

Fuente:Jensen 1968.

Es evidente que las condiciones que no son com
patibles con los requerimientos fisiológicos de gru
pos particulares de microorganismos producirán re
sultados inferiores a los reales debido a la pérdida de
viabilidad. Por ejemplo, el recuento de anaerobios
estrictos requiere que los diluyentes estén libres de
oxígeno y que el procesado se lleve a cabo en todas
sus fases en una atmosfera sin oxígeno. El recuento
de psicrófilos estrictos requiere que el diluyente y
todo el material de vidrio utilizado, como las pipe
tas, se enfríen previamente para evitar la muerte de
este tipo de microorganismos.
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Cuando el método de recuento no está diseñado
para diferenciar los microorganismos viables y los
no viables, las muestras pueden conservarse aña
diéndoles formaldehído o glutaraldehído. Dichas
preparaciones son apropiadas para la observación
directa al microscopio.
La recuperación de virus de muestras ambienta
les requiere un procesado especial para concentrar
dichos virus (Sobsey 1982; Gerba 1983; Metcalf et
al. 1995). Los virus pueden concentrarse a partir de
una muestra de agua por procesos de adsorción y
elución repetidos; en cada paso después de la acidi
ficación, los virus que se encuentran en grandes vo
lúmenes de agua pueden ser adsorbidos en filtros de
nitrocelulosa, de epóxido o de fibra de vidrio. Los
virus adsorbidos pueden eluirse con una solución
alcalina. El proceso de adsorción y elución puede re
petirse hasta tener una muestra de virus concentra
da muchos miles de veces. Los virus pueden eluirse
también a partir de partículas como las del lodo de
aguas residuales. Para ello se emplean materiales
floculantes y filtros de adsorción que mantienen la
infectividad de los virus durante el proceso de con
centración. El proceso para recuperar los virus de
tejidos animales o vegetales suele ser algo diferente
(Figura 7.6).
Detección de poblaciones
microbianas
Detección fenotípica

La detección de microorganismos basada en las ca
racterísticas fenotípicas requiere que los microorga
nismos que han de ser detectados específicamente
sean recogidos de muestras del ambiente y que sus
fenotipos, distintivos y reconocibles, se expresen en
el cultivo in vitro (Atlas 1992). En algunos casos, la
observación de una única característica exclusiva
del microorganismo puede ser suficiente para reco
nocer el microorganismo deseado. Un microorga
nismo que tenga algún rasgo fenotípico exclusivo,
como la incapacidad de producir un péptido que
inicia la formación de cristales de hielo (fenotipo
hielo negativo), pudo ser seleccionado basándose
únicamente en esta característica distintiva. En

Carne de ostras

\

Homogenización en agua destilada (1:7 p/v)

Y

HCI

pH 5,0; conductividad < 2000 ppm NaCI

I

Centrifugación
- Eliminado del sobrenadante
Resuspensión del sedimento en glicina salina
a pH 7,5 (conductividad = 8000 ppm NaCI)

I

Centrifugación
- Eliminación del sedimento

Filtrado en Millipore AP25 y Cox
con 0,45 pm de poro en una
serie de filtros de fibra de vidrio

Filtrado en filtro de fibra
de vidrio Millipore AP25

Concentración del filtrado
mediante ultrafiltración (UF)

Concentración del filtrado
mediante precipitación a pH 4,5

r

^Eliminación del
I sobrenadante
Resuspensión del sedimento
en Na2HPO*0,1N;
ajuste a pH = 7,4

Aplicación de antibióticos al concentrado;
pruebas para detectar los virus

Figura 7.6
E je m p lo d e re cu p eració n d e viru s y m é t o d o d e co ncen tració n
e m p le a d o s para el e x a m e n d e m arisco. (Fuente: S o b s e y et al.
1978. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e A m e ric a n So c ie ty for
M icro b io lo gy .)

otros casos puede ser necesario determinar un pa
trón de características múltiples para poder distin
guir el microorganismo deseado del conjunto. La
detección no ambigua de un microorganismo basa
da en el fenotipo es una tarea difícil, ya que incluso
organismos muy poco relacionados entre sí pueden
presentar fenotipos similares para algunas caracte
rísticas.
Los métodos clásicos de la detección de micro
organismos consisten en disponer las células micro
bianas viables sobre un medio sólido (cultivo en
placa), o en un caldo líquido (procedimientos de en
riquecimiento), que contengan la totalidad de los
nutrientes esenciales para el crecimiento de los mi
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croorganismos que nos interesan; después, se incu
ban los cultivos en condiciones que favorezcan el
crecimiento de dichos microorganismos, para poder
observar sus fenotipos.
Los procedimientos de cultivo en placa se basan
en la posibilidad de separar los diferentes microor
ganismos, de manera que las células microbianas
queden depositadas en diferentes puntos sobre un
medio sólido; cuando los microorganismos deposi
tados se reproducen, forman colonias diferenciadas
que contienen clones de los microorganismos origi
nales. La técnica del cultivo en placa cumple dos
objetivos. Primero, separar microorganismos indi
viduales de una comunidad microbiana natural, con
lo cual se pueden determinar los fenotipos de los
microorganismos de forma individual. Esto es la
base de los métodos de cultivo axénico, que son
fundamentales en microbiología. Segundo, amplifi
car mediante la reproducción celular la señal (feno
tipo) que ha de ser observada. Las características fenotípicas de los millones de células supuestamente
idénticas en una colonia pueden observarse con m u
cha más facilidad que las de células microbianas in
dividuales.
El cultivo en placa es eficaz para detectar un mi
croorganismo en particular cuando se encuentra en
una proporción significativa de la comunidad mi
crobiana, pero los microorganismos que se encuen
tran en proporciones muy bajas pueden pasar desa
percibidos. En los casos en que el microorganismo
que se desea aislar constituya sólo una pequeña frac
ción de la comunidad, pueden emplearse métodos
de crecimiento en cultivo líquido, en condiciones
que enriquezcan (es decir, aumenten) el número de
dicho microorganismo.
Mediante ajustes de la composición química del
medio de cultivo y de las condiciones de incuba
ción, se diseñan técnicas de cultivo en placa y de
cultivo de enriquecimiento que son diferenciales
y/o selectivas para microorganismos concretos. De
bido a que la habilidad de un microorganismo de
terminado para crecer en un medio en particular de
pende de su capacidad de emplear determinados
nutrientes orgánicos e inorgánicos, un medio de
cultivo puede ser selectivo según sea su composi
ción (fuentes de carbono específicas, concentración
de sales, etc.). Las condiciones de incubación tam
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bién pueden ser selectivas por ajuste en las condi
ciones físicas de cultivo (como la temperatura, la
concentración de oxígeno, etc.). La adición de com
puestos inhibidores en el medio suprime el desarro
llo de la mayor parte de los microorganismos, per
mitiendo únicamente el desarrollo de las especies
deseadas.
Dado que el fenotipo de los microorganismos
depende de vías específicas para metabolizar los nu
trientes del medio, si se incluyen en el medio de
terminados colorantes, indicadores de redox, etc., se
reflejará el metabolismo de nutrientes específicos
para diferentes poblaciones, con lo cual se podrán
diferenciar los microorganismos diana. El ensayo en
placa de microtítulo Biolog, por ejemplo, está basa
do en la reducción del colorante tetrazolio como un
indicador del uso exclusivo de una fuente de carbo
no (Lee et al. 1995). Este método permite la deter
minación de la actividad biodegradadora de culti
vos axénicos y mixtos; puede emplearse sobre
comunidades enteras para evitar la selección artifi
cial.
Los métodos de detección de microorganismos
usan medios de cultivo cuya composición permite
normalmente aprovechar características específicas
del organismo, como la capacidad de usar determi
nados nutrientes o la resistencia a antibióticos espe
cíficos. Así el crecimiento de los microorganismos
diana resulta favorecido en relación a los otros. Pa
ra diferenciar el microorganismo diana del resto ge
neralmente se considera alguna característica fenotípica visible (como la coloración), o la capacidad
para usar un determinado sustrato, o la resistencia a
algún antibiótico o metal pesado.
Análisis del perfil de lípidos

Los lípidos son componentes ubicuos de la mem
brana citoplasmática que rodea a todas las células
vivas. No obstante, la composición lipídica de la
membrana citoplasmática de diversos microorga
nismos varía; existen seis o más clases de lípidos, y
cada uno consiste en lípidos individuales con seis o
más variaciones estructurales (Tornabene 1985).
Cada microorganismo presenta una composición li
pídica característica (proporciones de lípidos dife
rentes) que puede emplearse para su diagnóstico
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(Lechevalier 1977; Goodfellow y M innikin 1985;
Rattledge y Wilkinson 1988). Las especies micro
bianas pueden identificarse examinando su perfil lipídico. Por ejemplo, las especies de Micrococcus pue
den diferenciarse según el perfil de sus ácidos grasos
ramificados monoenoicos en sus membranas (C27,
C28, C29 = M. luteus; C25, C26, C27 = M. varians', C}0,
Cji, CJ2 = M. sedentarius) (Tornabene 1985). Los lí
pidos pueden servir de signatura para definir la es
tructura de la comunidad (W hite 1995). Los perfi
les de la composición lipídica de muestras
ambientales pueden utilizarse para detectar diversas
poblaciones y de este modo describir la composi
ción de la población microbiana.
El análisis de los esteres metálicos de ácidos gra
sos metil-éster (FAME, fatty acid methyl ester) es ca
da vez más frecuente para la detección de especies
de bacterias y de microorganismos eucariotas, como
las que se encuentran en muestras ambientales. El
proceso completo de análisis FAME comprende la
esterificación de lípidos y la inyección, separación,
identificación y cuantificación de los ácidos grasos
esterificados con grupos metilo mediante cromato
grafía de gases (Eder 1995). Las columnas de sílice
dan unos resultados muy buenos en la separación de
este tipo de ácidos grasos en muestras biológicas.
Dichos ácidos grasos se identifican por comparación
de su tiempo de retención con el de lípidos purifi
cados individualmente, que actúan como estándar,
o con el de lípidos que hayan sido caracterizados
previamente. Los esteres metálicos de ácidos grasos
pueden cuantificarse midiendo las áreas de cada pi
co y aplicando factores de calibrado; y su concen
tración absoluta puede determinarse incluyendo
concentraciones conocidas de estándares internos en
los análisis.
El análisis de los perfiles FAME de muestras de
suelo es una técnica rápida y de bajo coste, muy
prometedora para la descripción de la estructura de
comunidades microbianas edáficas sin tener que de
pender, como se ha hecho tradicionalmente, del
cultivo selectivo, que parece subestimar en gran
medida la diversidad de la comunidad (Cavigelli et
al. 1995). Sin embargo, la interpretación de los per
files FAME de muestras ambientales puede ser difí
cil, ya que muchos ácidos grasos son comunes a mi
croorganismos diferentes y, además, de una misma

muestra de suelo se extraen muchos ácidos grasos
distintos. Varios procedimientos de análisis estadís
tico, como el análisis de componentes principales y
el análisis por grupos (cluster analysis), son útiles pa
ra identificar diferencias y semejanzas entre las co
munidades microbianas del suelo que hayan sido
descritas usando perfiles FAME.
Mediante el análisis FAME, Graham et al.
(1995) pudieron distinguir cinco grupos de espe
cies de Bradyrhizobium. Algunas cepas de este géne
ro aisladas de soja en Corea y en el norte de Tailan
dia presentaban perfiles FAME tan diferentes de las
cepas de B. japonicum y B. elkanii como para asegu
rar que se trataba de especies distintas. Asimismo,
una cepa aislada de Lupinus (altramuz), de creci
miento lento, también tenía un perfil FAME muy
diferente al de otros bradirrizobios. Franzmann et
al. (1996) usaron los análisis FAME para examinar
las poblaciones microbianas de una pluma de agua
de un lugar cerca de Perth (Australia), que había si
do contaminado con hidrocarburos de petróleo. En
contraron que sólo unas pocas especies dominaban
la comunidad bacteriana alterada.
Aparte de los análisis FAME, también se usa el
análisis de ácidos grasos unidos a fosfolípidos (PLFA,
phospholipid-linked fatty acid) para describir las co
munidades bacterianas (Bobbie y W hite 1980; Guckert et al. 1985; W hite 1983). El uso de ácidos gra
sos unidos específicamente mediante esteres a la
fracción lipídica polar aumenta de forma espectacu
lar la sensibilidad y la especificidad en la detección
de poblaciones microbianas (Baird y W hite 1985;
Dowling et al. 1986; Gillan et al. 1983; Mancuso et
al. 1990; Nichols et al. 1986, 1987; W hite 1988;
Kohring et al. 1994). Los ácidos grasos ramificados
unidos a fosfolípidos tienen un origen bacteriano
(Gillan y Hogg 1984). Los microorganismos euca
riotas se caracterizan por presentar ácidos grasos poliinsaturados, especialmente los del tipo 18:2 (Rajendran et al. 1992a, 1992b). La suma de la
abundancia relativa de isómeros tipo iso y anteiso de
los ácidos grasos del tipo 15:0 ramificados y unidos
a fosfolípidos representa el componente bacteriano
de la comunidad (Nichols et al. 1987). La relación
entre los ácidos grasos ramificados 15:0 iso y antei
so y los del tipo 16:0 (que se encuentran de forma
ubicua en bacterias y eucariotas) es un índice de la
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proporción de poblaciones bacterianas en el conjun
to de la comunidad (Mancuso et al. 1990).
El análisis de perfiles PLFA proporciona infor
mación no sólo sobre la composición y la abundan
cia relativas de las poblaciones en el conjunto de la
comunidad, sino también sobre el estado de dichas
poblaciones (Guckert et al. 1986; Kieft et al. 1994;
Peterson y Klug 1994). Una relación superior a 1
de isómeros trans respecto a cis de PLFAs monoinsaturados indica una gran carencia nutritiva o algún
otro tipo de estrés ambiental (Guckert et al. 1986;
Rajendran et al. 1992a, 1992b; Kieft et al. 1994).
El estrés también aumenta la proporción de ácidos
grasos saturados respecto a los insaturados, así como
la de ácidos grasos tipo ciclopropil respecto a sus
precursores monoenoicos (Kieft et al. 1994). En un
estudio sobre los efectos de las distintas técnicas de
procesado de suelos en la composición de la comu
nidad microbiana, Peterson y Klug (1994) observa
ron que el estrés aumentaba la producción de ácidos
grasos tipo ciclopropil, disminuía el grado de insaturación de los ácidos grasos, y aumentaba la pro
porción de ácidos grasos ramificados iso-15:0 e iso17:0 respecto a los anteiso-15:0 y anteiso-17:0.
También observaron que algún tipo de manipula
ción física del suelo, como el tamizado, afectaba ne
gativamente a la comunidad füngica, como se ponía
de manifiesto por una disminución en la concentra
ción del ácido graso füngico característico omega
18:2.
Aunque el análisis de perfiles PLFA detecta al
gunos cambios en la comunidad debidos al estrés,
dichos análisis en poblaciones de bacterias reductoras de sulfato indican que los patrones PLFA no
cambian como resultado de la variación de nutrien
tes o aceptores terminales de electrones (Kohring et
al. 1994). En otros casos fue posible seguir los cam
bios en las comunidades microbianas como respues
ta a alteraciones ecológicas y al estrés, así como des
cribir la composición de la comunidad; los cambios
en las poblaciones de Vibrio cholerae, por ejemplo,
fueron estudiados por Guckert et al. (1985) a partir
de los análisis PLFA en respuesta a condiciones de
carencia de nutrientes. Rajendran et al. (1992a,
1992b) descubrieron que las comunidades micro
bianas de las bahías del Japón reflejaban el aporte
de contaminantes. Los perfiles PLFA en las bahías
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que recibían contaminantes demostraban que se
producía un crecimiento bacteriano como respuesta
al aporte de contaminantes orgánicos. Dichos análi
sis indicaron que ciertos lugares contaminados se
encontraban dominados por anaerobios, particular
mente por bacterias reductoras del sulfato. Hen
drick et al. (1992) demostraron la utilidad de los
análisis PLFA para la caracterización de comunida
des microbianas que crecían en los alrededores de
las fuentes hidrotermales submarinas. Encontraron
pruebas de la existencia de una comunidad densa de
arqueobacterias y posiblemente de tiobacilos en el
borde de una chimenea submarina, así como la pre
sencia de Beggiatoa en los sedimentos colindantes;
también observaron la prevalencia de ácidos grasos
polienoicos, que son característicos de bacterias barófilas. Estos estudios ilustran algunas de las aplica
ciones del análisis PLFA en la ecología microbiana.
Detección molecular

Posiblemente los avances más importantes en la
ecología microbiana en los últimos años procedan
de la aplicación de técnicas moleculares para la de
tección de microorganismos en muestras ambienta
les. El desarrollo de dichas técnicas permite detec
tar poblaciones microbianas concretas y sus
actividades sin necesidad de cultivar los microorga
nismos. Muchas de estas técnicas se basan en la am
plificación de secuencias signatura moleculares y su
detección por técnicas de hibridación, especialmen
te usando sondas de oligonucleótidos (Maniatis et
al. 1982). Ahora las técnicas basadas en ácidos nu
cleicos constituyen el principal medio para detectar
poblaciones microbianas concretas en el ambiente
(Tiedje et al. 1995). Las relaciones filogenéticas de
las bacterias, arqueobacterias y microorganismos
eucariotas también pueden estimarse mediante el
uso de sondas génicas y de análisis molecular, lo
cual permite tener una nueva perspectiva del mun
do microbiano natural (Pace 1996) (Figura 7.7).
Recuperación de ácidos nucleicos. Para detectar
genes específicos o RNA mensajero o ribosómico
(mRNA o rRNA) para estudios ecológicos, es nece
sario recuperar ácidos nucleicos de las muestras am
bientales. Esto normalmente implica purificaciones
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extensivas para eliminar las proteínas, los ácidos hú
micos y otros compuestos que podrían interferir con
los análisis de los ácidos nucleicos. Se ha desarrolla
do una serie de métodos específicos para el análisis
de ácidos nucleicos para aplicaciones ambientales
(Atlas 1993). Se han usado dos enfoques distintos
para la recuperación del RNA y del DNA de las
muestras: el aislamiento de las células microbianas
seguido de lisis celular y purificación de ácidos nu
cleicos (extracción celular), y la lisis directa de célu
las microbianas en la matriz ambiental seguida de la

purificación de los ácidos nucleicos (extracción di
recta) (Steffan et al. 1988). Estas técnicas emplean
varios métodos para la extracción de los ácidos nu
cleicos de las células microbianas y para la elimina
ción de otros compuestos diferentes de los ácidos
nucleicos, que se encuentran en el suelo y en el
agua.
Para muestras de agua, las células pueden reco
gerse por filtración y posteriormente lisarse para
obtener sus ácidos nucleicos (Bej et al. 1990,
1991a; Fuhrman et al. 1988; Giovannoni et al.

Muestra ambiental

Análisis comparativo

Y
Árboles filogenéticos

Figura 7.7
Las re laciones filo ge né tica s d e m ic ro o rg a n ism o s e n m u e stra s am b ie n ta le s p u e d e n d e te rm in a rse sin
realizar cultivo s d e viables, a n a liz a n d o lo s á c id o s n uc le ic o s d e la m uestra. En particular, el an á lisis d e los
g e n e s q u e codifican el R N A rib o s ó m ic o p ro p o rc io n a las h erra m ien ta s para la identificación d e
p o b la c io n e s m ic ro b ia n a s concretas. La tra n sc rip c ió n inversa (RT) y la a m p lifica ció n d e D N A m e d ian te la
reacción e n c ad e n a d e la p o lim e ra sa (PCR) s o n útiles para o b te n e r ca n tid a d e s su ficientes d e se c ue n cia s
d ia n a d e lo s á c id o s n uc le ic o s o b jeto d e e stu d io p ara a n á lisis posteriores. B a sá n d o se e n el d ia g n ó s tic o
específico d e se c u e n cia s gé n ica s, p u e d e n d iseñ arse s o n d a s g é n ic a s p ara d etectar o rg a n ism o s concretos.
D e esta fo rm a se p ue d e n analizar c o m u n id a d e s m ic ro b ia n a s com plejas. (D G G E = e lectroforesis e n gel
c o n grad ie n te desnaturalizante, R F L P = p o lim o rfism o d e lo n gitu d d e fra g m e n to s d e restricción.) (Fuente:
Pace 1996.)
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1990; Sommerville et al. 1989)- Como alternativa,
las células filtradas pueden someterse primero a una
lisis enzimática o a procedimientos de extracción
con fenol—cloroformo para obtener el DNA adecua
do. Sommerville et al. (1989) han desarrollado un
método sencillo para el aislamiento de ácidos nu
cleicos de muestras acuáticas que permite la filtra
ción de volúmenes de agua relativamente grandes.
La recogida de células y la lisis se llevan a cabo en
un único cartucho de filtración, y el DNA cromosómico, el DNA plasmídico y el RNA pueden ser
recuperados de forma selectiva. Paul et al. (1990)
describieron que, con ciertas preparaciones de DNA
de algas y con todas las preparaciones de DNA am
biental, era necesaria la purificación por ultracentrifugación en gradiente de cloruro de cesio y bro
muro de etidio para aislar el DNA purificado. En
otros estudios, las extracciones con fenol múltiple o
con fenol—cloroformo producen DNA suficiente
mente puro de cianobacterias (Zehr y McReynolds
1989), o de microorganismos planctónicos (Fuhrman et al. 1988; Lee y Fuhrman 1990). Cantidades
de rRNA que se miden en microgramos pueden ser
recuperadas de comunidades microbianas naturales
en sedimentos, en el suelo y en el agua con un mé
todo de extracción directo con lisozima caliente y
fenol (Moran et al. 1993). La filtración en gel en co
lumnas Sephadex G-75 elimina rápidamente los
contaminantes de tipo húmico sin pérdida aparente
de rRNA y aportan extractos de RNA de calidad
suficiente para aplicarles las técnicas moleculares.
Las técnicas de extracción celular para suelos
fueron desarrolladas por Balkwill et al. (1975) y
Goksf0r y sus colaboradores (Faegri et al. 1977;
Torsvik y Goksf0r 1978). Algunos grupos han usa
do este método con modificaciones para aislar DNA
del suelo (Torsvik 1980; Bakken 1985; Holben et
al. 1988; Steffan et al. 1988; Jansson et al. 1989;
Torsvik et al. 1990) o de sedimentos (Steffan et al.
1988; Steffan y Atlas 1990). Una mejora sencilla
pero significativa de este método ha sido la inclu
sión de un tratamiento de polivinilpolipirrolidona
(PVPP) previo a la lisis celular para disminuir el
contenido húmico de la muestra (Holben et al.
1988; Steffan et al. 1988), con lo cual se simplifica
la purificación de DNA.
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La extracción directa a partir de DNA de mues
tras ambientales fue descrita por primera vez por
Ogram et al. (1987). En este método, las células se
lisan cuando aún se encuentran en la matriz del sue
lo mediante la incubación con dodecil sulfato de so
dio (SDS) y por disrupción física del suelo con una
batidora. Después, el DNA es extraído con una so
lución tampón de fosfato alcalino. Este método ha
sido empleado con éxito para recuperar DNA de se
dimentos y de suelos (Ogram et al. 1987; Steffan et
al. 1988). Los procedimientos de purificación pue
den ser una combinación de ultracentrifugación con
gradiente de cloruro de cesio-bromuro de etidio
(Holben et al. 1988; Steffan et al. 1988; Paul et al.
1990 ), cromatografía de afinidad o de hidroxiapatita (Torsvik y Goksf0r 1978; Ogram et al. 1987;
Steffan et al. 1988; Paul et al. 1990), extracciones
con fenol—cloroformo, precipitaciones con etanol
(Fuhrman et al. 1988), diálisis, o tratamientos su
cesivos con PVPP (Holben et al. 1988; Steffan et al.
1988; Weller y Ward 1989; Paul et al. 1990). Con
el método de extracción directo se recogen cantida
des de DNA significativamente superiores que con
el método de recuperación celular, pero el DNA
puede contener impurezas, que podrían inhibir la
manipulación enzimática (Steffan et al. 1988).
Zhou et al. (1996) desarrollaron una técnica rá
pida y simple para la lisis bacteriana y para la ex
tracción directa de DNA a partir de muestras de
suelo, con la mínima rotura, para eliminar el riesgo
de formación de quimeras a partir de pequeños frag
mentos de DNA durante ciclos sucesivos de PCR.
Dicha técnica estaba basada en la lisis inducida por
una solución tampón de extracción de alta concen
tración salina (1,5 M NaCl) y en el calentamiento
prolongado de la muestra de suelo (2-3 horas) en
presencia de dodecil sulfato de sodio (SDS), bromu
ro de hexadeciltrimetilamonio, y proteinasa K. El
proceso de extracción duraba 6 horas y se probó en
ocho tipos de suelo que diferían en su contenido de
carbono orgánico y de arcilla, y en el pH , incluyen
do algunos suelos en los cuales la extracción de
DNA es difícil. El tamaño de los fragmentos de
DNA en extractos sin procesar era en todos los casos
superior a los 23 kilopares de bases (kb). Las pruebas
preliminares indicaron que la recuperación del
DNA de dos muestras de suelo en las que se habían
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sembrado bacterias Gram negativas era del 92 al 99
por ciento. Cuando se probó el método en las ocho
muestras de suelo sin sembrar, el examen microscó
pico de las bacterias autóctonas procedentes de las
muestras antes y después de la extracción mostraron
una eficacia de lisis celular variable, entre el 26 y el
92 por ciento. La cantidad de DNA obtenida a par
tir de los ocho tipos de suelo fluctúan desde 2,5 a
26,9 pg por gramo de suelo; la cantidad obtenida en
cada caso estaba correlacionada positivamente con el
contenido de carbono orgánico del suelo. La canti
dad de DNA procedente de bacterias Gram positi
vas de cultivos puros era de dos a seis veces mayor
cuando se usaba el método de altas concentraciones
de sal—SDS—calor, combinado con trituración ma
nual con mortero y ciclos de congelación-desconge
lación, y la mayor parte del DNA recuperado tenía
un peso molecular elevado. También se evaluaron
otros cuatro métodos de purificación de DNA en re
lación con el porcentaje de recuperación, el tamaño
de los fragmentos, la velocidad, las enzimas de res
tricción, la amplificación por PCR y la hibridación
DNA-DNA. En general, todos los métodos produ
cían DNA suficientemente puro para realizar la am
plificación por PCR. Dado que la recuperación de
DNA depende del tipo de suelo y de las caracterís
ticas de las poblaciones microbianas, este tipo de es
tudio proporciona una guía para la elección de los
métodos de extracción y purificación adecuados ba
sándose en sus objetivos experimentales.

ra la detección de secuencias diana de ácidos nu
cleicos que indican la presencia de microorganis
mos específicos en muestras ambientales (Sayler y
Layton 1990; Knight et al. 1992). Las sondas géni
cas permiten detectar poblaciones microbianas es
pecíficas en determinadas muestras. Una sonda gé
nica es una secuencia relativamente corta de
nucleótidos que puede unirse (hibridarse) a secuen
cias de nucleótidos que contienen secuencias homo
logas en el microorganismo diana. La hibridación
de la sonda génica permite detectar la presencia de
una población microbiana en particular. La tempe
ratura, el tiempo durante el cual están en contacto,
la concentración de sales, el grado de complementariedad entre los pares de bases, y la longitud y la
concentración de las secuencias diana y sonda son
factores que afectan a la hibridación o a la reasocia
ción de las cadenas de DNA complementarias (Berent et al. 1985; Britton y Davidson 1985; Sambrook et al. 1989).
La mayoría de los métodos se basan en la hibri
dación de una diana o de una sonda inmovilizadas
sobre una fase sólida, por ejemplo, la superficie de
un filtro de nitrocelulosa o nylon (Figura 7.8). Pri
mero, se adhieren los ácidos nucleicos diana de ca
dena sencilla a la superficie del filtro. Después, se
lleva a cabo un pre-hibridación de los filtros para
bloquear los lugares de unión no específica. Se aña
de DNA marcado a los filtros, y se permite la hi
bridación de la sonda. Las sondas normalmente es
tán marcadas radiactivamente o con marcadores
fluorescentes. La sonda marcada establece una mo
lécula de doble cadena con las secuencias diana

D etección de sondas génicas. Las sondas génicas
y la hibridación de ácidos nucleicos se emplean pa

Deposición sobre una
membrana de hibridación

Desnaturalización
cadenas simples

Prehibridación

Aislamiento del DNA
de doble hélice

Adición de la sonda
marcada

Hibridación con la sonda y
lavado del exceso. Detección
de los híbridos marcados

Figura 7.8
H ib ridac ión d e á c id o s nucleicos, q u e e s la b a se para la d ete cció n d e so n d a s génicas.
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complementarias. La sonda génica suele marcarse
con 32P y, tras la hibridación, es detectada con autorradiografía. El 32P puede ser incorporado usando
nucleótidos libres marcados con 32P y mediante
traslado de cortes o mareaje terminal usando polinucleótido quinasa de T4 para incorporar el 32P en
la sonda. Después de la hibridación, el exceso de
sonda que no se haya unido se elimina mediante la
vados, y finalmente se detectan las secuencias híbri
das (diana-sonda).
A m plificación de D N A. Reacción en cadena de
la polim erasa. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (Mullis et al. 1986; Mullis y Faloona
1987; Mullis 1990) se aplica desde hace algunos
años para la detección de microorganismos en el
ambiente (Bej et al. 1991c; Steffan y Atlas 1991).
Es una técnica que permite la replicación in vitro de
secuencias definidas de DNA. Una de sus aplicacio
nes consiste en aumentar la detección de la sonda
génica de secuencias de DNA específicas. Al ampli
ficar exponencialmente una secuencia diana, la PCR
aumenta significativamente la probabilidad de de
tección de secuencias extrañas en mezclas heterólogas de DNA.
La PCR se lleva a cabo mediante la fusión del
D NA para convertir el DNA de doble cadena en
DNA de cadena sencilla, la unión de cebadores (pri
mers) al DNA diana que queremos amplificar, y la
extensión de DNA por adición de nucleótidos a
partir de los cebadores y mediante la acción de la
DNA polimerasa (Figura 7.9). Los cebadores de oligonucleótidos están diseñados de manera que se hibriden a las regiones de DNA que flanquean la se
cuencia de genes diana deseada. Los cebadores se
extienden entonces a través de la secuencia diana
por medio de la DNA polimerasa Taq (una enzima
termoestable procedente de la bacteria termófila
Thermus aquaticus) o de otras DNA polimerasas termoestables en presencia de desoxirribonucleótidos
trifosfato libres (dNTPs), lo que da lugar a la du
plicación del material diana de partida. Cuando el
D NA de doble cadena obtenido vuelve a separarse
por aumento de la temperatura y este proceso se re
pite sucesivas veces, la cantidad de DNA diana ob
tenida aumenta exponencialmente. Los componen
tes esenciales de la mezcla en la PCR son la DNA
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polimerasa Taq, u otras DNA polimerasas termoestables, cebadores oligómeros, dNTPs, DNA molde,
e iones magnesio. El ciclo de temperatura de la
PCR puede ser controlado usando un ciclador tér
mico automatizado. Las temperaturas de unión en
tre 55 y 72 °C son las que generalmente proporcio
nan mejores resultados. Las condiciones típicas de
desnaturalización suelen ser de 94 o 95 °C durante
30—60 segundos. Temperaturas más bajas podrían
causar una desnaturalización incompleta del molde
o del producto de la reacción de PCR, y por tanto
un fallo en la técnica empleada. Demasiados ciclos
pueden aumentar, la cantidad y la complejidad de
los productos no específicos; por otra parte, pocos
ciclos dan una producción escasa.
La reacción en cadena de la polimerasa es útil
para el control ambiental (Atlas y Bej 1990). Bej et
al. (1990, 1991a) utilizaron la amplificación me
diante PCR y la detección de sondas génicas marca
das con radioisótopos para determinar la presencia
de bacterias coliformes en muestras de aguas. Am
bos métodos combinados permitían detectar canti
dades inferiores a 1—10 fg (femtogramos) de DNA
genómico de Escherichia coli, así como concentracio
nes de E. coli inferiores a 1—5 células viables en un
volumen de 100 mL de agua, lo cual demuestra así
el uso potencial de la amplificación por PCR para
detectar indicadores de contaminación fecal en el
agua.
Las células viables (cultivables o no cultivables)
de Legionella pneumophila formadas durante la expo
sición a hipoclorito mostraron una amplificación
positiva mediante PCR, mientras que las células no
viables no presentaron amplificación (Bej et al.
1991b). Las células viables de L. pneumophila tam
bién fueron detectadas específicamente con mRNA
procedente del gen que codifica el potenciador de
la infectividad de macrófagos (mRNA mip) como
diana, mediante transcripción inversa para formar
cDNA, y PCR para amplificar la señal. Cuando se
inducía la muerte celular elevando la temperatura,
sólo se podían detectar las células viables cultiva
bles, y la detección de dichas células se correspon
día precisamente con amplificación positiva por
PCR.
Steffan y Atlas (1988) usaron la reacción de la
PCR para amplificar una región de DNA de 1,0 kb,
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Figura 7.9
Ilu stración d e la reacción e n c a d e n a d e la p o lim e ra sa (PCR) para la a m p lificació n d e u n a se cue n cia
gé n ic a d eterm inada.

específica para una sonda, procedente de la bacteria
degradadora de herbicidas Burkholderia (antes Pseu
domonas) cepacia AC 1100, con el objetivo de aumen
tar la sensibilidad de detección del organismo por
análisis de hibridación por transferencia (dot-blot).
La región de 1,0 kb era parte de una secuencia ma
yor de repeticiones de 1,3 kb, presente de 15 a 20
veces en el genoma de B. cepacia AC1100. El DNA
diana amplificado podía detectarse en muestras que
inicialmente contenían cantidades tan bajas como

0,3 pg de DNA diana. La adición de 20 pg de DNA
no específico aislado de muestras del sedimento no
fue un obstáculo para la amplificación ni para la de
tección del DNA diana. La detección de 0,3 pg de
DNA diana constituía como mínimo un aumento
de unas mil veces en la sensibilidad a la hora de de
tectar secuencias génicas, en comparación con los
análisis de hibridación puntual de muestras no am
plificadas. Después de aislar el DNA bacteriano de
muestras de suelo, la reacción de PCR permitía la
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detección de un mínimo de 100 células de B. cepa
cia AC 1100 por 100 g de sedimento entre un total
de 1011 organismos diversos. Es decir, B. cepacia
AC1100 fue detectada positivamente en una con
centración de 1 célula por gramo de sedimento (Fi
gura 7.10). Esto representaba una sensibilidad
aproximadamente mil veces mayor que si se trataba
con muestras no amplificadas.
H uellas genéticas de D N A . Las interrelaciones
entre cepas microbianas de varios tipos de hábitat
pueden estudiarse analizando su DNA para obtener
su “huella genética” (“genetic fingerprint”). Este mé
todo implica la secuenciación del DNA y la con
frontación de secuencias de nucleótidos en genes
comparables. Este tipo de análisis en genes que co
difican RNA ribosómico se emplea para detectar las
relaciones filogenéticas (Pace 1996). El DNA de di
ferentes microorganismos también puede exami
narse mediante digestión con enzimas de restric
ción, comparando los patrones de los fragmentos
resultantes y examinando las secuencias repetitivas
en el DNA. Lunge et al. (1994), por ejemplo, ana
lizaron el DNA genómico de cepas de Bradyrhizo
bium japonicum por polimorfismos de longitud de
fragmentos de restricción (RFLP, restriction fragment
length polymorphism) con sondas nif y nod, y por el
método del DNA polimórfico amplificado al azar
(RAPD, random amplified polymorphic DNA). En
ambos análisis se observó polimorfismo. Los patro-

H ib rid a c ió n p o r transferencia tras la a m p lifica ció n p o r P C R d e
u n se g m e n t o d ia g n ó s tic o d e Burkholderia ce pacia A C 1 100. S e
o b se rva u n a u m e n t o d e la se n sib ilid a d (izquierda) re sp ec to al
c a so n o am p lifica d o (derecha). (Fuente: Steffan y A tlas 1988.
R e p ro d u c id o c o n perm iso.)
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nes de bandas de RFLP y RAPD para diferentes ce
pas se emplearon para calcular la divergencia gené
tica y construir árboles filogenéticos, lo cual permi
tió el estudio de las relaciones entre cepas. El
método RFLP con las sondas nif y nod separaba las
cepas en dos grupos divergentes, mientras que los
análisis con RAPD las separaban en cuatro grupos
principales. Con el método RAPD se podían dis
tinguir cepas muy próximas. Según parece, dicho
método ofrece numerosas aplicaciones para la carac
terización de este tipo de poblaciones microbianas
(Hadrys et al. 1992).
La separación de fragmentos génicos amplifica
dos de rRNA 16S por electroforesis en gradiente de
gel desnaturalizante (DGGE, denaturing gradient gel
electrophoresis) ha demostrado su utilidad para detec
tar poblaciones específicas de reductores de sulfato
en biopelículas (Muyzer et al. 1993). Se ha visto
que el análisis de restricción de DNA ribosómico
amplificado (ARDRA, amplified ribosomal D NA res
triction analysis) también permite la caracterización
de la huella genética de cepas microbianas específi
cas con comunidades de la biopelícula (Massol-Deyá et al. 1997). Los perfiles ARDRA también han
permitido la detección de degradadores de hidro
carburos aromáticos específicos en biopelículas
acuáticas y de biorreactores (Massol-Deyá et al.
1997). Los estudios epidemiológicos también pue
den basarse en el examen de los patrones RFLP de
muestras clínicas y ambientales. Zimmerman et al.
(1994), al estudiar la causa de un brote epidémico
de coccidiomicosis en California en 1992, encontra
ron que la mayoría de aislados procedentes de Cali
fornia y de Venezuela tenían un patrón de RFLP
idéntico, mientras que algunos aislados procedentes
de un hospital situado en el Valle de San Joaquín,
de California, presentaban un patrón de RFLP dife
rente. Esto indicaba que la mayoría de las cepas es
tudiadas procedían de una misma fuente mediante
una conexión en la cadena de transmisión, pero que
unas pocas cepas de una localidad determinada te
nían un origen totalmente diferente. Para describir
la transmisión de la tuberculosis (TB) a nivel clonal
en una región geográfica definida durante un cierto
período de tiempo, Yang et al. (1994) sometieron a
análisis RFLP el DNA procedente de todos los ais
lados de Mycobacterium tuberculosis recogidos duran
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te 1992 en Groenlandia. Los patrones RFLP revela
ron un alto grado de similitud entre ellos, lo cual
indicaba una tasa de transmisión relativamente alta
y una relación muy cercana entre los clones indivi
duales de M. tuberculosis. Los patrones de RFLP fue
ron comparados con los de 245 cepas de M. tubercu
losis recogidas en Dinamarca durante el mismo
período, que representaban el 91 por ciento de los
casos nuevos bacteriológicamente verificados de TB
en Dinamarca en 1992. Uno de los grupos de prevalencia fue atribuido a un grupo de inmigrantes de
Groenlandia que vivían en una región geográfica
pequeña y definida de Dinamarca, y a un grupo de
daneses que habían mantenido contacto con dichos
inmigrantes o que, en algunos casos, habían viajado
a Groenlandia o habían estado trabajando allí.
Genes informadores. Los marcadores genéticos, o
bioinformadores {genetic markers, bioreporters) pueden
usarse para detectar poblaciones microbianas específi
cas en el ambiente (Lindow 1995). Un marcador ge
nético es un elemento génico que permite la detección
de una función biológica no relacionada. Los genes
bioinformadores son particularmente útiles porque
permiten determinar la actividad génica en muestras
con comunidades microbianas complejas (Burlage y
Kuo 1994). Pueden detectar actividad microbiana en
muestras naturales incluso cuando se dan interaccio
nes complejas entre las poblaciones microbianas.
El gen lacZ, que codifica la enzima (3-galactosidasa, es un biomarcador útil. Dicha enzima rompe
la lactosa, que es un disacárido, en glucosa y galac
tosa. En presencia del compuesto sintético 5-bromo-4-cloro-3-indolil-D-galactósido (X-gal), la (3galactosidasa puede romper ese compuesto,
produciendo un pigmento azul insoluble fácilmen
te observable en la mayor parte de los medios con
agar. La posibilidad de introducir el sistema lacZ en
genomas muy diversos lo convierte en el gen infor
mador de uso más frecuente. Se usa como marcador
de Pseudomonas recombinante en estudios para de
terminar si los microorganismos modificados gené
ticamente pueden sobrevivir y dispersarse en un
ambiente natural (Drahos et al. 1986). Las cepas de
Pseudomonas que incorporan los genes lacZY pueden
romper el sustrato X-gal y producir el precipitado
azul característico. Esto permite distinguirlas de las

especies de Pseudomonas no recom binan tes que son
autóctonas en un determinado lugar.
El gen xylE del plásmido TOL, que contienen
genes para el metabolismo del tolueno y de otros
hidrocarburos aromáticos de bajo peso molecular, se
ha clonado como gen informador de fusión transcripcional. Este gen codifica la catecol 2,3-oxigenasa (C 2,3 O), y permite encontrar colonias recombinantes simplemente rociándolas con un aerosol. Las
colonias que se vuelven amarillas en presencia de un
aerosol de catecol, expresan C 2,3 O y producen semialdehído 2-hidroximucónico (Zukowski et al.
1983). Ingram et al. (1989) emplearon el gen in
formador xylE para la descripción cuantitativa de
los promotores de Streptomyces. King et al. (1991)
describieron un sistema de ensayo similar usando el
gen de la 2,4-diclorofenoxiacetato monooxigenasa
(gen tfdA). El producto de dicho gen convierte el
fenoxiacetato en fenol, y éste puede reaccionar con
un colorante para formar un compuesto coloreado
que puede analizarse por espectrofotometría. Lindgren et al. (1989) aislaron el gen para la nucleación
del hielo (inaZ) y lo incorporaron a un transposón.
El transposón se usó entonces para inducir muta
ciones en cepas de bacterias patógenas de plantas, y
los mutantes se probaron usando técnicas de conge
lación de microgotas. La expresión del gen inaZ
causa la rápida congelación de las gotas a —9 °C. Las
diluciones de la suspensión celular pueden probarse
de la misma forma, con lo cual se obtiene una sen
sibilidad mucho mayor que la obtenida con el siste
ma lacZ.
La producción de luz visible (bioluminiscencia)
en varios microorganismos es otra característica
muy poco frecuente. En los últimos años se ha es
tudiado en detalle y cada vez se usa más como sis
tema informador con el análisis genético y fisioló
gico de los genes lux, y por la disponibilidad de
vectores de clonación y otras construcciones gené
ticas (Boivin et al. 1988) que facilitan su empleo.
Algunas especies bacterianas pueden producir luz,
como los miembros de los géneros Vibrio, Photobacterium, Alteromonas y Xenorhabdus\ pero sobre Vibrio
ha recaído la mayor atención. La primera aplicación
práctica de las bacterias bioluminiscentes fue en
1985, cuando Engebrecht et al. (1985) fusionaron
promotores de E.coli de los operones lac y ara con
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los genes lux de Vibrio fischeri. Se usó un mini vec
tor Mu.-lux para facilitar la fusión. La inducción de
las fusiones lac-lux o ara-lux causó un aumento sig
nificativo de la bioluminiscencia. Este hecho esti
muló el uso de la medición de la luz como una
prueba in vivo adecuada de expresión génica.
La construcción de genes lux se ha empleado pa
ra investigar la expresión génica de bacterias pató
genas de plantas (Shaw y Kado 1986; Rogowsky et
al. 1987). En este trabajo, la inducción de la expre
sión génica de los genes de virulencia bacteriana
pudo seguirse en plantas examinando la producción
de luz en las mismas. Burlage et al. (1990) descri
bieron la fusión entre un promotor (nah) para la de
gradación del naftaleno en Pseudomonas y los genes
lux. Con el empleo de esta construcción plasmídica,
pudieron demostrar la expresión génica.
El uso de cepas informadoras bioluminiscentes
para análisis ambientales es actualmente una técni
ca práctica. King et al. (1990) usaron una construc
ción nah-lux para demostrar la degradación de naf
taleno en suspensiones de suelo. A pesar de la
extinción de la bioluminiscencia que se da en mues
tras particuladas y contaminadas, este trabajo sirvió
para detectar la presencia y la biodisponibilidad de
contaminantes específicos en suspensiones de suelo.
Rattray et al. (1990) también describieron la alta
sensibilidad de esta técnica en sus análisis de célu
las de E. coli bioluminiscentes que añadían a medios
líquidos y sólidos. Sus resultados indicaron que di
chas bacterias bioluminiscentes pueden detectarse
empleando pruebas no destructivas cuya sensibili
dad sólo es igualada por los análisis de hibridación.
Este reconocimiento es una prueba de la utilidad de
la bioluminiscencia como indicador de la presencia
y actividad de bacterias en muestras ambientales.
Además del uso de los genes lux como bioinformadores, la proteína de fluorescencia verde (GFP,
green fluorescent protein) puede aplicarse como biomarcador (Chalfie et al. 1994; Chalfie 1995). Dicha
proteína se encuentra de forma natural en la medu
sa Aequorea victoria y en el coral Renilla reniformis.
No es una luciferasa, sino una proteína fluorescente
secundaria que sirve como emisor de un sistema aso
ciado de luminiscencia en los celentéreos (Hastings
1995). No requiere ningún sustrato y puede visua
lizarse gracias a su fluorescencia en células vivas y
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muertas. La proteína es fluorescente por sí misma;
se encuentra codificada por el gen biomarcador y se
detecta cuando se expresa dicho gen. GFP puede ex
presarse en células bacterianas así como en otros mi
croorganismos, lo cual la hace muy apropiada
para la detección de microorganismos modificados
genéticamente y seguir la expresión génica de estas
células (Chalfie et al. 1994). El uso de GFP es ven
tajoso especialmente porque no requiere cofactores
para su expresión; por tanto, puede ser detectada fá
cilmente con una alta sensibilidad. Puede aprove
charse como etiqueta de fusión y de esta forma usar
se para el seguimiento de proteínas, ya que su
localización y expresión puede ser detectada rápida
mente (Gerdes y Kaether 1996).
Una de las aplicaciones de GFP que se están es
tudiando es el control de la supervivencia de las
bacterias modificadas genéticamente en ambientes
acuáticos (Leff y Leff 1996). La GFP permite eva
luar la supervivencia de microorganismos modifica
dos genéticamente mediante siembras en placa pa
ra detectar las células viables, y por observación
directa al microscopio para detectar aquellas células
que han perdido la capacidad de crecer en cultivo.
U n estudio de la supervivencia de E. coli en aguas
de fluido constante demostró que la GFP no afecta
ba negativamente a la eficacia biológica de la cepa
bacteriana y que E. coli sobrevivía a densidades más
altas que habrían sido detectadas por recuento de
viables (Leff y Leff 1996). Aparte de su uso en la de
tección de microorganismos modificados genética
mente, la GFP presenta otras aplicaciones, como el
estudio de las interacciones hospedador-patógeno
(Valdivia et al. 1996) y el control del movimiento
de cepas bacterianas en el agua del suelo (Burlage et
al. 1996).
Determinación del número
de microorganismos

En el caso de un cultivo axénico bacteriano, es rela
tivamente fácil saber cuántos microorganismos con
tiene. En cambio, cuando se manejan comunidades
mixtas de muestras ambientales, el problema es
mucho más complejo y, en la mayoría de los casos,
no puede limitarse a una respuesta simple y absolu
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ta. La cuantificación es posible, pero los números
obtenidos necesitan ser calificados en función de la
técnica empleada; las técnicas de recuento tienen
que ser escogidas con cuidado, de forma que asegu
ren que el resultado esté relacionado con la cuestión
planteada al inicio.
La diversidad de los microorganismos es inmen
sa, por tanto los métodos para el recuento de un
grupo de microorganismos pueden ser inapropiados
para otro. Los métodos para el recuento de virus
(Primrose et al. 1982; Shuval y Katznelson 1972),
bacterias (Herbert 1982; Peele y Colwell 1981),
hongos (Parkinson 1982), algas (Round 1982), y
protozoos (Finlay 1982) son bastante diferentes.
Para el recuento de diferentes grupos fisiológicos,
como las bacterias psicrófilas o las bacterias anaero
bias estrictas, tienen que emplearse técnicas espe
ciales (Shapton y Board 1971). El recuento de gru
pos definidos requiere procedimientos de muestreo
y procesado específicos. Hay que recurrir a criterios
diferenciales precisos para cuantificar una especie
microbiana individual como Escherichia coli, que se
utiliza con frecuencia como indicador de contami
nación fecal.
El proceso de recuento tiene que iniciarse con
la definición de los microorganismos que tienen
que ser cuantificados; hay que considerar si tiene
que hacerse el recuento de todos los microorganis
mos o sólo de ciertos grupos; si hay que realizar
una conversión del número de microorganismos
en una estima de la biomasa; y en cuáles son las ca
racterísticas del hábitat que deben ser examinadas.
N o puede aplicarse un método universal a cual
quier tipo de microorganismos o hábitat: la diver
sidad de los microorganismos y de sus hábitat re
quiere enfoques metodológicos muy diferentes.
Como hemos visto anteriormente, el proceso de
recuento puede dividirse en tres fases: muestreo,
procesado de las muestras, y el propio procedimien
to de recuento. Todas estas fases del proceso deben
ser consideradas para la interpretación de los resul
tados.
Hay dos enfoques principales para llevar a cabo
el recuento de microorganismos: la observación di
recta (o recuento directo) y el uso de procedimien
tos indirectos (o recuento de viables). Ocasional
mente, el número de microorganismos también se

calcula a partir de métodos que determinan los
constituyentes bioquímicos específicos de estos,
aunque debería tenerse en cuenta que este método
en realidad lo que mide es la cantidad de biomasa.
Cada método posee ventajas y limitaciones (Atlas
1982 ).

Técnicas de recuento directo

M étodos de recuento m icroscópico. Los micro
organismos pueden contarse mediante la observa
ción directa al microscopio (Jones y Mollison 1948;
Frederick 1965; Gray 1967; Gray et al. 1968; H a
rris et al. 1972; Daley y Hobbie 1975; Byrd y Col
well 1992). Los procedimientos de recuento directo
dan la estimación más elevada del número de mi
croorganismos y a veces se usan para el cálculo in
directo de la biomasa. Sin embargo, presentan una
serie de inconvenientes, como la imposibilidad de
distinguir los microorganismos vivos de los muer
tos, la estimación a la baja del número de microor
ganismos en muestras que contienen grandes canti
dades de restos de fondo, y la imposibilidad de usar
los microorganismos observados para estudios pos
teriores.
Para los microorganismos de tamaño relativa
mente grande, como protozoos, algas y hongos, es
más ventajoso realizar el recuento directo mediante
cámaras de recuento (Finlay et al. 1979). Pueden
emplearse diferentes cámaras de recuento, las cuales
pueden contener volúmenes específicos. Menciona
remos el hemocitómetro o la cámara de PetroffHauser, para el recuento de células (Parkinson et al.
1971).
Con frecuencia, se usa una técnica modificada de
la película de agar de Jones y Mollison (1948) para
el recuento y la observación directa de hongos
(Skinner et al. 1952; Thomas et al. 1965; Parkinson
1973). En esta técnica, la muestra se mezcla con agar
y con una pipeta se distribuye sobre portaobjetos en
cuya superficie forma una fina película. Cuando ésta
se seca, se tiñe con anilina fenólica azul, y se obser
van los portaobjetos con las muestras. La longitud de
los micelios puede ser estimada contando las inter
secciones con una rejilla superpuesta a la muestra.
Un método alternativo consiste en proyectar la
imagen del microscopio sobre una pantalla y trazar
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su contorno. La longitud puede determinarse me
diante un dispositivo de medición a distancia (ma
pa de medición) a lo largo de las líneas trazadas (Ta
bla 7.4). Si también se determina la anchura media
de los filamentos del micelio, puede calcularse la
biomasa fúngica (Tabla 7.5). Uno de los problemas
de esta técnica es que, si no se logra la dispersión
adecuada, las hifas permanecerán ocultas entre las
partículas de suelo y sólo podrán observarse si éstas
se rompen (Skinner et al. 1952). Este problema
puede superarse estableciendo un tiempo de tritu
ración óptimo y empleando un homogeneizador
moderno de alta velocidad.
La técnica de la película de agar para el recuen
to de hongos puede combinarse con microscopía de
fluorescencia, usando diacetato fluoresceína como

colorante para estimar la biomasa de hongos vivos
(Babuik y Paul 1970; Soderstrom 1977). Sólo las
células metabólicamente activas se tiñen con este
método, ya que la fluorescencia se produce única
mente tras la rotura enzimática de la molécula de
colorante; por lo cual, el uso del diacetato fluores
ceína junto con un colorante vital que no haga dis
tinción entre hifas fúngicas vivas o muertas permi
te la estimación tanto de la biomasa fúngica total
como de los hongos vivos. Un problema de esta téc
nica es la elevada fluorescencia de fondo, debido a
las esterasas que se liberan durante el proceso y que
reaccionan con el colorante.
La microscopía de epifluorescencia acoplada al
uso de colorantes como el anaranjado de acridina
(AO), 4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI), y el iso-

Tabla 7.4
Longitud del micelio fúngico en suelos de tundra

Localización
Isla de Devon (Canadá)

Lugares
Prado ligeramente húmedo
Playa levantada

M o or House (Reino Unido)

1005
199
4968

Pantano de juncos

1667
826

Suelo compacto

6328

M u sgo de montaña

2783

Pradera
Morrena antigua
Morrena reciente
Colinas de mármol
Suelos de esquisto y mármol
Hardangervidda (Noruega)

Longitud media del micelio
(m/g de peso seco de suelo)

Turbera compacta

Prado calizo
Isla de Signy (Antártida)

Prado húm edo

288
84
4
144
44
5000

Prado seco

1000

Bosque de abedules

7000

Irlanda

Turbera compacta

Suecia

Turbera fangosa

Reino unido

Bosque

341

M ount Allen (Canadá)

Elevación de 1900 m

580

Elevación de 2500 m

801

Elevación de 2800 m

50

Fuente: Dow ding y Widden 1974.
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Tabla 7.5
Longitud y biomasa del micelio fúngico en el suelo

Muestra

Longitud de
las hifas (m/g)

Biom asa
fúngica (g/m2)

Suelo 1

174

0,31

Suelo 2

619

2,69

Suelo 3

457

1,39

Suelo 4

1602

7,66

Fuenfe: O.K. Miller,Virginia Polytechnical Institute,datos no publicados.

tiocianato de fluoresceína (FITC) son ampliamente
usados para el recuento directo de bacterias (Strugger 1948; Babuik y Paul 1970; Zimmerman y Meyer-Reil 1974; Daley y Hobbie 1975; Russell et al.
1975; Daley 1979; Geesey y Costerton 1979; Cole
man 1980; Porter y Feig 1980; Kepner y Pratt
1994). Porter y Feig (1980) adaptaron el colorante
DAPI para el recuento de microorganismos acuáti
cos y descubrieron que era mejor que el anaranjado
de acridina para muestras de agua ricas en partícu
las o eutróficas. Las arcillas, coloides y el detritos
que pueden existir en las muestras, producen una
coloración de fondo de color rojo anaranjado que di
ficulta el recuento basado en el anaranjado de acri
dina. La eficacia de este colorante y la de DAPI en
el recuento total de organismos en muestras acuáti
cas son comparables. Porter y Feig (1980) compro
baron que los recuentos de muestras teñidas con
DAPI permanecían constantes hasta 24 semanas
cuando los portaobjetos teñidos se mantenían a
4 °C y a oscuras, mientras que los recuentos de los
portaobjetos teñidos con anaranjado de acridina
disminuían tras una semana de estar conservados en
las mismas condiciones.
Otro fluorocromo útil es el Hoeschst 33258
(bisbenzimida). El fluorocromo bisbenzimida se une
a regiones del DNA ricas en adeninas y timinas, que
aumentan su fluorescencia tras la unión (Latt y Statten 1976). Este colorante se recomienda para el re
cuento de bacterias que crecen sobre superficies, es
pecialmente si la superficie se une fácilmente al
anaranjado de acridina (Paul 1982). Una ventaja de
esta tinción es que las soluciones detergentes, las sa
les de laboratorio o los materiales biológicos asocia
dos con el DNA no la afectan. La tinción fluores
cente para detectar los microorganismos presentes

en muestras ambientales por microscopía directa
tiene varias aplicaciones en la ecología microbiana.
El uso de aceite de inmersión de baja fluores
cencia es importante para minimizar la autofluorescencia del fondo. Los filtros de policarbonato son
mejores que los de celulosa para el recuento directo
de bacterias, ya que presentan un tamaño de poro
uniforme y una superficie plana que retiene todas
las bacterias en la parte superior del filtro (Hobbie
et al. 1977) (Tabla 7.6). Los filtros pueden teñirse
para crear un fondo que permita contar más fácil
mente los microorganismos fluorescentes (Jones y
Simon 1975). Cuando se emplea el colorante ana
ranjado de acridina, las bacterias y otros microorga
nismos emiten fluorescencia naranja y verde. El co
lor naranja o verde depende del estado fisiológico de
los microorganismos. La fluorescencia verde indica
una mayor concentración de DNA mientras que la
fluorescencia rojo-anaranjada indica células con
abundante RNA y proteínas; sin embargo, las prue
bas que se han hecho para separar los microorganis
mos viables de los no viables mediante el uso de
métodos fluorescentes han resultado frecuentemen
te insatisfactorias. Se ha comprobado que el uso de
DAPI, que tiñe el DNA de las células bacterianas y
produce una intensa fluorescencia azul, da mejores
resultados que el anaranjado de acridina para visua
lizar pequeñas células bacterianas (Coleman 1980).
Los recuentos obtenidos por microscopía directa
de epifluorescencia suelen ser unas cien veces ma
yores que los obtenidos por técnicas de cultivo (Ta
bla 7.7). Este tipo de microscopía permite la obser
vación y el recuento de muchas bacterias de
pequeño tamaño o de forma poco corriente. Sin em
bargo, estas formas normalmente no pueden cultiTabla 7.6
Comparación de los filtros de nitrocelulosa y
policarbonato para recuentos directos
Recuento (núm./mL)
Lugar

Nitrato de
celulosa (0,2 pm)

Estuario

8 ,6

105

1 ,7 x 1 0 6

Embalse

4,0 x 1 0 s

7 , 2 x 1 05

Estanque

1,7x10®

4 , 0 x 1 06

Fuente: Hobbie et al. 1977.

x

Policarbonato
(0,2 |jm)
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varse en medios de laboratorio, y no está claro si se
trata de representantes no viables “degenerados” de
bacterias conocidas o de formas cuyos requerimien
tos fisiológicos son aún desconocidos. En muchos
casos, la correlación positiva entre recuentos direc
tos por microscopía de fluorescencia y los recuentos
de viables en placa es alta (Figura 7.11); en otros ca
sos, la correlación es muy baja (Tabla 7.8). La dife
rencia entre el recuento directo y el recuento en pla
ca puede simplemente reflejar la selectividad del
medio y las condiciones de incubación empleadas,
la proporción de bacterias vivas y muertas o daña
das, y las especies particulares que se encuentran en
la muestra.
La ventaja del recuento directo mediante mi
croscopía de fluorescencia es que puede aplicarse a
diferentes tipos de hábitat sin las desviaciones pro
pias del recuento de viables en placa. El recuento
directo permite calcular el número de microorga
nismos en hábitats marinos, de agua dulce o terres
tres a pesar de las grandes diferencias en el tamaño
de las poblaciones y los estados fisiológicos que se
dan en estos hábitat tan variados. El recuento di
recto suele ser directamente proporcional a la bio
masa y por lo tanto puede emplearse para calcular la
biomasa microbiana. El análisis de imágenes per
mite convertir el recuento directo al microscopio en
la medida exacta de biomasa.
Además, si se cuentan las células en división, es
posible calcular la tasa de crecimiento in situ (Hagstrom et al. 1979). La frecuencia de división de las
células está correlacionada con otras medidas de
crecimiento microbiano como la tasa de síntesis de
RNA calculada por la incorporación de adenina
marcada (Christian et al. 1982). Este método basaTabla 7.7
Comparación de recuento directo con epifluorescencia y
recuento de viables en placa (número por gramo)
Suelo
Muestra

A gua marina

Recuento Recuento Recuento Recuento
directo
viable
directo
viable

A

5 , 0 x 1 08

3,1 x 107

2 ,2

x

10 3

1 ,3 x 1 0 '

B

1,1

x

109

6 ,2

8 ,2

x

10 4

7 , 6 x 1 02

C

2 ,0

x

10 9

1 ,7 x 1 08

Fuente: Atlas, datos no publicados.

x

107

1,3 x 1 0 s

2,1

x

104
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Figura 7.11
C o rre lació n entre el re cu e nto m ic ro b ia n o dire cto p o r
m ic ro sc o p ía d e flu o re scen cia y el re cu e nto d e viab le s en placa
para m u e stra s d e suelo. H a y u n alto coeficiente d e correlación
(r) d e 0,97 para la recta d e re gre sió n linear descrita p o r la
e cu a c ió n y = 9 00,2 + 15,7 (x -49,5). (Fuenfe.-Trolldenier 1973.
R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e S w e d ish N ational Research
Council.)

do en la frecuencia de división de las células (FCD,
frequency of dividing cells) supone que el tiempo en
tre el inicio de la constricción celular y la separación
de las células es constante; una suposición que no es
siempre válida (Staley y Konopka 1985). También
es difícil distinguir las células que se encuentran en
división usando métodos de microscopía óptica.
La cantidad de tipos específicos de microorga
nismos puede calcularse usando técnicas de inmunofluorescencia (Hill y Gray 1967; Schimdt 1973;
Strayer y Tiedje 1978; Fliermans et al. 1979; Bohlool y Schmidt 1980). La técnica inmunológica con
anticuerpos fluorescentes es muy específica para es
pecies microbianas individuales y permite estudios
autoecológicos, es decir, estudios de microorganis
mos individuales en sus ambientes naturales (Bohlool y Schmidt 1973) (Tabla 7.9). En el método
FITC, los anticuerpos están conjugados con un
fluorocromo, como el isotiocianato fluoresceína. La
técnica de inmunofluorescencia presenta algunos
problemas como la fluorescencia no específica del
fondo en algunas muestras, el alto grado de especi
ficidad de la reacción antígeno-anticuerpo que pue
de impedir la tinción incluso de cepas diferentes de
una misma especie, y la posible reactividad entre
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Tabla 7.8
Recuento de bacterias (número/mL)
Recuento viable
Localización

Estación / año

Recuento directo

4 °C

20 °C

Hielo

Invierno 1976

9,9 x i o

4

6,6 x10 '

4,5 x10 '

Agua

Verano 1975

8,2 x 1 0 s

9,6 x 1 0 3

7,3 x 1 o 3

M ar de Beaufort

Invierno 1976

1 ,8

Verano 1976

5,2x10=

x IO 5

5 ,0 x 1 0 "

2,7 x 104

Verano 1975

3,0 x 1 0 5

1,0 x1 0 *

5,2 x10 *

Invierno 1976

1 ,4 x 1 0 s

1,3 x1 0 *

2 ,4 x 1 o 2

6,1

x

102

1,1

x

10'

NO del golfo de Alaska
Agua
NE del golfo de Alaska
Agua
Fuente: Kaneko et al. 1978.

organismos diferentes. Algunas técnicas que em
plean anticuerpos fluorescentes se han aplicado a los
estudios de determinadas especies microbianas en
su ambiente natural, como algunos organismos eco
lógicamente importantes (Eren y Pramer 1966); se
han empleado anticuerpos monoclonales para de
tectar específicamente metanógenos en muestras
ambientales (Conway de Macario et al. 1981,
1982), y estos colorantes fluorescentes específicos se
usan para el recuento de otras muchas poblaciones
específicas.
Se ha usado la inmunofluorescencia directa pa
ra la detección y el recuento de microorganismos
en muestras ambientales (W right 1992; Kepner y
Pratt 1994), por ejemplo muestras de agua (Gri
mes y Colwell 1983), portaobjetos enterrados,
muestras de la superficie de raíces, de nodulos, y
de suelo (Bohlool y Schmidt 1980; Bohlool 1987).
Este método también se ha empleado para detec
tar bacterias viables no cultivables (Xu et al.
1982), por tanto, es útil para la detección de m i
croorganismos en ecosistemas marinos o acuáticos.
El estudio por inmunofluorescencia de la distribu
ción de Vibrio cholerae en el ambiente natural de
una región donde el cólera es endémico, ha permi
tido la detección de la bacteria en muestras del
medio cuando las técnicas de cultivo eran inefica
ces (Brayton y Colwell 1987). Se ha descrito la de
tección de rizobios en el suelo y la turba median

te ensayos de inmunoabsorción ligados a enzima
(ELISA, enzyme-linked immunosorbent assays) (Nambair y Anjaiah 1985). Los resultados de fluores
cencia de ELISA son comparables a los obtenidos
con la técnica de resistencia a antibióticos cuando
la densidad de las células del suelo exceden las 104
células por m ililitro (Renwick y Jones 1985). Las
cepas de rizobios en los nodulos radicales también
pueden ser identificadas con ELISA (W right et al.
1986).
Tabla 7.9
Recuento de Rhizobium japonicum, U SD A 110,
en la rizosfera de plantas de soja cultivadas en
el campo.
Número de R. j a p o n ic u m !g
de suelo
Muestra (semanas
después de ser
plantada)

No inoculado

Inoculado

2

4,1 x 103

6, 2 x 1 0 6

3

4,9 x 1 o 3

1,9 x10 *

4

4,9 x 1 0 s

3 , 6 x 1 07

5

NP

6 ,4 x 1 0 5

6

NP

1,7 x10 *

(NP = N o Probado)
= Basado en recuentos de 20 campos de microscopio por muestra.
Fuente: Bohlool y Schmidt 1973.
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Las sondas génicas fluorescentes también pueden
emplearse para el recuento de poblaciones microbia
nas específicas (Amann et al. 1995; Pace 1996; Sch
ramm et al. 1996; Ramsing et al. 1996). Las sondas
para el diagnóstico específico de secuencias de genes
permiten la detección de especies microbianas o po
blaciones con genes idénticos. Tomando como diana
de las sondas el RNA ribosómico se pueden detectar
células individuales. Es posible contar múltiples po
blaciones en una misma muestra mediante el uso de
varias sondas génicas, cada una de las cuales se en
contrará conjugada a un colorante fluorescente de
diferente color. Esto es especialmente útil cuando se
emplea microscopía de rastreo láser confocal, que fa
cilita la visualización de las posiciones relativas de
las diversas poblaciones incluso en comunidades
complejas como pueden ser las biopelículas. La sen
sibilidad de la detección mediante sondas génicas
fluorescentes puede aumentar mucho acoplándola al
análisis digital de imágenes (Ramsing et al. 1996) y
empleando microscopía láser confocal (Schramm et
al. 1996). Estos análisis son útiles para estudios in si
tu de las relaciones entre la estructura génica y su
función (Harmsen et al. 1996).
Se ha recurrido al uso de sondas génicas marca
das con fluorescencia, simultáneamente con el em
pleo de anticuerpos, para la identificación in situ de
bacterias en cultivos mixtos, así como en la rizosfe
ra de plantas inoculadas (Abmus et al. 1997). La
tinción de contraste con DAPI y el empleo del mi
croscopio de rastreo láser confocal o la microscopía
de fluorescencia con una cámara acoplada a un dis
positivo de carga permiten la detección y la locali
zación exacta de células individuales. Se ha usado
un anticuerpo monoclonal específico de cepa para
detectar una cepa específica de Azospirillum brasílen
se mientras que las sondas génicas fluorescentes se
emplearon para otras bacterias colonizadoras de la
rizosfera. Como ejemplo de la aplicación de esta
metodología, en un experimento de coinoculación
entre las cepas A. brasílense Sp7 y Wa3, se demostró
por identificación in situ y por quimioluminiscencia
ELISA que la cepa Sp7 es más competitiva que la
cepa Wa3. La aplicación combinada de oligonu
cleótidos y anticuerpos marcados con fluorescencia
parece ser una arma potente que es generalmente
aplicable para controlar la presencia de cepas bacte
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rianas específicas, dentro de una especie, en relación
con la microbiota total.
El microscopio de epifluorescencia puede con
vertirse en un analizador de datos automático que
permite prescindir del examen monótono de un
gran número de muestras. Ya en 1952, el análisis de
imágenes se usaba para el recuento de partículas de
carbón microscópicas (Walton 1952). Pettipher y
Rodrigues (1982) aplicaron el análisis de imágenes
al microscopio de epifluorescencia mediante el re
cuento de bacterias de la leche teñidas con naranja
de acridina. Sieracki et al. (1985) usaron la tinción
DAPI para la detección y el recuento de bacterias
planctónicas. Descubrieron que los recuentos reali
zados por análisis visual estándar y por análisis de
imágenes eran equivalentes desde el punto de vista
estadístico.
El análisis de imágenes puede ser una técnica
muy potente, pero tiene ciertas limitaciones. Los
resultados del análisis de imágenes serán buenos só
lo si la imagen también lo es. La tinción de cada or
ganismo debe ser potente y la fluorescencia del fon
do debe ser mínima o nula. Su aplicación es muy
limitada en las muestras de suelo o de sedimento si
no se ha tenido cuidado en eliminar las partículas
(Van Wambeke 1988). Otra limitación es que se
necesita una cámara muy sensible para detectar los
bajos niveles de luz emitidos por las muestras teñi
das por epifluorescencia. También hay que conside
rar la capacidad de la cámara para distinguir entre
restos y células cuando se registra el recuento fluo
rescente. Sobre todo, el gasto del sistema queda
compensado por el ahorro de tiempo requerido pa
ra analizar las muestras individuales y por el au
mento de la productividad de los análisis.
Los métodos de tinción fluorescente pueden
usarse también combinados con otras técnicas para
determinar el número de organismos vivos. La com
binación del método de recuento directo con naran
ja de acridina (AODC) con la tinción con INT (2Cp-yodofenil}-3-{/»-nitrofenil]-5-fenil cloruro de
tetrazolio), por ejemplo, permite el recuento total
de microorganismos así como el cálculo de los que
llevan a cabo la respiración (Zimmerman et al.
1978). Dicho método se basa en la constatación de
que el sistema de transporte electrónico de los m i
croorganismos respiradores reduce INT a INT-for-
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mazán, con lo cual las bacterias respiradoras acu
mulan granulos intracelulares de color rojo oscuro.
La aplicación de este método a muestras de agua del
mar Báltico, demostró que de un 6 a un 12 por
ciento de bacterias eran activas; en muestras de
agua dulce, el porcentaje era del 5 al 35 por ciento.
(Zimmerman et al. 1978). Este método puede ofre
cer dificultades en la interpretación de los resulta
dos, según el tamaño de las bacterias y de los gra
nulos de INT que se desarrollan.
El número de bacterias en crecimiento activo
puede determinarse también por incubación con
ácido nalidíxico, un antibiótico que inhibe la divi
sión celular (Kogure et al. 1979). Este método se
conoce como recuento directo de viables (DVC, di
rect viability count). La observación microscópica tras
una tinción fluorescente revela la existencia de cé
lulas alargadas (microorganismos de crecimiento
activo) y células de tamaño y forma normales (mi
croorganismos muertos o en estado quiescente). El
método DVC se basa en el descubrimiento de Goss
et al. (1965) del poder inhibidor del ácido nalidíxi
co para la síntesis de DNA, impidiendo de esta for
ma la división celular de las bacterias Gram negati
vas por supresión de la replicación de DNA. En
consecuencia, la formación de la pared celular se
bloquea debido a la pérdida de la capacidad replicativa, con lo cual las células se alargan en vez de di
vidirse. Kogure y sus colaboradores (1979) usaron
extractos de levadura como fuente de nutrientes, y
un tiempo de incubación de seis horas. Esto permi
tió la detección de bacterias viables en muestras de
agua de mar. La incubación de muestras de agua de
mar durante más de 12 horas suele permitir el cre
cimiento de bacterias Gram negativas, resistentes al
ácido nalidíxico (Quinn 1984) o una posible inacti
vación del ácido nalidíxico mediante una alta con
centración de sales. Por tanto, es imposible realizar
el recuento de las bacterias de metabolismo lento
por incubación prolongada, ya que dichas bacterias
no son detectadas durante las seis horas de incuba
ción que se emplean normalmente en el método
DVC.
Se puede realizar el recuento de las células en es
tado latente — es decir, células fisiológicamente ac
tivas pero que no tienen la capacidad de dividirse—
mediante el procedimiento directo DVC. El incon

veniente de este procedimiento es la naturaleza sub
jetiva de lo que es una célula alargada. Roszak y
Colwell (1987a, 1987b) incorporaron a sus estudios
este método y descubrieron que aproximadamente
el 90 por ciento de las células contadas como fisio
lógicamente activas por el DVC eran metabólicamente activas según microautorradiografía.
Evidentemente, existen varios métodos para de
tectar la viabilidad de las bacterias en el ambiente.
Se ha discutido durante muchos años cuál es el más
apropiado. Cada uno de ellos mide una propiedad
diferente de la célula, y esto debe ser considerado al
evaluar el método. Si es posible, debe usarse más de
un método para determinar la viabilidad de las
muestras ambientales. Sin embargo, lo que debería
hacerse y lo que en realidad puede hacerse en expe
rimentos con muestras ambientales, son dos cosas a
menudo diferentes. La metodología para la deter
minación de la viabilidad es importante porque
muchos microorganismos que no pueden cultivarse
por técnicas de plaqueado actualmente se sabe que
permanecen viables en la naturaleza. Estos microor
ganismos no cultivables pero viables pueden rege
nerarse y causar enfermedades (Roszak y Colwell
1987a).
Otra técnica para la determinación del número
de bacterias y del espectro de células metabólicamente activas es la autorradiografía combinada con
la observación directa al microscopio (Brock y
Brock 1968; W aid et al. 1973; Ramsay 1974; Fliermans y Schmidt 1975; Hoppe 1976; Faust y Correll 1977; Meyer-Reil 1978). En este método, las
bacterias se incuban con un sustrato marcado ra
diactivamente, como por ejemplo glucosa tritiada;
luego se recogen en un filtro bacteriológico, que se
dispone sobre un portaobjetos de vidrio y se recubre
con una emulsión fotográfica. Las bacterias metabólicamente activas son radiactivas y pueden ser iden
tificadas por los gránulos oscuros de plata que se
disponen alrededor de la célula. La aplicación de es
te método a muestras de aguas cercanas a la costa
indica que del 2,3 al 56,2 por ciento del total de
bacterias son metabólicamente activas (Meyer-Reil
1978) (Tabla 7.10).
El microscopio electrónico puede usarse en vez
del microscopio óptico para el recuento directo de
microorganismos (Gray 1967; N ikitin 1973; Todd
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et al. 1973; Bowden 1977; Larsson et al. 1978). El
resultado del recuento con microscopía electrónica
de rastreo es comparable al obtenido con microsco
pía de epifluorescencia (Bowden 1977) (Tabla
7.11). H a de tenerse un extremo cuidado en el uso
de las técnicas de microscopía electrónica debido a
la posibilidad de que se produzcan artefactos cuan
do los especímenes se encuentran recubiertos de
metal para aumentar el contraste de la observación,
y cuando se han sometido al vacío. Cuando la am
pliación aumenta, es posible que tengan que obser
varse muchos campos visuales antes de que pueda
verse algún microorganismo; por lo tanto, la obser
vación con microscopio electrónico ha sido aplicada
principalmente a muestras con comunidades micro
bianas densas ya en la naturaleza o enriquecidas de
forma artificial.
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directo de microorganismos (Kubitschek 1969)El contador Coulter calcula electrónicamente el
número de partículas dentro de un margen deter
minado de tamaños. Permite obtener cálculos se
parados del número de bacterias y del de protozo
os aplicando el margen apropiado en cada caso. El
problema del análisis mediante un contador Coul
ter es que las partículas inertes pequeñas se cuen
tan junto con los microorganismos, lo cual ha li
mitado la eficacia del método. No obstante, los
recientes avances en la citometría de flujo permi
ten el reconocimiento específico de microorganis
mos en muestras complejas, y además se espera un
aumento del uso de clasificadores celulares en re
cuento de células (Davey y Kell 1996). Wallner et
al. (1995), por ejemplo, usaron una combinación
de citometría de flujo y sondas génicas de rRNA
marcadas con fluorescencia para el recuento y el
estudio de la actividad de poblaciones bacterianas
específicas en el tratamiento de lodos activados de
aguas residuales.

M étodos de recuento de partículas. Un conta
dor de partículas, como el contador Coulter, pue
de destinarse también para realizar un recuento

Tabla 7.10
Variables microbiológicas medidas en muestras de aguas procedentes de la superficie del sedimento arenoso de playas del
fiordo Kiel y de la bahía de Kiel (4 al 13 de Julio 1977)
Unidades
Número total
form adoras
de bacterias/
mL 10'5
de colonias/
m L x 10~3
(Recuento
Estación (Recuento en placa)
directo)

x

Biomasa
total
(mg/mL
X I O-5)

Número de
bacterias
activas/mL 10’5
(autorradiografía)

Porcentaje
de
bacterias
activas

Tasa real de
captación de
glucosa (g/mL
por hora 10’3)

41,7

50,2

19,8

47,5

18,9

x

x

A

261,0

A'

188,0

57,8

65,4

32,5

56,2

23,5

B

81,4

26,5

32,1

1 1 ,0

41,5

11,9

B'

187,0

64,2

62,4

29,9

46,6

10,3

C

433,0

6 8 ,8

74,2

3,1

4,5

2 ,6

C

98,2

67,2

70,9

23,8

35,4

6 ,6

D

3,4

52,2

58,0

1,2

2,3

1,2

D'

3,1

51,4

40,9

6,1

11,9

7,8

E

5,5

39,4

43,6

16,6

42,1

6,9

E'

2,9

65,8

60,1

19,2

29,2

4,8

F

7,4

56,1

60,8

28,3

50,5

3,8

F'

1,7

50,0

44,7

3,9

7,8

5,2

Las estaciones indicadas de la A a la F están situadas en la orilla oeste; las estaciones marcadas de la A 'a la F'están situadas en la orilla este; Las estaciones
A y A 'se localizan en la parte anterior, B y B 'e n la parte central, y C y C 'e n la parte exterior del fiordo de Kiel; las estaciones D y D', E y E 'y F y F 'se localizan en
la bahía de Kiel.
Fuente: Meyer-Reil 1978.
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Tabla 7.11
Comparación del recuento directo de poblaciones bacte
rianas mediante epifluorescencia y mediante microscopía
electrónica de barrido para muestras de aguas de estuario
recogidas con varios tipos de filtros
Recuento directo (número por mL)
Epifluorescencia

M uestra

Microscopía
electrónica
de barrido
0,2 pm de
0,2 pm de
policarpolicarbonato
bonato

0,2 |im de
nitrato
de celulosa

Estua rio 1

4,34 x 10 6

4,81 x 106

2,00 x 10 6

Estuario 2

3 , 3 0 x 1 06

2,92 x 1 0 s

0 , 7 8 x 1 06

Fuente: Bowden 1977.

Técnicas de recuento de viables

Hay dos enfoques básicos para el recuento de via
bles: 1) la técnica de recuento en placa y 2) la téc
nica del número más probable (MPN). Todos los
métodos de recuento de viables requieren la separa
ción de los microorganismos en unidades repro
ductoras individuales. Además, son selectivos para
determinados microorganismos; el grado de selecti
vidad varia según la técnica específica de recuento
de viables. Esta selectividad es un inconveniente
cuando se intenta calcular la biomasa total micro
biana en un ecosistema, pero permite el recuento de
tipos particulares de microorganismos. Los métodos
empleados para el cálculo del número de microor
ganismos por técnicas de recuento de viables deben
recuperar microorganismos vivos de muestras am
bientales, mantener la viabilidad de las poblaciones
microbianas que hay que contar, y permitir su cre
cimiento en el laboratorio para que puedan detec
tarse y realizarse el recuento. Existen numerosas
metodologías para el cultivo de diversos microorga
nismos (Grigorova y Norris 1990); existen miles de
medios diferentes para el cultivo de diferentes espe
cies de bacterias, de arqueobacterias, de hongos, de
algas y de protozoos (Atlas 1995, 1997).
R ecuento en placa y m étodos relacionados: m é
todos de cultivo de viables selectivos y diferen
ciales. El método de recuento en placa de agar es
muy utilizado para la enumeración de microorga

nismos viables, especialmente bacterias, pero tam
bién ha recibido duras críticas (Postgate 1969;
Buck 1979). Los problemas se deben al mal uso del
método y a una interpretación errónea de los resul
tados. Además, sus partidarios no suelen tener en
cuenta que esta técnica nunca puede usarse para lle
var a cabo recuentos totales.
Las técnicas de recuento en placa emplean varios
medios y condiciones de incubación. El agar es el
agente solidificante que se usa con mayor frecuen
cia ya que la mayoría de las bacterias carecen de las
enzimas necesarias para despolimerizarlo. Para la
siembra puede esparcirse una dilución de la mues
tra sobre el agar (método de extensión en placa), o
la suspensión de la muestra puede mezclarse con el
agar justo antes de verter el agar sobre la placa (mé
todo de vertido en placa). Hay que considerar si los
microorganismos pueden sobrevivir a la manipula
ción en el proceso de plaqueado. Los hay que mue
ren si se exponen al aire en el método de extensión
en placa; otros no toleran la temperatura requerida
para mantener fundido el agar en el método de ver
tido en placa. Como el agar empleado para preparar
los medios para el recuento bacteriológico puede
contener contaminantes orgánicos, a veces es susti
tuido por un agente solidificante alternativo. Cuan
do hay que realizar el recuento de grupos de micro
organismos con requerim ientos nutricionales
específicos, puede usarse gel de sílice para la solidi
ficación. Dado que las placas de gel de sílice son
más difíciles de preparar que de agar, se usan úni
camente cuando no hay otra opción.
Las principales consideraciones que hay que te
ner en cuenta en las técnicas de recuento en placa
son la composición del medio, las condiciones de
incubación y el período de incubación. Los medios
para el recuento de heterotrofos no fijadores de
nitrógeno deben contener fuentes utilizables de car
bono, nitrógeno y fósforo, así como algunos catio
nes y aniones requeridos, por ejemplo hierro, mag
nesio, sodio, calcio, cloruro y sulfato. No está del
todo claro por qué un medio en particular consigue
un alto número de microorganismos de un ecosiste
ma en particular. Evidentemente, los diferentes me
dios deben ajustarse a los requerimientos nutritivos
de cada tipo de microorganismo, por ejemplo facto
res de crecimiento. Los medios de tipo general tie
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nen concentraciones de nutrientes mucho mayores
que las que se dan en los ecosistemas naturales que
se están estudiando. Las concentraciones de nu
trientes en muchos de estos medios para recuentos
totales son lo suficientemente altas como para ser
tóxicas para algunos microorganismos.
El método de cultivo en tubo, que se usa para la
enumeración de anaerobios estrictos, es una exten
sión del método de vertido en placa (Hungate
1969; Hungate y Macy 1973). Los tubos se incuban
en condiciones específicas durante cierto tiempo
para que las bacterias se multipliquen y formen co
lonias macroscópicas, después de lo cual se cuenta el
número de colonias. Se supone que cada colonia se
origina a partir de una única célula bacteriana. Pa
ra que esta suposición sea válida, la bacteria debe
estar ampliamente distribuida sobre el agar o en su
interior. Los tubos que contienen demasiadas colo
nias no sirven para el recuento ya que una colonia
puede representar más de una bacteria original. Los
tubos con un número muy bajo de colonias también
tienen que descartarse del recuento por razones es
tadísticas.
La verdadera ventaja de las técnicas de recuento
de viables es que las condiciones pueden ajustarse
de manera que sólo se haga el recuento de los
miembros de un grupo definido. Los medios de re
cuento en placa pueden diseñarse para que sean se
lectivos o diferenciales. Las técnicas selectivas de re
cuento en placa están diseñadas para favorecer el
crecimiento de un grupo específico de microorga
nismos. La composición del medio y/o las condicio
nes de incubación impiden el crecimiento de otros
grupos. Los medios diferenciales no impiden el cre
cimiento de otros microorganismos, pero permiten
la detección de un grupo deseado por diversas ca
racterísticas diferenciales.
Los medios pueden diseñarse para el recuento
selectivo de hongos. La técnica de recuento de via
bles en placa no suele ser el método de elección pa
ra el recuento de hongos, ya que este método favo
rece el recuento de hongos no filamentosos y de
esporas (Menzies 1965). En cambio, el recuento en
placa es adecuado para las levaduras. Para impedir
que el crecimiento de los hongos quede enmascara
do por el de las bacterias que suelen ser más nume
rosas en las muestras, se añaden inhibidores bacte
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rianos al medio. El colorante rosa de bengala y los
antibióticos estreptomicina y neomicina suelen
usarse como inhibidores bacterianos. Una técnica
sencilla para suprimir las bacterias consiste en bajar
el pH del medio hasta valores entre 4,5 y 5,5. La
mayoría de los hongos no se ven afectados por este
pH , mientras que las bacterias son suprimidas.
Los medios diseñados para inhibir el crecimiento
de un grupo de microorganismos mientras que per
miten el crecimiento de otro grupo se conocen como
medios selectivos. Por ejemplo, el agar dextrosa-Sabouraud se emplea para el recuento de hongos ba
sándose en su bajo pH y su fuente de carbono. La in
corporación a un medio de penicilina o de azul de
metileno, que inhiben el crecimiento de organismos
Gram positivos, es un método habitual para selec
cionar bacterias Gram negativas. Para el recuento de
microorganismos resistentes a antibióticos pueden
usarse medios a los cuales se ha añadido antibióticos.
Los medios diferenciales pueden diseñarse según
diferentes aspectos. Algunos reactivos que permiten
la diferenciación visual inmediata de las bacterias
deseadas pueden incorporarse al medio, mientras
que otros se añaden tras la incubación con el mismo
fin. La principal ventaja de los medios diferenciales
es que su uso permite distinguir los microorganis
mos cuyo recuento se quiere realizar de otros pre
sentes en la muestra.
El agar azul de metileno-eosina (EMB) y el agar
MacConkey son medios ampliamente empleados
para determinar la calidad del agua. Ambos son se
lectivos y diferenciales. Seleccionan el crecimiento
de bacterias Gram negativas mediante la incorpora
ción de un inhibidor de bacterias Gram positivas.
Diferencian también a las bacterias capaces de metabolizar la lactosa mediante la formación de colo
nias coloreadas características. Sobre un agar EMB,
las bacterias coliformes, que son Gram negativas y
usan lactosa, forman colonias características con un
brillo verde metálico. El recuento de coliformes
realizado de este modo suele emplearse como indi
cador de la calidad del agua y para el control de ca
lidad en la industria alimentaria.
H ibridación de colonias. La hibridación de colo
nias es una aplicación de la hibridación de ácidos
nucleicos que se combina con procedimientos con
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vencionales de toma de muestras microbiológicas y
de recuento de viables en placa. Después de un cre
cimiento inicial, las colonias bacterianas o las placas
de lisis fágica se transfieren desde la superficie del
medio de cultivo a filtros de hibridación. Después,
se lisan las colonias o las placas que contienen fagos
mediante tratamientos enzimáticos o de lisis alcali
na, y a continuación se lleva a cabo la hibridación.
Estos métodos dependen de la capacidad de los mi
croorganismos diana para crecer en el medio prima
rio de aislamiento y de que su crecimiento no que
de oculto por el de otros microorganismos. El
crecimiento en el medio de aislamiento aumenta el
número de copias del gen diana hasta un nivel de
tectable por una sonda génica.
El protocolo original desarrollado por Grunstein
y Hogness (1975) demostró ser útil para el cribado
de placas de alta densidad en cultivos puros (Hanahan y Meselson 1980). En cultivos que contenían
E.coli y Pseudomonas putida, siendo la especie diana P.
putida, se detecta una única colonia de P. putida que
contenía un plásmido para el catabolismo del tolue
no (TOL) entre un conjunto de aproximadamente 1
millón de E. Coli. La detección se llevó a cabo con
una sonda de dicho plásmido TOL (Sayler et al.
1985). En general, para este tipo de pruebas am
bientales, el organismo de interés debe ser relativa
mente abundante en la población, para que pueda
detectar al menos una colonia positiva en una placa
de agar que contenga de 100 a 1000 colonias. Pue
de aumentarse la sensibilidad mediante el cultivo en
placa de las bacterias aisladas, usando un medio se
lectivo de agar antes de la hibridación de la colonia.
En la técnica de hibridación de colonias, las célu
las bacterianas que crecen en un medio de cultivo via
ble se transfieren a un soporte sólido apropiado, como
un filtro de nitrocelulosa, y se lisan. Al lisarse las bac
terias, se libera DNA desnaturalizado que se absorbe
al filtro (Figura 7.12). La membrana del filtro con el
DNA adherido es incubada con una sonda génica. La
sonda se prepara aislando un segmento de informa
ción genética y marcándolo con 32P o biotina, por
ejemplo. La hibridación se produce si la secuencia de
bases de las células lisadas es complementaria de la se
cuencia de bases de la sonda génica y si la formación
del híbrido puede detectarse por autorradiografía pa
ra sondas marcadas con 32P o por el desarrollo enzi-

mático de sondas marcadas con biotina. De esta for
ma, las bacterias con propiedades genéticas específicas
pueden ser detectadas específicamente. Cuando se en
cuentran genotipos específicos en baja proporción en
comparación con otras poblaciones, las técnicas de hi
bridación DNA-DNA pueden ser especialmente úti
les para la detección de poblaciones específicas en
muestras ambientales.
Las sondas génicas pueden hibridarse con aisla
dos primarios procedentes de muestras ambientales
(Echevarria et al. 1982; Fitts et al. 1983; H ill et al.
1983a, 1983b; Miliotis et al. 1989) o con cultivos
secundarios de cepas descritas previamente (Datta
et al. 1988; Falkenstein et al. 1988; Nortermans et
al. 1989). Los fundamentos para la hibridación di
recta de colonias en cultivos primarios consisten en:
1) evitar una distorsión del cultivo que puede ori
ginarse por un cultivo subsecuente en medios selec
tivos, lo cual puede dar resultados inferiores a los
reales en cuanto a la abundancia total de un geno
tipo dado; 2) asegurar que un genotipo dado se en
cuentra en la población muestreada, aunque los ge
nes se expresen poco o hayan sido poco selecciona
dos; 3) proporcionar las condiciones de cultivo
óptimo para microorganismos en condiciones de es
trés que no suelen ser cultivables en medios selecti
vos, y 4) reducir el tiempo de análisis para el culti
vo, el recuento presuntivo, y la confirmación de un
genotipo/fenotipo. La hibridación de colonias sobre
un cultivo secundario procedente de un cultivo pu
ro suele emplearse para confirmar un genotipo es
pecífico o para probar una secuencia de DNA espe
cial para el desarrollo de una sonda génica.
Las principales aplicaciones de la hibridación de
colonias en estudios ambientales son la detección, el
recuento y el aislamiento de bacterias con genotipos
y/o fenotipos específicos, así como el desarrollo de
sondas génicas. Varios microorganismos con activi
dades metabólicas específicas de importancia ecoló
gica se han podido detectar empleando hibridación
de colonias. Entre otros se encuentran Pseudomonas
fluorescens (Festl et al. 1986), degradadores de 4-clorobifenil (Pettigrew y Sayler 1986), degradadores
de tolueno (Jain et al. 1987), degradadores de naftaleno (Blackburn et al. 1987) y bacterias resisten
tes al mercurio (Barkay 1987; Barkay y Olson
1986; Barkay et al. 1985). Jain et al. (1987) em-
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Detección de bacterias no cultivables
La mayoría de los microorganismos que crecen en con
diciones naturales aún no han podido ser cultivados en
el laboratorio (Pace 1996). El número de microorganis
mos que crecen en los cultivos no alcanza el 1 por cien
to de los microorganismos de muestras naturales de
agua y suelo para el recuento de viables. Además, de
cenas de millares de especies microbianas que viven
como simbiontes de plantas y animales aún no se han
podido cultivar. A pesar de ello y de que por tanto, tam
poco se hayan podido identificar mediante procedi
mientos clásicos de la microbiología, se emplean varias
técnicas para estudiar su diversidad y su distribución
ecológica. Por ejemplo, por microscopía directa y dife
rentes métodos moleculares, com o la reacción en cade
na de la polimerasa para amplificar secuencias génicas
diagnóstico y el análisis de moléculas de rRNA 16S para
identificar bacterias y arqueobacterias específicas.
En vez de aislar los microorganismos de sus am
bientes naturales y cultivarlos en el laboratorio, es posi
ble realizar un exámen microscópico directo de las
muestras recogidas en ambientes naturales (Atlas 1982;
Bohlool y Schmidt 1980; Byrd y Colwell 1992; Hobbie et
al. 1977; Paul 1982; Porter y Feig 1980).Varios colorantes,
com o el naranja de acridina y DAPI, permiten el recuen
to de todos los microorganismos de una muestra. Los
estudios de microscopía directa que emplean dichos
colorantes demuestran que los métodos de cultivo re
cuperan menos de un 1 por ciento del total de microor
ganism os en muestras de agua y suelo. Dicho de otra
manera, más del 99 por ciento de las células microbia
nas del agua y del suelo que se observan en determina
ciones directas con el microscopio, no pueden cultivar
se por los métodos habituales.
La observación de tantas bacterias y arqueobacte
rias en muestras ambientales que no habían sido detec
tadas por los procedimientos de recuento de viables lle
vó a la consiguiente pregunta de si todos aquellos
microorganismos estaban muertos o vivos. Los prime
ros estudios de muestras de suelo y aguas que se hicie
ron aplicando el procedimiento de recuento directo
con naranja de acridina (AODC, acridine orange direct
counting) demostraron que algunas células emitían
fluorescencia verde y otras naranja. De ahí derivó la con
clusión errónea que suponía que las células naranja es
taban muertas y las verdes estaban vivas. En realidad, el
color observado reflejaba el estado fisiológico de la cé
lula, no si estaba viva o muerta. La fluorescencia de las
células teñidas con naranja de acridina depende de la
proporción entre D N A y proteína en la célula. Ésta es la
causa de que las células que se están reproduciendo se
vean de color verde y las que se encuentran en fase de

crecimiento o que no se están reproduciendo cuando
se realiza la tinción se vean normalmente de color na
ranja, aunque estén vivas.
Pronto se desarrollaron métodos para diferenciar
las células vivas de las muertas acoplando los métodos
de recuento directo con reactivos que revelan la activi
dad metabólica (Nybroe 1995). Por ejemplo, usando INT,
que da una coloración roja a las células con deshidrogenasas activas, es posible determinar qué células, en
tre las observadas, están llevando a cabo alguna activi
dad metabólica (Zimmermann et al. 1978). Se desarrolló
una prueba respiratoria similar basada en la reducción
de cloruro de tetrazolio 5-ciano-2,3-ditolil (Nybroe
1995). Los fluorocromos sensibles al potencial de mem
brana pueden diferenciar las células metabólicamente
activas, las dañadas y las muertas (Lloyd y Hayes 1995).
También es posible añadir inhibidores de la división ce
lular, com o el ácido nalidíxico,a las muestras ambienta
les; las células de crecimiento activo aparecen alargadas
tras este tipo de tratamientos (Kogure et al. 1979). Em
pleando estos métodos, se comprueba que la mayoría
de las células que se observan al microscopio están vi
vas. Algunas pueden estar dañadas y muriéndose. No
siempre se sabe la causa de la muerte.
También es posible que muchas de las células o b 
servadas por microscopía directa se encuentren en un
estado en que su cultivo es imposible (Roszak y Colwell
1987a, 1987b). Cuando Rita Colwell introdujo el concep
to de células viables no cultivables, topó con un cierto
escepticismo. No obstante, ella y otros investigadores
demostraron que algunas bacterias que no podían ser
recuperadas de suelos o aguas, presentaban un meta
bolismo activo en las muestras estudiadas, y que algu
nas células incluso podían seguir causando infecciones
en animales. Estos experimentos demostraron clara
mente la existencia en los ambientes naturales de mi
croorganismos viables no cultivables y que algunas
bacterias, como Legionella pneumophila, Salmonella enteritidis, Vibrio cholerae, y V. vulnificus, se encuentran de
forma habitual com o células viables no cultivables en la
naturaleza. Por tanto, los métodos de observación direc
ta son importantes para el estudio de la ecología micro
biana y de la diversidad de los microorganismos.
Los análisis moleculares también pueden usarse pa
ra el estudio de microorganismos no cultivables en la
naturaleza (Sayler y Layton 1990). Se han desarrollado
numerosas sondas génicas para secuencias de diagnós
tico. Dichas sondas permiten detectar las especies, los
géneros, o los diferentes grupos taxonómicos deseados.
El empleo de sondas génicas para secuencias de rRNA,
ha permitido establecer que el agua de mar alberga
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vastas poblaciones de bacterias y arqueobacterias que
aún no se han cultivado en el laboratorio. Las sondas de
oligonucleótidos de 18-20 nucleótidos están resultan
do muy útiles ya que se hibridan rápidamente a se
cuencias de D N A específicas de los organismos diana.
Estas sondas génicas para el diagnóstico permiten la
detección específica de los microorganismos objeto de
estudio. Además, también pueden revelar la presencia
de microorganismos estrechamente relacionados o con
capacidades metabólicas semejantes. Son especial
mente útiles los análisis de rRNA que demuestran la
presencia de diversas poblaciones microbianas cuyas
relaciones filogenéticas pueden comprobarse por com
paración con secuencias de rRNA de microorganismos
descritos anteriormente (Amann et al. 1995; Pace 1996).
Incluso puede detectarse la presencia de microorganis
mos no cultivables con poblaciones poco numerosas en
la comunidad mediante amplificación por PCR y diag
nóstico de secuencias de D N A (Steffan y Atlas 1991; Bej
et al. 1991c). Las células bacterianas viables pueden
identificarse teniendo com o diana RNA mensajeros es
pecíficos con una vida media inferior a 1 minuto; los
m RNA pueden detectarse por PCR de transcripción in
versa (RT-PCR).

plearon sondas génicas y la hibridación de colonias
para estudiar el mantenimiento de plásmidos catabólicos y resistencia a antibióticos en el sedimento
de microcosmos que reproducían el medio acuático
del suelo. Mediante este método, demostraron que
los plásmidos catabólicos o los organismos introdu
cidos podían ser mantenidos en aquel medio sin es
tar sometidos a presión selectiva. En otro estudio, la
hibridación de colonias con un análisis mediante
una sonda génica del naftaleno para el genotipo catabólico fue aproximadamente dos órdenes de mag
nitud más sensible que la prueba estándar en placa
para la degradación del naftaleno (Blackburn et al.
1987). La hibridación de colonias también se ha
usado con muestras ambientales para el recuento de
bacterias resistentes al mercurio en ambientes con
taminados (Barkay et al. 1985; Barkay y Olson
1986).
El núm ero m ás probable. El método del número
más probable (MPN, most probable number) es una al
ternativa al método de recuento en placa para la de

Los ecólogos microbianos moleculares pueden de
ducir las propiedades de microorganismos no cultiva
bles del ambiente basándose en las propiedades ho
m ologas de especies relacionadas cultivadas (Pace
1996). Este tipo de análisis a veces revela que bacterias
que parecen distantes por sus características fenotípicas pueden estar m uy relacionadas. Por ejemplo, me
diante análisis moleculares se ha determinado que Ch
romatium vinosum, una bacteria fotosintética oxidadora
de sulfuro de hidrógeno está m uy relacionada con Es
cherichia coli, que obtiene su energía de compuestos or
gánicos. Debido a esta relación, aunque estos microor
ganism o s recurren a fuentes energéticas m uy
diferentes, se cree que sus vías metabólicas básicas po
drían ser casi idénticas. De forma similar, los análisis de
rRNA revelan que los diferentes simbiontes oxidadores
de sulfuro de Riftia,almejas y mejillones encontrados en
fuentes hidrotermales submarinas no sólo guardan una
estrecha relación los unos con los otros, sino que son re
presentantes del grupo y de las proteobacterias. Dicho
grupo incluye entre otros los microorganismos más es
tudiados, como E. coli y Pseudomonas aeruginosa. Estos
estudios son pioneros en la exploración de la enorme, y
aún inexplorada, diversidad microbiana.

terminación de microorganismos viables. Dicho
método emplea análisis estadísticos y diluciones su
cesivas de la muestra para alcanzar un punto de ex
tinción (Cochran 1950; Alexander 1965; Melchiorri-Santolini 1972; Colwell 1979)- Las réplicas de
las diluciones, normalmente de 3 a 10 réplicas de
cada nivel de dilución, se puntúan como positivas o
negativas, y se emplea conjuntamente con análisis
estadísticos apropiados para obtener el número más
probable de microorganismos viables. Los patrones
estadísticos de los resultados positivos y negativos
para 3, 5 y 10 réplicas suelen estar recogidos en ta
blas M PN, lo cual simplifica el proceso de conver
tir los resultados experimentales en el número más
probable de microorganismos. El procedimiento
MPN proporciona un cálculo, con base estadística,
del número de microorganismos en una muestra, y
cuando se emplean relativamente pocos tubos de ré
plica, los intervalos de confianza son bastante am
plios. El método M PN para el recuento de bacterias
presenta la ventaja de permitir el uso de cultivo lí
quido, evitando la necesidad de añadir un agente
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Figura 7.12
P ro ce d im ie n to d e h ib rid a ció n d e colonias.

solidificante como el agar, con los posibles conta
minantes que éste puede contener, pero es más la
borioso y menos preciso que el recuento en placa.
Es esencial que se establezca un criterio que
permita diferenciar las réplicas positivas de las ne
gativas. En muchos casos, este tipo de ensayos es
tá diseñado de manera que se pueda observar un
aumento de la turbidez (crecimiento) y se cuente
como positivo. Otras técnicas requieren pruebas
más elaboradas, como la determinación de alguna
proteína o de la clorofila, para puntuar como posi
tivos los tubos de réplica. Como en el recuento en
placa, las determinaciones M PN pueden emplear
medios selectivos y diferenciales.
Para el recuento de protozoos, suele usarse una
modificación del método M PN diseñada por Singh
(1946). Consiste en empapar muchos aros de cristal
o de polipropileno en cloruro sódico en placas de
Petri, formando unos pocilios. Se inocula la super
ficie del agar con una suspensión pesada de una es
pecie bacteriana, como Enterobacter aerogenes. En ca
da uno de los pocilios o depósitos se inoculan
diferentes diluciones de una muestra ambiental, y
los protozoos presentes en las diluciones de la mues
tra se alimentan de la pasta bacteriana que allí en
cuentran, lo cual genera un aclaramiento fácilmen

te detectable. El aclaramiento de las bacterias en un
pozo cuenta como positivo, y si no se altera, se con
sidera negativo.
Para la enumeración de virus entéricos se em
plea una variación del método M PN. En este mé
todo, se añaden diluciones seriadas de las muestras
que contienen los virus a tubos que contienen cé
lulas apropiadas para hospedarlos, y que se en
cuentran en cultivos de tejidos (Farrah et al.
1977). Tras la incubación, se examina si se ha pro
ducido el efecto citopático (CPE) en los tubos, es
decir, si han muerto las células infectadas. Puede
realizarse el recuento empleando tablas M PN para
tubos que han dado un resultado CPE positivo. El
número de virus puede calcularse también como el
TCID50 (50 por ciento de dosis infectiva para cul
tivos de tejidos), que es la menor dilución de la
suspensión vírica que causa CPE en el 50 por cien
to de los tubos.
Como en las técnicas de recuento en placa, en el
método del M PN han de ajustarse las condiciones
de incubación y el medio para seleccionar grupos
particulares de microorganismos o para diferenciar
microorganismos con las características deseadas.
Evidentemente, las combinaciones de las condicio
nes de incubación y de medios que pueden emple
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arse para el recuento de grupos específicos de bacte
rias son muchísimas. Cada procedimiento debe ser
cuidadosamente seleccionado y probado para lograr
la correcta interpretación de los resultados.
Determinación de la biomasa
microbiana

La biomasa es una variable ecológica importante
porque, entre otras cosas, representa la cantidad de
energía almacenada por un segmento particular de
la comunidad biológica. Las mediciones de la bio
masa se emplean para determinar la producción de
una población y la transferencia de energía entre los
diferentes niveles tróficos del ecosistema. Biomasa
significa literalmente “masa de materia viva” y pue
de expresarse en unidades de peso (gramos) o uni
dades de energía (calorías o joul). Por desgracia, las
mediciones directas de la biomasa microbiana, co
mo las que se realizan por filtración, o determina
ción del peso seco o mediante la centrifugación y
medición del volumen celular, que se practican en
cultivos puros, casi nunca son aplicables a muestras
ambientales. Estas técnicas suelen medir partículas
minerales y detríticas y biomasa no microbiana
conjuntamente con los microorganismos y no per
miten discriminar entre niveles tróficos, es decir,
entre productores y consumidores. La determina
ción de la biomasa microbiana suele ser imprecisa
por este motivo.
Ensayos bioquímicos

El enfoque más práctico para la determinación de la
biomasa microbiana se basa en pruebas para detec
tar la presencia de compuestos bioquímicos especí
ficos que indiquen la presencia de microorganis
mos. Lo ideal sería que toda la biomasa microbiana
que ha de ser determinada presentara la misma can
tidad del compuesto bioquímico en el que se basa la
prueba; de esta forma, habría una correlación direc
ta entre la cantidad de compuesto bioquímico me
dido y la biomasa de microorganismos. Además, el
compuesto bioquímico debería estar presente úni
camente en la biomasa que ha de determinarse. Es
tas dos condiciones raramente se cumplen; por lo

tanto, la extrapolación de los resultados de la medi
da de un compuesto bioquímico en particular debe
realizarse con mucha prudencia al calcular la bio
masa de microorganismos.
ATP y nucleótidos adenilados totales. El ATP,
presente en todos los microorganismos, puede
cuantificarse con gran precisión. Aunque depende
del estado fisiológico, la concentración de ATP es
bastante uniforme en relación con la cantidad de
carbono celular para muchas bacterias, algas y pro
tozoos (Figura 7.13). Como el ATP se pierde rápi
damente tras la muerte de las células, la medida de
la concentración de ATP puede usarse para calcular
la biomasa viable (Holm-Hansen 1969; Paerl y
W illiams 1976; Deming et al. 1979; Stevenson et
al. 1979). La prueba de la luciferina-luciferasa pue
de usarse para detectar el ATP; en dicha prueba, la
luciferina reducida reacciona con el oxígeno para
formar luciferina oxidada en presencia de la enzima
luciferasa, ion magnesio y ATP. En esta reacción se
emite luz en una cantidad directamente proporcio
nal a la concentración de ATP. La cromatografía lí
quida de alta presión también puede usarse para
calcular el ATP. El método empleado para extraer
el ATP influye de forma importante en la sensibi
lidad y en la fiabilidad de la prueba (Deming et al.
1979; Stevenson et al. 1979). El ATP ha de extra
erse rápidamente y mediante algún método que
imposibilite su conversión a ADP o AMP. Suelen
emplearse varios métodos, como la extracción con
solventes orgánicos o tampones en caliente. La efi
cacia de un procedimiento en particular depende
de la naturaleza de la muestra y de la comunidad
microbiana.
La medida del ATP puede usarse para calcular la
biomasa microbiana. Con frecuencia se aplica un
factor de 250 a 286 para establecer la conversión de
los valores de ATP a carbono celular para muestras
acuáticas (Hamilton y Holm-Hansen 1965; HolmHansen y Booth 1966; Holm-Hansen 1973a,
1973b; Paerl y Williams 1976); para las muestras
de suelo se utiliza un factor de 120 para convertir
el valor de ATP en el de carbono de la biomasa
(Ausmus 1973; Jenkinson y Oades 1979; Oades y
Jenkinson 1979). Sin embargo, existen algunas di
ficultades para el cálculo exacto de la biomasa mi-
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Figura 7.13
C orrelación d e ATP y el re cu e nto d e viables. En c u ltiv o s d e m á s
d e u n día, el c o n te n id o d e A T P p o r célula viab le varía m u y
p o c o in clu so c u a n d o se p ro d u c e n g ra n d e s c a m b io s e n el
ta m a ñ o d e la po blació n .
(Fuente: H o lm -H a n se n 1973. R e p ro d u c id o c o n p erm iso,
c o p y rig h t 1973a, U n iv ersity o f S o u t h C a ro lin a Press.)

crobiana a partir de la medida de ATP. En algunos
microorganismos, la concentración de ATP cambia
radicalmente cuando las condiciones nutricionales o
fisiológicas se alteran. Además, en algunos ecosiste
mas, como los suelos, los sedimentos, y las zonas
acuáticas cercanas a la costa, el ATP puede ser ad
sorbido en la superficie de las partículas (Bancroft
et al. 1976; Jenkinson y Oades 1979). Esta adsor
ción de ATP dificulta su extracción y cuantificación. Por otra parte, la presencia de células vegeta
les o animales, que también contienen ATP, limita
la aplicación de este método en algunos ecosiste
mas. No obstante, se ha desarrollado una serie de
métodos que mejoran la recuperación del ATP de
suelos y superan muchas de las limitaciones men
cionadas (Pangburn et al. 1994; Webster et al.
1984).
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Probablemente, una mejor medida de la bioma
sa microbiana, aunque no esté universalmente acep
tada, sea la cantidad total de compuestos adenilados
(At). El conjunto de adenilados (Ecuación 1) es in
sensible al estado metabólico:
(1) A t = ATP + ADP + AMP
El total de compuestos adenilados se determina para calcular la carga energética y puede ser conve
nientemente usado para realizar simultáneamente
el recuento de microorganismos y el cálculo de su
biomasa. La ventaja de usar ATes que este índice no
varía mucho cuando se producen cambios en la ac
tividad metabólica de los organismos, mientras que
el ATP depende en alto grado del estado fisiológico
del organismo. El valor total del conjunto de com
puestos metilados, juntamente con los valores de
ATP, permiten calcular la carga energética, que es
una medida del estado fisiólogico de los organismos
presentes en la muestra (Wiebe y Bancroft 1975;
Karl y Holm-Hansen 1978). La carga energética
(EC), que es independiente del tamaño de la pobla
ción, se calcula mediante la Ecuación 2.
(2) EC = (ATP + 1/2 ADP) / (ATP + ADP + AMP)
En las células en estado activo de crecimiento, la re
lación EC es de 0,8-0,95; en las células en fase es
tacionaria, la relación es de aproximadamente 0,6, y
en las células senescentes o en estado latente es in
ferior a 0,5.
C om ponentes de la pared celular. La mayoría de
las bacterias poseen ácido murámico en su pared ce
lular, y la relación específica entre la mureína y la
bacteria convierte la cuantificación de este compo
nente de la pared celular en una herramienta útil
para el cálculo de la biomasa bacteriana (Millar y
Casida 1970; Moriarty 1975, 1977, 1978; King y
W hite 1977; W hite et al. 1979). La prueba del áci
do murámico se basa en la liberación de lactato por
parte del ácido murámico y en el posterior análisis
enzimático o químico para determinar la concen
tración de dicho lactato.
La conversión de la medida de ácido murámico
(MA) en biomasa presupone que todas las bacte
rias Gram positivas presentan una proporción de
44pg MA/mg C y que todas las Gram negativas
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tienen 12pg MA/mg C. En realidad, existe un gra
diente de concentración de ácido murámico en
ambos tipos de bacterias. Para el uso adecuado de
este método, es necesario calcular la proporción de
bacterias Gram negativas y la de Gram positivas
en la muestra; un cálculo erróneo de estas propor
ciones puede generar un cálculo incorrecto de la
biomasa.
La pared celular de las bacterias Gram negativas
es muy compleja y tiene un componente lipopolisacárido que puede cuantificarse empleando lisado
de amebocito de Limulus (LPS) (Watson et al.
1977; Watson y Hobbie 1979). Este método usa
un extracto acuoso procedente de las células san
guíneas de la caracola de las Molucas (.Limulus
polyphemus) que reacciona específicamente con el lipopolisacárido y forma una solución turbia; el gra
do de turbidez es directamente proporcional a la
concentración de lipopolisacárido puede determ i
narse cuantitativamente. Dado que sólo las bacte
rias Gram negativas tienen lipopolisacárido en la
pared celular y que, además, éste se encuentra en
una proporción relativamente constante, este mé
todo es útil para el recuento de bacterias en ecosis
temas dominados por formas Gram negativas. El
método del LPS es muy sensible, puede detectar
concentraciones inferiores a 10 células por m ilili
tro, y muestra una buena correlación con los re
cuentos obtenidos mediante otros tipos de cálculo
de la biomasa (Tabla 7.12).
La biomasa fungica puede determinarse median
te la medición de quitina (Swift 1973; Sharma et al.
1977; W illoughby 1978), ya que ésta se encuentra
en la pared celular de muchos hongos, pero no en la
de plantas ni en la de microorganismos del suelo.
Por tanto, la medición de la quitina puede usarse
para calcular la biomasa fungica en presencia de
otras poblaciones microbianas, y puede emplearse
para determinar la biomasa de hongos asociados a
plantas, como los que se encuentran en las raíces ve
getales en el suelo. Con todo, la presencia de microartrópodos puede interferir en estas determina
ciones.
La clorofila y otros pigm entos fotosintéticos.
Suponiendo la ausencia de plantas, es posible calcu
lar la biomasa de algas y bacterias fotosintéticas mi-

Tabla 7.12
Cantidades relativas de carbono celular, ATP y ácido
murámico en 109 células de bacterias Gram positivas y
Gram negativas

Bacterias

C celular
(mg)

Gram positivas
Bacillus

0,09

Gram negativas
Pseudomonas

0,10

ATP

Ácido murámico

(M9)

(pg)

11

0,5

3
0,5

Fuenfe:Moriarty 1977.

diendo la clorofila u otros pigmentos fotosintéticos
(Edmondson 1974; Cohen et al. 1977; Holm-Hansen y Riemenn 1978). La clorofila a, el pigmento
fotosintético dominante en algas y cianobacterias,
es una medida útil de la biomasa de estos microor
ganismos fotosintéticos aunque no siempre exista
una relación constante entre la biomasa y el conte
nido de clorofila (Banse 1977). Se ha visto que la
biomasa de los microorganismos fotosintéticos cal
culada a partir de la determinación de clorofila se
correlaciona adecuadamente con la biomasa calcula
da a partir de la determinación del ATP (Paerl et al.
1976). La clorofila a puede extraerse con disolven
tes, como la acetona o el metanol, y cuantificarse

Figura 7.14
C o rre la ció n e ntre el L P S (lipo p olisacárid o ) y el re cu e n to directo
d e b acteria s (n o ta rfg d e f e m to g ra m o = 10~15 g). (Fuente:
W a tso n et al. 1977. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e A m erican
So c ie ty fo r M icro b io lo gy .)
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midiendo su absorbancia en un espectrofotómetro a
una longitud de onda de 665 nm, Esta longitud de
onda puede ajustarse a la correspondiente absorción
máxima para medir las clorofilas bacterianas. Por
ejemplo, para la determinación de la biomasa de
bacterias rojas fotosintéticas se emplea una longi
tud de onda de 850 nm. Por tanto, es posible cal
cular la biomasa de poblaciones microbianas fotosintéticas diferentes que se encuentran en una
misma muestra calculando las diferentes clorofilas
que absorben la luz a diferentes longitudes de onda
(Stanier y Smith I960; Caldwell y Tiedje 1975).
La concentración de clorofila en el extracto pue
de calcularse también mediante espectrofluorometría (Lorenzen 1966; Loftus y Carpenter 1971; Sharabi y Pramer 1973; Caldwell 1977). La clorofila a,
por ejemplo, posee una longitud de onda de excita
ción de aproximadamente 430 nm y una longitud
de onda de máxima fluorescencia de 685 nm. La de
terminación espectrofluorométrica es más selectiva
que el método de espectrofotometría. La doble se
lectividad de la máxima excitación y la fluorescen
cia tiende a reducir la interferencia de la absorción
no específica que puede afectar a las determinacio
nes espectrofotométricas (Sharabi y Pramer 1973).
D N A . Las concentraciones de DNA se mantienen
en proporciones relativamente constantes en los
microorganismos, y la determinación del DNA
puede emplearse como una medida de la biomasa
microbiana (Holm-Hansen et al. 1968; Hobbie et
al. 1972; Paul y Meyers 1982; McCoy y Olson
1985). Para muestras ambientales, en las cuales la
sensibilidad es crítica para realizar determinacio
nes exactas de DNA, suelen emplearse reacciones
con colorantes fluorescentes, como bromuro de etidio o Hoechst 33258, y espectrofluorometría. En
estas pruebas, se requiere una purificación previa y
cuidadosa del DNA para evitar las interferencias, y
controlar la presencia de DNA eucariota. Los cál
culos de biomasa basados en las determinaciones
de DNA y los basados en recuentos directos mues
tran correlaciones significativas (McCoy y Olson
1985).
Proteína. Las proteínas son fácilmente cuantificables (Lowry et al. 1951), y las proteínas bacterianas
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con grupos hemo pueden ser detectadas específica
mente mediante quimioluminiscencia (Oleniacz et
al. 1968). Sin embargo, el uso de las mediciones de
proteína para el cálculo de la biomasa microbiana se
limita a situaciones en las que el nivel de otras pro
teínas presentes en el medio sea despreciable. Ade
más, se ha de tener en cuenta que microorganismos
diferentes contienen cantidades diferentes de proteí
na; por tanto, las determinaciones proteicas son
apropiadas para el cálculo de biomasa microbiana
solamente cuando no haya más de una población.
Las mediciones de proteína total tienen una aplica
ción limitada en las muestras ambientales.
Lípidos. El análisis de las membranas lipídicas tie
ne una serie de ventajas para la caracterización in si
tu de la comunidad microbiana, ya que todas las cé
lulas viables están englobadas en membranas
lipídicas que contienen lípidos polares (W hite
1995). El ergosterol (5,7,22-ergosta-trien-3|3-ol) es
útil como biomarcador de hongos ya que es muy
poco frecuente entre los principales esteróles de
plantas y nunca se encuentra en bacterias o arqueas.
El análisis de fosfolípidos unidos a ácidos grasos
(PLFA, phospholipid ester-linked fatty acid) se usa de
forma habitual para determinar simultáneamente la
biomasa microbiana y la abundancia relativa de po
blaciones microbianas específicas (Baird y W hite
1985; Balkwill et al. 1988; Gillan y Hogg 1984;
W hite 1983, 1988). La presencia de lípidos polares
puede definir la biomasa viable, ya que las células
para su funcionamiento necesitan tener la membra
na intacta, y dicha membrana contiene lípidos po
lares. La activación de la fosfolipasa endógena al
morir la célula puede dejar trazas de la lisis recien
te en la estructura del diglicérido. El análisis PLFA
puede usarse para el recuento de microorganismos.
Se determina la concentración de fosfolípidos en
una muestra, y la biomasa bacteriana se calcula a
partir de los equivalentes de células de E. coli por
gramo de peso seco. Por ejemplo, basándose en los
análisis del contenido en fosfolípidos, Franzmann et
al. (1966) calcularon que la biomasa de células bac
terianas en muestras de agua de suelos y de sedi
mentos estaba comprendida en un margen de
0,9-7,8 ng de células equivalentes de E. coli por
gramo de peso seco.
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Enfoque fisiológico de la determinación
de la biomasa

Se han desarrollado algunos métodos de cálculo de
la biomasa microbiana que, con un enfoque fisioló
gico, se basan en la actividad respiratoria. Uno de
dichos métodos, empleado para medir la biomasa
microbiana del suelo, implica la fumigación del
suelo con cloroformo y la posterior medida de C 0 2
liberado a consecuencia de la mineralización de los
microorganismos muertos por la fumigación (Jenkinson 1976; Jenkinson y Powlson 1976; Anderson
y Domsch 1978a). En este procedimiento, los mi
croorganismos del suelo mueren por fumigación
con CHClj y son mineralizados mediante la reino
culación del suelo con una pequeña cantidad de
suelo original. Los suelos que no son tratados con
cloroformo y se incuban en las mismas condiciones,
actúan como control, y la cantidad de carbono de
origen microbiano se calcula a partir de la diferen
cia entre C 0 2—C originado en las muestras fumiga
das y en las no fumigadas. Se recomienda el uso de
los factores de conversión 0,4—0,5 basándose en las
determinaciones realizadas con varios cultivos bac

terianos y fúngicos marcados radiactivamente. La
mineralización media es del 44 por ciento para hon
gos y del 33 por ciento para bacterias; suponiendo
una proporción entre biomasa bacteriana y fúngica
de 1:3 en el suelo, la media combinada de minera
lización debería ser del 41 por ciento. Se ha encon
trado una gran correlación entre el ATP del suelo y
la biomasa determinada por este método de fumi
gación (Oades y Jenkinson 1979) (Tabla 7.13).
También se ha descrito una variante no fisioló
gica de la técnica de fumigación con cloroformo
(Tate et al. 1988; Sparling y West 1988). En vez de
confiar en la conversión microbiana de la biomasa
no viable en C 0 2, se extrae el carbono orgánico del
suelo fumigado mediante una solución 0.5M de
K 2S 04. El carbono orgánico extraído en esta solu
ción se determina por oxidación de dicromato u
otros análisis de disolución de carbonos orgánicos.
Los extractos de suelos no fumigados también se
analizan y el resultado se resta del valor obtenido.
Este procedimiento es más rápido que el descrito
anteriormente y funciona mejor con suelos de pH
bajo. La extracción con K2S 04 es incompleta como
lo era la mineralización de la biomasa inviable, ya

Tabla 7.13
Comparación de la biomasa estimada por fumigaciones de suelo y ATP en varios suelos

Muestra
de suelo

Carbono del C 0 2
originado en un suelo
no fum igado durante
10 días (|jg g~')

Carbono del C 0 2
originado en un suelo
no fum igado durante
10 días (|jg g~')

Biom asa de
carbono (pg g ')

ATP en
el suelo (pg g~')

1

70

114

88

0,75

2

205

315

220

2,07

3

131

240

218

3,14

4

20

43

48

0,64

5

236

613

754

9,03

6

108

158

99

0,90

7

117

341

448

2,97

8

264

565

603

4,56

76

143

135

1,37

10

9

259

642

766

7,00

11

257

646

778

6,55

12

85

189

208

1,32

13

229

525

591

4,20

Fuente: Oades y Jenkinson 1979.
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que suelen perderse extractos de paredes celulares y
otros componentes celulares insolubles. En una
prueba que se hizo con una amplia gama de suelos,
se extrajo una media del 33 por ciento de la bioma
sa en forma de carbono orgánico. La mayoría de los
suelos evaluados se acercaban a este valor, pero en
algunos casos extremos la eficacia de la extracción
oscilaba entre el 20 y el 54 por ciento .
Otro enfoque fisiológico para calcular la bioma
sa microbiana implica la medición de la tasa de res
piración tras la adición de un substrato (Anderson y
Domsch 1973, 1975, 1978b). El valor máximo de
la tasa respiratoria medida durante un corto perío
do de tiempo se supone que es proporcional al nú
mero de microorganismos viables en las muestras.
Se pueden emplear inhibidores microbianos en este
procedimiento para calcular separadamente las biomasas bacteriana y fúngica. Se ha constatado una
correlación buena entre este método y el método de
la fumigación con cloroformo.
Medición del metabolismo
microbiano

Los avances recientes en la metodología analítica
proporcionan la sensibilidad necesaria para medir
las tasas naturales de la actividad metabólica mi
crobiana, pero sigue siendo difícil realizar medicio
nes de tasas que reflejen la verdadera actividad en
ecosistemas naturales (Christian et al. 1982; Van Es
y Meyer-Reil 1982; Staley y Konopka 1985). La di
ficultad radica en que la mayoría de los métodos re
quieren la manipulación del sistema de forma que
puede alterar las tasas de actividad microbiana. In
cluso una mínima manipulación puede alterar en
gran manera las variables microambientales que de
terminan las tasas de actividad microbiana. Por
ejemplo, el simple hecho de mantener en un reci
piente una muestra de agua produce un efecto pa
red que puede alterar la tasa de actividad microbia
na; y la extracción de las muestras para la
determinación de la actividad puede cambiar valo
res como la concentración de oxígeno, lo cual altera
el resultado del cálculo de las tasas de las actividad
microbiana objeto de estudio.
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Potencial heterotrófico

Un método para medir la tasa natural de actividad
microbiana heterotrófica consiste en calcular la tasa
de captación de sustratos marcados radiactivamente
para determinar así el potencial heterotrófico para
usar dicho substrato (W right y Hobbie 1965,
1966; Hobbie y Crawford 1969; W right 1973,
1978). Este método supone que los microorganis
mos captan solutos de las disoluciones de acuerdo
con cinéticas de primer orden o de saturación y que
las tasas de captación aumentan al aumentar la con
centración del substrato hasta alcanzar una tasa de
captación máxima (Vmáx). La Vmíx puede calcularse
mediante la gráfica de la tasa de captación de sus
tratos marcados con ,4C en relación a su concentra
ción. Las concentraciones de sustratos empleadas
deben ser bajas y aproximarse a sus concentraciones
naturales en el ambiente. Además de medir el po
tencial máximo de captación, este método se usa
para calcular el tiempo de renovación para un sus
trato dado y una constante de transporte que refle
je la afinidad para dicho sustrato. El tiempo natural
de renovación se define como el número de horas
necesarias para que una población heterotrófica da
da capte y/o respire una cantidad de sustrato cuya
concentración sea igual a la concentración existente
in situ.
El método para determinar el potencial hetero
trófico consiste en añadir a las muestras varias con
centraciones de sustrato marcado radiactivamente e
incubar dichas muestras en condiciones que simu
len el ambiente real. Tras la incubación, las células
se recogen en un filtro y la radiactividad incorpo
rada se mide mediante centelleo de líquidos. O ri
ginalmente, la captación sólo se medía por la incor
poración en el interior de las células; pero este
método no tenía en cuenta la cantidad de sustrato
que había sido captado y metabolizado. Por tanto,
se modificó de forma que el ,4C 0 2 producido du
rante la respiración quede atrapado, y esta cantidad
se añade a la cantidad calculada de ,4C incorporado
a la célula (Hobbie y Crawford 1969).
Si se supone que la captación por parte de una po
blación heterotrófica heterogénea actúa como una
única enzima ya que la captación por las diferentes
bacterias es funcionalmente equivalente, los resulta
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dos deberían ser comparables a los análisis de cinéti
ca enzimática de Michaelis-Menten. Usando la forma
linearizada de la ecuación de Michaelis-Menten
(Ecuación 3):
(3) T/F=(K, + S. ) tV ^ +A/VmJX
donde
T/F en horas = tiempo dividido por la fracción
del sustrato añadido que es asimilado por las cé
lulas o convertido en C 0 2
A = Concentración del substrato añadido
Kc + Sn = Constante de transporte más la con
centración natural del sustrato
Vmáx = Tasa máxima de captación de sustrato
La gráfica de T/F en función de A es linear (Fi
gura 7.15). Disponiendo T/F en el eje y y A en el
eje x, la pendiente de la línea resultante es igual a
1/Vmíx; la intercepción en y es equivalente a T t
(tiempo de cambio); y la intercepción en x es equi
valente a Kc + Sn. Si la concentración in situ del
substrato se mide independientemente, puede cal
cularse la constante de transporte Kt para dicho
substrato. Por otra parte, si Kt puede determinarse
independientemente, la ecuación puede emplearse
para calcular Sa, que suele ser un valor demasiado
bajo para ser detectado mediante análisis químico
directo.
La importancia de calcular Vmíx es que da el va
lor real de la actividad heterotrófica in situ porque
el valor Vmáx está en función de la población exis
tente. Es una variable sensible a los cambios am
bientales, incluso cuando dichos cambios no afectan
al tamaño de la población. Vmíx es muy útil cuando
se comparan diferencias estacionales o espaciales de
la actividad metabólica de los microorganismos au
tóctonos.
El cálculo de las tasas de actividad microbiana
con este método está limitado por el sustrato o los
sustratos usados. El empleo de réplicas de muestras
permite determinar los valores relativos de Vmíx y el
tiempo de recambio para diferentes sustratos. Los
estudios de los potenciales heterotróficos emplean
acetato, glucosa y otros carbohidratos, glutamato y
otros aminoácidos, o mezclas de fotosintatos marca-

Intersección de la x = K, + S n
S (mg sustrato/L)

Figura 7.15
M e d ic ió n del p ote n cial h eterotrófico q u e m u e stra la gráfica d e
la cinética d e la ca pta ció n m o d ific ad a p o r Linew eaver-Burke. T,
= t ie m p o d e recam bio, Vm„ = m á x im a ve lo c id a d d e captación;
k , + S„ = c o n sta n te d e tra n sp orte + co n c e n tra c ió n d e su b strato
natural; T/F = ve lo c idad ; S = c o nc en trac ió n d e substrato.
(Fuente: W rig h t y H o b b ie 1966. R e p ro d u c id o c o n p erm iso,
c o p y rig h t 1966. E co lo gica l So c ie ty o f Am erica.)

dos con l4C producidos por algas incubadas a la luz
con ,4C 0 2.
Hay que tomar una serie de precauciones cuan
do se efectúan las mediciones de potencial hetero
trófico y durante el proceso de interpretación de re
sultados. Las concentraciones de sustrato añadidas
deben encontrarse dentro de los limites adecuados
para que la pendiente sea una recta que permita el
cálculo de Vmíx, T„ y de Kt + S„. Esto generalmente
requiere la adición de más concentraciones de sus
trato, algunas de las cuales no se emplean en el cál
culo. Si se añade una concentración de sustrato de
masiado elevada, el sistema se satura y debería
generar una tasa igual a la Vmix. Concentraciones ex
cesivas del sustrato añadido, en cambio, pueden ser
inhibidoras. Para determinar si el efecto inhibidor
es o no competitivo se requiere un tratamiento ma
temático más refinado. Actualmente, la medida del
potencial heterotrófico no explica la inhibición
competitiva y supone la existencia de un sistema de
transporte exclusivo para cada sustrato, que ha de
ser analizado. Sin embargo, esta suposición no es
válida, ya que las enzimas transportadoras corrien
tes transportan muchos sustratos diferentes.
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La medida del potencial heterotrófico también
supone que todos los miembros de la población mi
crobiana responden de la misma forma a las varia
ciones de la concentración de solutos. Esto no tiene
porque ser así (Vaccaro y Jannasch 1967). En algu
nos casos, se ha encontrado una tasa de captación
diferencial en poblaciones bacterianas variadas.
También se han hallado diferencias entre poblacio
nes bacterianas y de algas. Concentraciones meno
res del sustrato añadido generalmente dan lugar a
pendientes más adecuadas para el cálculo de Vmíx en
el caso de poblaciones bacterianas. En poblaciones
de algas, en cambio, son más adecuadas concentra
ciones mayores de substrato. Aunque las medicio
nes del potencial heterotrófico están corregidas pa
ra la producción de 14C 0 2, no se ha realizado
ninguna corrección para la producción de otros
compuestos volátiles, lo cual puede causar un error
grave si el metano o algunos ácidos grasos volátiles
son los principales productos metabólicos.
Además de las mediciones de Vm&y Tt, también
puede calcularse el porcentaje respiratorio ([l4C asi
milado + 14C 0 2producido]/ ,4C 0 2producido X 100).
El porcentaje respiratorio es un indicador de la ener
gía requerida para el mantenimiento; cuanto mayor
sea dicho porcentaje, mayor será la energía metabólica empleada para mantener la población microbia
na; cuanto menor sea el porcentaje respiratorio (pero
nunca tenderá a cero), mayor será la proporción de la
energía metabólica empleada para la asimilación y el
crecimiento. El porcentaje respiratorio, o eficacia
metabólica, depende del tipo de microorganismo y
de sus vías metabólicas, del contenido energético del
substrato y de otras condiciones ambientales como el
equilibrio de nutrientes, temperatura, etc.
La especificidad de la medida del potencial hete
rotrófico es tanto un problema como una ventaja pa
ra el sustrato que se esta analizando. El método per
mite calcular la actividad heterotrófica específica de
un sustrato en particular; mide del todo la actividad
heterotrófica. Las mediciones del potencial heterotró
fico permiten estudiar el efecto de factores como la ac
ción de un contaminante en la actividad microbiana.
Productividad y descomposición

El uso de glucosa marcada con ,4C por Parson y
Strickland (1962) y el desarrollo subsecuente de un
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método para determinar, en las bacterias, la tasa de
captación, la de respiración, y de cambio de com
puestos orgánicos a concentraciones como las que se
dan en los sustratos naturales aportó más datos so
bre la descomposición y el flujo de carbono orgáni
co a través de las redes tróficas en sistemas natura
les muy diversos (Robarts y Zohary 1993). Como
las bacterias degradan muchos tipos de sustratos or
gánicos, el método se modificó para usar diferentes
compuestos marcados como azúcares, aminoácidos,
ácidos orgánicos, lignocelulosa, así como otros sus
tratos disueltos y particulados. Estos primeros estu
dios demostraron que las bacterias metabolizaban
activamente la materia orgánica, pero no se calculó
la tasa de crecimiento ni la producción.
Se ha realizado un número limitado de estudios
de la productividad microbiana usando I3C, que es
un isótopo estable del carbono (Hama et al. 1993).
Los isótopos estables 13C y ,5N pueden analizarse si
multáneamente mediante la cromatografía de gases
combinada con la espectrometría de masas (GCMS). Estos análisis proporcionan información signi
ficativa del ciclo de la materia en los ambientes
acuáticos. En los países donde el uso de sustancias
radiactivas en ambientes naturales está muy res
tringido, como en Japón, el uso de 13C es esencial
para el estudio del flujo de carbono en ambientes
acuáticos. El método del ,3C tiene algunos inconve
nientes respecto al método del ,4C. Entre su baja
sensibilidad, que exige grandes volúmenes y perío
dos de incubación más largos, lo complicado de su
mantenimiento y del funcionamiento de los instru
mentos analíticos, así como el precio del trazador.
El crecimiento de las bacterias autotrofas que fi
jan dióxido de carbono se determina de forma habi
tual empleando la incorporación de ,4C 0 2. Sin em
bargo, hasta hace poco no se disponía de un método
fiable para determinar el crecimiento de las bacterias
heterotrofas que utilizan sustratos orgánicos como
fuente de carbono. Los tres métodos que se usan más
frecuentemente son la incorporación de [3H]adenina
en el RNA y en el DNA de bacterias y algas unice
lulares para conocer la producción microbiana total;
la incorporación de [w#/7-3H}timidina en el DNA
bacteriano, y la incorporación de [3H]leucina en la
proteína bacteriana. Según Riemann y Bell (1990),
los tres métodos aportan resultados complementa
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rios, aunque existe una polémica sobre si el método
de [3H]adenina mide la producción microbiana total
más que la producción bacteriana. Entre los dos mé
todos que emplean precursores de ácidos nucleicos,
el uso de [3H]-TdR (timidina tritiada) presenta ven
tajas teóricas y de aplicación aunque se haya critica
do, como se ha visto más arriba. No obstante, desde
hace diez años el método de [3H]-TdR es el que se
emplea más frecuentemente para determinar la pro
ducción bacteriana.
Cálculo de la tasa de crecim iento a partir de la
incorporación de nucleotidos. Dado que el DNA
se sintetiza en las células en crecimiento a una velo
cidad proporcional a la biomasa, dicha velocidad de
síntesis de DNA refleja la tasas de crecimiento de los
microorganismos (Van Es y Meyer-Reil 1982). En
muestras ambientales, la tasa de crecimiento micro
biano se determina incubando las muestras con timi
dina tritiada y empleando la autorradiografía de las
muestras para determinar la tasa de incorporación de
nucleótidos (Brock y Brock 1968; Brock 1969,
1971). Se han empleado otros análisis para establecer
la incorporación de nucleótidos marcados radiactiva
mente en el RNA y el DNA (Karl 1979, 1980,
1981; Fuhrman y Azam 1980; Fuhrman et al. 1986;
Karl et al. 1981a, 1981b; Staley y Konopka 1985).
La incorporación de [3H}-TdR en el DNA es una
medida de la producción bacteriana heterotrófica en
ambientes naturales. Este método fue empleado por
primera vez por Brock (1969) cuando usó la [3H}TdR junto con la autorradiografía para calcular la
tasa de crecimiento del epífito marino Leucothrix
mucor. Esta técnica sólo es aplicable a los organis
mos que, como las especies de Leucothrix, se pueden
identificar mediante observación al microscopio y
en los que la relación entre tasa de crecimiento y la
acumulación de productos marcados radiactiva
mente pueda ser determinada independientemente.
Posteriormente Kunicka-Goldfinger (1976) esta
bleció la existencia de una relación entre la velo
cidad de incorporación de [3H}-TdR en macromoléculas insolubles de ácido tricloroacético por
cultivos bacterianos y la tasa de crecimiento. La
[3H}-TdR marca únicamente el DNA bacteriano, lo
cual es muy útil para estudiar la productividad bac
teriana (Moriarty 1986).

Fuhrman y Azam (1980, 1982) emplearon este
método para examinar la productividad bacteriana
en ambientes acuáticos. Este tipo de estudios frena
ron el desarrollo de la ecología microbiana porque
se creyó que ya se disponía de un método fácil para
obtener una medida bastante aproximada de la pro
ducción bacteriana. Todo lo que había que hacer era
añadir una pequeña cantidad de [3H}-TdR, incubar
durante unos minutos, extraer TCA helado, recoger
el material en filtros de membrana y convertirlo en
células producidas (Robarts y Zohary 1993). Sin
embargo, Fuhrmann y Azam (1980) observaron que
la incorporación de [3H]-TdR tal como se medía en
el material TCA helado e insoluble no es necesaria
mente una medida directa de la síntesis o produc
ción de DNA. Se basaron en varias suposiciones pa
ra convertir su tasa de incorporación de [3H]-TdR en
un cálculo de la producción: 1) las bacterias son los
únicos microorganismos que incorporan [3H]-TdR
añadida en concentraciones nanomolares; 2) todas
las bacterias en crecimiento emplean la [3H]-TdR;
3) el DNA marcado es el 80 por ciento del total de
las macromoléculas marcadas en el precipitado de
TCA helado; 4) la actividad específica de la [3H]TdR añadida no se ve afectada por la timidina am
biental; 5) el total del DNA bacteriano contiene 25
mol por ciento de residuos de ácidos timidílicos; y
6) cada célula contiene una cantidad de DNA com
prendida entre 7,47 x 10-16 y 4,82 x 10-15 g. La com
binación de estas hipótesis produce un factor de con
versión entre 2,0 x 10'7 y 1,3 x 1018 células
producidas por mol de [3H]-TdR incorporado.
Aunque en teoría es un proceso sencillo, la me
dición de la timidina tritiada para determinar la
producción bacteriana presenta diversas dificulta
des en la práctica. La medición de la velocidad de
síntesis bacteriana de DNA en suelos y sedimentos
es complicada porque la [3HJ-TdR es absorbida por
los ácidos húmicos y los componentes inorgánicos
de los sedimentos como las arcillas y los óxidos de
hidrógeno, y el DNA es difícil de extraer. Además,
otras macromoléculas, aparte del DNA, también
pueden marcarse; puede producirse una dilución intracelular de isótopos significativa (y una dilución
extracelular, especialmente en sedimentos o en
muestras de suelo), y no todas las bacterias pueden
incorporar [3H}-TdR en su ADN, sobre todo las es
pecies de Pseudomonas. Se desconoce el significado
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de esta falta de incorporación del [3H-TdR} ya que
nuestro conocimiento de las especies bacterianas en
poblaciones naturales, y la variancia y sucesión de
las especies en las poblaciones, es sólo rudimenta
rio. En consecuencia, aunque el ensayo con [3H}TdR se ejecute correctamente, pueden ocurrir erro
res en el cálculo del crecimiento y de las tasas de
producción. Aun así, si se conocen las concentracio
nes de DNA y RNA, la tasa de crecimiento de la
comunidad microbiana autóctona puede determi
narse por este método.
Fotosíntesis. Aparte del potencial heterotrófico y
de la medición de incorporación de timidina, que
nos da una idea de la producción secundaria, se pue
den calcular las tasas de producción primaria (sínte
sis) empleando radiotrazadores y otros métodos.
Tanto la asimilación de C 0 2 heterotrófica como la
autotrófica pueden calcularse usando bicarbonato
marcado radiactivamente . Para ello se incuba una
muestra que contenga la comunidad microbiana au
tóctona con el sustrato marcado radiactivamente y
después se determina la cantidad de 14C 0 2asimilado
en la materia orgánica celular mediante filtración de
las células y recuento del ,4C atrapado en los filtros
(Hubel 1966; Gorden 1972). Han de lavarse los fil
tros para eliminar los bicarbonatos |4C no incorpora
dos. Los compuestos orgánicos residuales que con
tengan l4C pueden oxidarse con ácido dicrómico y el
,4C 0 2 liberado puede atraparse y cuantificarse.
En las mediciones reales que se realizan en el cam
po, para diferenciar la incorporación de l4C 0 2 fotosintética y de la heterotrófica-quimiolitotrófica se usan
grupos de recipientes que se mantienen a oscuras o ilu
minados. En un procedimiento típico, se emplean reci
pientes claros, que dejan pasar la luz, y otros opacos o
recubiertos para que no penetre la luz en ellos. Los re
cipientes se llenan con muestras de agua, se les añade
bicarbonato marcado radiactivamente, y se incuban in
situ varias horas o durante un fotoperíodo completo. El
resultado obtenido para la incorporación en la oscuri
dad se resta del obtenido para los recipientes en los que
penetra la luz y la diferencia es la incorporación fotosintética neta. El C 0 2 no marcado (bicarbonato) de las
muestras se mide para calcular la actividad específica de
,4C 0 2 en las muestras de agua. Si se realiza un número
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suficiente de mediciones, pueden determinarse las tasas
de productividad diaria o anual.
El tiempo empleado para los experimentos de
incorporación de ,4C 0 2 es relevante para la inter
pretación de los resultados. Períodos experimenta
les cortos, de 1 o 2 horas, dan valores cercanos a la
productividad primaria bruta ya que hay pocas pro
babilidades de que el ,4C incorporado se haya mine
ralizado de nuevo por la respiración. Los valores ob
tenidos para tiempos de exposición prolongados se
acercarán más a la productividad primaria neta (foto
síntesis menos respiración) ya que en estas condicio
nes parte del |4C incorporado se habrá mineralizado.
R espiración. El dióxido de carbono marcado ra
diactivamente (,4C 0 2) liberado por los sustratos
marcados también puede emplearse para determi
nar la tasa de descomposición de substratos especí
ficos. Se denomina mineralización la degradación
completa de un compuesto en sus componentes
minerales en el cual el carbono orgánico del com
puesto es convertido en C 0 2 por el proceso de la
respiración. La tasa de descomposición de los com
puestos orgánicos, tanto sintéticos como naturales,
puede calcularse con este método (Figura 7.16). La
medición del ,4C 0 2 liberado de los compuestos or
gánicos sintéticos, como los plaguicidas, es esencial
para evaluar la seguridad ambiental de dichos com
puestos, dado que, si no son mineralizados por mi
croorganismos se acumularán en el ambiente. Al rea
lizar estos análisis es esencial considerar la posición
del ,4C marcado ya que una porción de la molécula
puede ser degradada mientras que otra porción pue
de permanecer intacta (Bartha y Pramer 1970).
También se puede recurrir a otros métodos que
no emplean sustratos marcados radiactivamente pa
ra definir la tasa de respiración microbiana. Son mé
todos que normalmente miden la tasa de consumo
de oxígeno o la tasa de producción de dióxido de
carbono. Mientras que se mantengan las condicio
nes aeróbicas, la evolución del C 0 2 puede ser una
medida de la actividad respiratoria microbiana con
una razonable aproximación (Pramer y Bartha
1972). En estudios a largo plazo, las tasas de pro
ducción de dióxido de carbono suelen determinarse
empleando recipientes cerrados especiales, como el
frasco biomedidor (Bartha y Pramer 1965) (Figura
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Tiempo de incubación (cientos de horas)

Figura 7.16
D e sc o m p o sic ió n d e lign o c e lu lo sa d e Tsuga m a rca d a c o n
,4C p o r m ic ro o rg a n ism o s del suelo. El u so d e lig no celu lo sa
m a rcad a esp ecífica m e nte e n d iferentes p o rcio n e s de
la m o lé cu la p erm ite identificar el o rig e n del C 0 2.
(a) L ig n o c e lu lo sa del su e lo #1 m a rca d a c o n '"C-celulosa.
(b) lig no c elu lo sa del s u e lo # 2 m a rca d a c o n '"C-celulosa.
(c) lig n o c e lu lo sa del su e lo #1 m a rca d a c o n '"C -lignin a.
(d) lig n o c e lu lo sa del s u e lo # 2 m a rca d a c o n '"C -lignina.
(Fuente: C raw d fo rd et al. 1 977. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso de
A m e ric a n So c ie ty for M icro b io lo gy .)

7.17) o usando sistemas de incubación a través de
flujo, como vehículos que cruzan un flujo de aire
que no contiene C 0 2 a través del frasco de incuba
ción y atrapan y transportan el C 0 2 de la corriente
del gas efluente (Atlas y Bartha 1972). El C 0 2atra
pado puede cuantificarse por titración de la solu
ción base atrapada con un ácido de concentración
conocida hasta alcanzar el punto de neutralidad.
La tasa de consumo de oxígeno también puede
ser útil para determinar la actividad respiratoria ce
lular. Existen varios tipos de electrodos de oxígeno,
pero la mayoría son adecuados únicamente para las
mediciones durante un corto espacio de tiempo.
Puede recurrirse a microsondas para mediciones in
situ (Revsbech 1983; Revsbech et al. 1983). Los respirómetros tipo Warburg que controlan los cambios
en la presión o en el volumen del gas como medida
del consumo de oxígeno, son complicado y no son
apropiados para períodos de medición de muchas
horas, como máximo 1 o 2 días. Han quedado com
pletamente obsoletos y han sido desplazados por los

Figura 7.17
Frasco b iom ed idor, u nid a d com pacta, cerrada y d isp o n ib le de
fo rm a comercial, u sa d o para m e d ir la p ro d u cc ió n d e C O 2 del
suelo. El frasco b io m e d id o r ofrece la ventaja d e q u e la sustancia
alcalina q u e a b so rb e C O 2 p u e d e retirarse y sustituirse sin
e xp o n e r el sistem a a la c o nta m in ac ió n p o r C 0 2 atmosférico.
(a) Cierre d e go m a , (b) A gu ja d e la jeringa, (c) Brazo lateral.
(d) So lu ció n alcalina, (e) Protector d e la aguja, (f) A b so rb e n te de
C O 2 (ascarita). (g) Llave d e paso, (h) C o m p a rtim e n to d e la
muestra, (i) M ue stra d e suelo. (Fuente: Bartha y Pram er 1965.
R e p ro d u c id o c o n perm iso, c o p y rig h t W illiam s y Wilkins,
Baltimore.)

electrodos de oxígeno, pero también éstos son apro
piados únicamente para mediciones a corto plazo.
Algunos procesos de biodegradación ambiental son
muy lentos y pueden necesitar períodos de medición
de varias semanas o meses. Para este tipo de medi
ciones se han desarrollado unos respirómetros alta
mente automatizados y precisos (sapromat, Oxymax, y otros). Los pequeños cambios de volumen
relacionados con el consumo de oxígeno rompen o
cierran circuitos eléctricos. El oxígeno consumido
puede ser reemplazado electrolíticamente o porque
la corriente activa válvulas solenoides que reempla
zan el oxígeno consumido con oxígeno procedente
de un reservorio. El consumo de corriente o la fre
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cuencia de activación de las válvulas queda grabado
y procesado por un programa de ordenador para
realizar una reducción de los datos y la gráfica co
rrespondiente. El procesador puede monitorizar el
consumo de oxígeno en cámaras múltiples, permi
tiendo así la duplicación o variación de las condi
ciones experimentales. Este tipo de respirómetros se
está usando con éxito para monitorizar procesos len
tos como la tasa de biodegradación de petróleo con
taminante en muestras ambientales (Venosa et al.
1992). Estos respirómetros modernos ahorran traba
jo porque funcionan prácticamente solos durante
largos períodos, pero su coste inicial es elevado.
Experimentos con enzimas específicas

También puede recurrirse a una cierta variedad de
ensayos enzimáticos para medir la actividad meta
bólica de microorganismos autóctonos. Algunos,
como la medición de la actividad de la deshidroge-
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nasa, de la esterasa o de la fosfatasa, prueban la ac
tividad general de una parte relativamente grande
de la comunidad microbiana; otros, como la medi
ción de la actividad enzimática de la celulasa, de la
quitinasa, y de la nitrogenasa, así como la actividad
enzimática desnitrificante, estudian las funciones
metabólicas de una parte pequeña, pero importan
te, de la comunidad microbiana (Focht 1982; Hsu
y Bartha 1979; Prosser y Cox 1982; Skujins 1967,
1973; Sorenson 1978; Yoshinari y Knowles 1976)
(Tabla 7.14). Las enzimas implicadas en ciclos biogeoquímicos son de gran interés para los ecólogos
microbianos; las enzimas que intervienen en el ci
clo del carbono y en el del nitrógeno son de parti
cular importancia para el mantenimiento de las co
munidades y de los ecosistemas. En estudios de
ecología microbiana, se realizan en muchas casos
diferentes pruebas para determinar enzimas especí
ficas, como el método de reducción de acetileno pa
ra establecer la actividad nitrogenasa. También se

Tabla 7.14
A lgunos ensayos específicos con enzimas
Enzima

Sustrato

D escripción del ensayo

Deshidrogenasa

Trifeniltetrazolio

La deshidrogenasa convierte el cloruro de trifeniltetrazolio en
trifenilformazán;el trifenilformazán se extrae con metanol y se cuantifica
mediante espectrofotometría.

Fosfatasa

Fosfato de p-nitrofenol

Las fosfatasas convierten el fosfato de p-nitrofenol en p-nitrofenol, que se
extrae en una solución acuosa y se cuantifica mediante espectrofotometría.

Proteasa

Gelatina

La hidrólisis de la gelatina, com o ejemplo de la actividad proteolítica, puede
cuantificarse mediante la determinación de la proteína residual.

Amilasa

Almidón

La cantidad de almidón residual se cuantifica en un espectrofotómetro
mediante la intensidad del color azul resultante de la reacción con iodina.

Quitinasa

Quitina

La producción de azúcares reducidos se determina utilizando antrona como
reactivo.

Celulasa

Celulosa

La producción de azúcares reducidos se determina utilizando antrona como
reactivo.

Carboximetil celulosa

La celulasa altera la viscosidad de la carboximetil celulosa que de este modo
puede cuantificarse.

Nitrogenasa

Acetileno

La nitrogenasa, además de reducir el dinitrógeno gas (N=N) a amonio (NHs),
también reduce el acetileno (HC=CH) a etileno (C2H 2); la tasa de formación de
etileno puede monitorizarse utilizando la cromatografía de gases y un
detector de ionización de llama y la tasa de fijación de nitrógeno puede
calcularse utilizando un factor de conversión adecuado.

Nitrato reductasa

Nitrato

A partir de una muestra puede medirse la reducción desasimiladora de
nitrógeno mediante la desaparición del nitrato 0 cuantificando la aparición
de los productos de desnitrificación, com o el nitrógeno gas 0 el óxido de
nitrógeno, utilizando la cromatografía de gases; la desnitrificación puede
bloquearse a nivel del óxido nitroso mediante la adición de acetileno, lo cual
simplifica el procedimiento.
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han desarrollado algunas pruebas generales, como
la hidrólisis del diacetato de fluoresceína para me
dir la actividad de lipasas, proteasas y esterasas (Federle et al. 1986; Federle 1988). Cuando se reali
zan pruebas para detectar la actividad enzimática,
es importante que la comunidad microbiana no se
altere mientras se lleva a cabo la prueba si la medi
da de la actividad enzimática tiene que reflejar la
actividad in situ de forma precisa. Hay que tomar
precauciones para mantener las condiciones in situ,
particularmente en relación a la temperatura, al
contenido de humedad, y al potencial redox (Eh).
Además, el período de incubación tiene que ser en
cada caso lo suficientemente breve como para im
pedir cambios en el número de microorganismos,
lo cual podría alterar el nivel de las enzimas pre
sentes en la muestra.
Resumen del capítulo

El número de microorganismos, su biomasa y su
actividad metabólica son las variables bióticas fun
damentales de los ecosistemas microbianos. Aún
falta mucho por hacer para mejorar el grado de pre
cisión y la sensibilidad en la medición de dichas va
riables. A medida que se avance en las técnicas microanalíticas mejorarán los procedimientos de
medición y se reducirán las interferencias. Es igual
mente importante conocer el verdadero significado
y las limitaciones de cada procedimiento de medi
ción. Saber que un “recuento total de viables” nor
malmente contabiliza sólo un 1 por ciento de los
componentes de una comunidad microbiana, da a
los datos obtenidos la perspectiva adecuada. Aun
que en algunas condiciones el número de microor
ganismos, su biomasa y su actividad metabólica
muestran correlaciones proporcionales, en condi
ciones reales muchas veces no se da dicha correla
ción. Por tanto, es preciso actuar con cautela y
adoptar una postura crítica cuando se está calculan
do o proyectando una variable a partir de otra de
terminada directamente.
Esto lleva a razonar que un cambio en el núme
ro de microorganismos normalmente se correlacio
na con un cambio similar en la biomasa y la activi
dad. Dado que tales correlaciones parecen ser

bastante evidentes, hay que estar alerta ante situa
ciones en que la correlación no sea proporcional o
que incluso no se produzca. Debido a los ciclos vi
tales o a la disponibilidad de nutrientes, el tamaño
celular de los microorganismos puede cambiar.
Cuando esto sucede, la biomasa puede aumentar o
disminuir sin que se produzca la variación corres
pondiente en el número de microorganismos. De
forma similar, en el caso de los hongos esporulados
o actinomicetes, su número puede aumentar mu
chísimo y que ello suponga sólo un pequeño cam
bio en la biomasa o incluso que no varié. La activi
dad microbiana se correlaciona con el número de
microorganismos y con su biomasa sólo si las con
diciones ambientales se mantienen constantes.
Cualquier cambio en la temperatura, en la disponi
bilidad de nutrientes o en otros factores ambienta
les alterarán la actividad microbiana sin que por
ello tengan que variar el número de microorganis
mos o su biomasa. En la literatura abundan extra
polaciones desautorizadas; los ecólogos microbianos
necesitan evaluar las correlaciones críticamente y
caso por caso.
Para la toma de muestras de microorganismos
de ecosistemas diversos se emplean diferentes mé
todos. Los procedimientos de muestreo deben ase
gurar que no se vean afectados el número de micro
organismos ni su actividad si se quiere obtener
información ecológica significativa sobre las pobla
ciones microbianas de las muestras. Algunas técni
cas, como la de enterrar portaobjetos y tubos capi
lares, se emplean para la recogida directa de
microorganismos. Sin embargo, en el caso de mues
tras ambientales suelen usarse procedimientos de
cultivo en placa, que recuperan microorganismos
viables, o métodos de observación directa. En las
muestras de aguas, la recuperación de microorga
nismos es compleja por la necesidad de recoger
muestras a distancias remotas (en estudios marinos
a veces proceden de grandes profundidades) sin
contaminar la muestra y sin que mueran los micro
organismos autóctonos. La recuperación de organis
mos viables requiere una cuidadosa manipulación
de los especímenes.
Una vez recuperados, los microorganismos pue
den detectarse por análisis fenotípico, bioquímico,
inmunológico o molecular. La caracterización feno-
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típica sigue siendo un procedimiento clásico, espe
cialmente porque suele aportar información fisioló
gica sobre los organismos y dicha información es
útil para entender sus funciones ecológicas. Los
perfiles lipídicos, como los análisis FAME y PLFA,
son procedimientos quimiotaxonómicos importan
tes que indican qué poblaciones forman la comuni
dad y cuál es el estado fisiológico de dichas pobla
ciones. Sin embargo, los análisis moleculares se
imponen cada vez más ya que pueden usarse para
detectar microorganismos no cultivables, para re
velar la filogenia, e incluso para inferir su función.
La aplicación de la reacción en cadena de la poli
merasa (PCR) y de sondas génicas es especialmen
te importante para detectar bajos niveles de micro
organismos específicos en el ambiente. Estos
análisis se basan en la recuperación de ácidos nu
cleicos de suelos y aguas. También pueden realizar
se análisis adicionales de los ácidos nucleicos recu
perados, como la determinación de polimorfismos
de longitud de fragmentos de restricción (RFLP),
para obtener la huella genética de las diferentes po
blaciones microbianas. Esta técnica permite seguir
el movimiento de poblaciones específicas a través
del ambiente, lo cual es especialmente útil en es
tudios epidemiológicos. También permite seguir el
rastreo de microorganismos modificados genética
mente. Los genes indicadores son también útiles
para seguir el rastro de microorganismos modifica
dos genéticamente y para examinar la expresión
génica en ambientes naturales. El gen lacZ y los
genes indicadores basados en fluorescencia, como
los genes lux o los genes que codifican proteínas
que emiten fluorescencia verde, se usan a menudo
con esta finalidad.
Además de detectar poblaciones microbianas es
pecíficas y de controlar la expresión génica, los ecó
logos microbianos emplean diferentes métodos clá
sicos y moleculares para determinar el número de
microorganismos y la biomasa en muestras ambien
tales. El recuento de los microorganismos puede ser
directo o por procedimientos que cuentan el núme
ro de microorganismos viables. En ecología micro
biana, los métodos de recuento de viables emplean
una gran variedad de medios de cultivo y de condi
ciones de incubación. Sin embargo, el recuento de
viables parece que da unos resultados muy inferio
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res a los reales en cuanto al número de poblaciones
microbianas. Se ha calculado que no llega al 1 por
ciento de todos los microorganismos presentes en
las muestras de suelo y aguas lo que se recupera me
diante las técnicas de recuento de viables. Los mé
todos de microscopía directa, usando colorantes co
mo naranja de acridina y DAPI, son excelentes para
detectar el número total de microorganismos en
muestras de aguas. Estas técnicas pueden modifi
carse para incluir colorantes que respondan a cierta
actividad metabólica, de manera que pueda hacerse
el recuento de los macroorganismos viables, como
las células viables no cultivables.
La biomasa microbiana también puede calcular
se teniendo en cuenta los constituyentes bioquími
cos de la célula, como el ATP, el peptidoglicano, los
ácidos nucleicos y los lípidos. La cuantificación de
todos estos constituyentes químicos de la célula mi
crobiana tiene aplicación en diferentes estudios. El
análisis de fosfolípidos asociados a ácidos grasos
(PLFA), por ejemplo, aporta una información valio
sa y sensible sobre la biomasa relativa de bacterias,
de hongos, y de grupos taxonómicos específicos de
estos microorganismos en muestras ambientales.
Este tipo de enfoque que simultáneamente aporta
información sobre la composición de la comunidad,
su estado fisiológico, y la cantidad de biomasa m i
crobiana es especialmente valioso.
También es habitual realizar pruebas metabóli
cas para determinar la actividad funcional de los
microorganismos en el ambiente. Algunas de estas
pruebas, como la del potencial heterotrófico, tienen
como finalidad examinar el nivel de actividad me
tabólica total de la comunidad microbiana. Otras se
hacen para medir la productividad o la descomposi
ción. A menudo los radiotrazadores o isótopos esta
bles se emplean para calcular las productividades
primaria y secundaria. La incorporación de timidi
na tritiada se usa para medir la tasa de crecimiento
bacteriano. La captación de aminoácidos marcados
radiactivamente sirve para determinar el potencial
heterotrófico. Los ensayos con enzimas específicas,
como el de reducción del acetileno para la determi
nación de las tasas de fijación de nitrógeno, se apli
can para la medición de actividades metabólicas de
importancia ecológica que los microorganismos lle
van a cabo en el ambiente.
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P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. ¿Qué factores son críticos en la recogida de
muestras ambientales para el recuento de mi
croorganismos? ¿Cuáles son las diferencias en
la recogida de muestras de aire, suelo, agua, se
dimento y suelo?
2. ¿Cómo se pueden recoger bacterias marinas au
tóctonas a una profundidad de 100 m?
3. ¿Cómo pueden detectarse todas las células via
bles de una población bacteriana específica en
una muestra ambiental?
4. ¿Por qué el método de recuento en placa ha si
do tan criticado para estudios ambientales?
¿Por qué se sigue aplicando?
5. ¿Qué es la reacción en cadena de la polimerasa?
¿Cómo puede aplicarse para detectar microor
ganismos del suelo modificados genéticamente?
6. ¿Qué son los genes informadores? ¿Cómo pue
den usarse para controlar la supervivencia de
poblaciones microbianas modificadas genética
mente?
7. Compárense el recuento directo y el recuento
de viables en relación a la manipulación y pro
cesado de la muestra, así como a su eficacia pa
ra discriminar los microorganismos vivos de los
muertos.

8. ¿Cuál es la relación entre el número de células
y la biomasa? Compárense la aplicabilidad del
recuento de células y la determinación de la
biomasa en bacterias y hongos del suelo.
9. ¿Cómo puede emplearse la producción de C 0 2
para calcular la biomasa microbiana total?
10. ¿Cómo pueden usarse compuestos bioquímicos
específicos para determinar la biomasa micro
biana? Compárense la aplicabilidad del peptidoglicano, la clorofila a, el ATP, el DNA, la
proteína y el carbono orgánico para la determi
nación de biomasa microbiana.
11. ¿Qué es el potencial heterotrófico? ¿Cómo se
determina? ¿Por qué es una medida útil de la
actividad microbiana?
12. Discútanse las dificultades y limitaciones del
uso de timidina tritiada para el cálculo de la
productividad microbiana.
13. Discútanse las dificultades y limitaciones del
uso de ,4C 0 2para el cálculo de la productividad
microbiana.
14. ¿Qué cambios han causado las técnicas molecu
lares en la capacidad de control de las pobla
ciones microbianas y de sus actividades en los
ecosistemas naturales?
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CAPÍTULO

Ecología fisiológica de
los microorganismos: adaptaciones
a las condiciones ambientales

La distribución ecológica y el funcionamiento de las poblaciones microbianas están fuertemente
influidos por factores abióticos diversos. La autoecología trata del efecto de las variables ambientales
en la supervivencia y el crecimiento bacterianos. La limitación de nutrientes y la tolerancia
ambiental regulan o excluyen la existencia de microorganismos en diferentes ambientes, según la ley
del mínimo de Liebig y la ley de la tolerancia de Shelford, respectivamente. Los microorganismos
poseen límites superiores e inferiores de tolerancia, así como óptimos con respecto a la temperatura,
la radiación, la presión, la salinidad, la actividad del agua, el pH y el potencial redox. El
movimiento y la fuerza magnética afectan también a algunos microorganismos y es necesario
satisfacer sus requerimientos de nutrientes inorgánicos y orgánicos.
Los ecólogos microbianos han estudiado los microorganismos representativos del mundo microbiano
que muestran adaptaciones a las condiciones más extremas que puede tolerar la vida. Los hipertermófilos
crecen a 110 °C y a 500 atm; Deinococcus radiodurans soporta de 1000 a 10.000 veces la dosis
de radiaciones ionizantes letales para los humanos. Esos “extremófilos” no son simples curiosidades, sino
que proporcionan claves sobre la posibilidad de vida en otros planetas. Constituyen a la vez una fuente
para la obtención y el desarrollo de productos biotecnológicos importantes.

Limitaciones abióticas al crecimiento
microbiano
Ley del mínimo de Liebig

Justus Liebig fue un químico agrónomo alemán que
desarrolló su actividad durante la mitad del siglo
XIX. Se dio cuenta de que, al igual que sucede con
los átomos de una molécula, los elementos de un or
ganismo vivo están presentes en distintas proporcio
nes (Liebig 1840). Según la ley de Liebig, la pro
ducción total de biomasa de cualquier organismo
está determinada por el nutriente cuya concentra
ción sea la mínima, en relación con lo que requiere
el organismo. Para crecer, los microorganismos tie
nen que obtener de su ambiente sustancias diversas
(nutrientes), que utilizan para producir energía y pa
ra la biosíntesis. El agua constituye una gran parte
del peso celular, del 70 al 90 por ciento, por lo que

es un nutriente esencial. Los componentes sólidos de
la célula están formados principalmente por hidró
geno, oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo y azufre.
Aunque en cantidades mucho menores, también son
esenciales para el funcionamiento celular los catio
nes metálicos de potasio, magnesio, calcio, hierro,
manganeso, cobalto, cobre, molibdeno y zinc, así co
mo algunos aniones como el cloro. Algunos micro
organismos precisan además factores de crecimiento
como las vitaminas. Cada uno de los nutrientes de
sempeña un papel importante en el crecimiento glo
bal de la célula (Tabla 8.1).
Todo ecosistema puede tener carencia o limita
ción de algún nutriente o factor nutricional. Por
ejemplo, no se puede aumentar el rendimiento de
los cultivos añadiendo fósforo en exceso si en el sue
lo escasea el nitrógeno. La ley del mínimo de Liebig
se aplica a los microorganismos igual que a las plan
tas y a los animales. Un aumento en la concentra-
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Tabla 8.1
Principales elementos de la célula y sus funciones fisiológicas

Elemento

Tanto por ciento de
peso celular seco

Funciones fisiológicas

Carbono

50

Constituyente de todos los componentes celulares orgánicos

Oxígeno

20

Constituyente del agua y de la mayoría de los componentes celulares
orgánicos; el oxígeno molecular actúa com o aceptor final de electrones en la
respiración aeróbica

Nitrógeno

14

Constituyente de las proteínas, ácidos nucleicos y coenzimas

Hidrógeno

8

Constituyente del agua y de los componentes celulares orgánicos

Fósforo

3

Constituyente de ácidos nucleicos, fosfolípidos y coenzimas

Azufre

1

Constituyente de algunos aminoácidos en las proteínas y de algunas
coenzimas

Potasio

1

Importante catión inorgánico y cofactor de algunas reacciones enzimáticas

Sodio

1

U no de los principales cationes inorgánicos en las células eucariotas, también
importante en el transporte de membrana

Calcio

0,5

Importante catión inorgánico y cofactor de algunas reacciones enzimáticas

M agnesio

0,5

Importante catión inorgánico y cofactor de muchas reacciones enzimáticas

Cloro

0,5

Importante anión inorgánico

Hierro

0,2

Constituyente de los citocromos y de algunas proteínas

Todos los demás

0,3

Funciones diversas

ción de un determinado nutriente limitante permi
te el crecimiento, o reproducción, de la población
afectada, hasta que queda limitada por la escasez de
otro factor. En un ecosistema en el que el creci
miento de una población microbiana esté limitado
por la concentración de fósforo disponible, la adi
ción de nitrógeno no aumentará el crecimiento. Sin
embargo, en el mismo ecosistema puede haber otra
población microbiana cuyo crecimiento esté limita
do por la concentración de nitrógeno; ésta pobla
ción será la que aumente su desarrollo al aumentar
el nitrógeno.
Ley de la tolerancia de Shelford

La presencia y la abundancia de organismos en un
ambiente están determinadas no sólo por los nu
trientes sino también por factores fisicoquímicos,
tales como temperatura, potencial redox y pH , en
tre otros. La ley de la tolerancia de Shelford descri
be la forma en que esas variables abióticas controlan
la abundancia de organismos en un ecosistema. Es

tablece que cada organismo necesita una serie de
condiciones para sobrevivir y desarrollarse (Shelford
1913). En esencia, la ley de Shelford dice que hay
límites para los factores ambientales, por encima y
por debajo de los cuales no es posible que los m i
croorganismos sobrevivan. El éxito de un organis
mo en un ambiente concreto depende de que cada
una de las condiciones se halle dentro del margen
de tolerancia de ese organismo; si una variable cual
quiera, como puede ser la temperatura, excede del
mínimo o del máximo, dicho organismo no prospe
rará en aquel ambiente y será eliminado. En conse
cuencia, los microorganismos psicrófilos no pueden
crecer en ecosistemas con elevadas temperaturas; los
anaerobios estrictos no soportan condiciones de alta
presión de oxígeno; los microorganismos halófilos
estrictos no se desarrollan en lagos de agua dulce y
así sucesivamente. Los márgenes de tolerancia de
los microorganismos y la fluctuación de los factores
químicos y físicos en un ecosistema no determinan
qué microorganismos están presentes en un mo
mento dado. Lo que determinan es qué microorga
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nismos pueden encontrarse en ese ecosistema sobre
una base sostenible.
En realidad, la presencia y el éxito de un orga
nismo o grupo de organismos en un ecosistema de
pende tanto de sus necesidades nutritivas como de
la tolerancia ambiental (Odum 1971). Los niveles
poblacionales de la mayoría de los organismos en un
ecosistema están controlados por la cantidad y di
versidad de materiales para los cuales poseen unas
necesidades mínimas, por factores físicos críticos y
por los límites de tolerancia de los propios organis
mos a esos y a otros componentes del ambiente. Los
márgenes de tolerancia para una variable dada interaccionan con otras variables. Así, un microorganis
mo incapaz de sobrevivir a una temperatura deter
minada en un ecosistema con una concentración
dada de iones de hidrógeno puede sobrevivir a esa
misma temperatura en otro ecosistema con distinta
concentración de hidrógeno. La naturaleza interac
tiva de las determinantes ambientales complica la
tarea de los ecólogos microbianos a la hora de defi
nir con precisión los factores limitantes o de control
en los ecosistemas naturales. Sin embargo, a menu
do, entre una gran variedad de condiciones fisico
químicas, una sola puede bastar para excluir a un
organismo de un ambiente cuando excede su límite
de tolerancia. Para los microorganismos con ciclos
de vida complejos, la tolerancia de su estadio más
sensible es la importante.
En ecología clásica, el individuo es objeto de la
autoecología, mientras que la sinecología se ocupa de
las interacciones ecológicas en una población, en una
comunidad, o en un ecosistema. Pero los ecólogos
microbianos estudian poblaciones individuales, no
microorganismos individuales. De acuerdo con ello,
en ecología microbiana, la autoecología estudia la in
teracción entre poblaciones microbianas aisladas y sus
determinantes ambientales, mientras que la sinecolo
gía considera las interacciones entre poblaciones. La
autoecología de poblaciones microbianas individuales
incluye el estudio de las determinantes ambientales,
sus efectos sobre dichas poblaciones y los mecanismos
de adaptación desarrollados por los microorganismos
para hacerles frente. Nuestra discusión en el ámbito
de la autoecología comprenderá las adaptaciones a
condiciones ambientales extremas y un examen de los
ambientes donde imperan dichas condiciones.

281

El margen de tolerancia a determinantes am
bientales que se obtiene en estudios de laboratorio
es más amplio que el que se da en la naturaleza. Es
razonable que una población cercana a su límite su
perior o inferior de tolerancia se desarrolle más len
tamente en esas condiciones estresantes. En ese es
tado, se vuelve más vulnerable a las interacciones
sinecológicas negativas tales como la competitividad, el parasitismo o la depredación, factores ex
cluidos en los estudios autoecológicos. Además, las
interacciones sinecológicas pueden ser la causa de
que a una población microbiana le vaya mejor en
condiciones ambientales subóptimas, si éstas exclu
yen de manera eficaz a sus principales competidores
o depredadores.
Casi todas las medidas de determinantes am
bientales registran el promedio que prevalece en
una muestra grande, pero no consideran la existen
cia de los microhábitat donde los microorganismos
viven realmente. Como ejemplo está la cavidad
oral, a menudo considerada un ambiente aeróbico
por el continuo paso de aire a su través. Sin embar
go, hay anaerobios estrictos que viven y crecen en
determinados microhábitat anaeróbicos dentro de
la cavidad oral. Es preciso considerar también que
las interacciones entre poblaciones microbianas al
teran el ambiente de tal manera que permiten o im
piden el crecimiento de otros microorganismos. Por
ejemplo, un microorganismo puede producir sus
tancias metabólicas ácidas que impidan el creci
miento de los que no toleran un pH bajo. De ma
nera inversa, un microorganismo puede llevar a
cabo una actividad metabólica, como la fijación de
nitrógeno, que produzca compuestos necesarios pa
ra otros organismos. La tolerancia de los microorga
nismos a diversas sustancias químicas tóxicas de
pende de la concentración y del tiempo de
exposición (Figura 8.1).
Otro factor importante en relación con los lími
tes de tolerancia es la disponibilidad. Un nutriente
puede estar presente en un ecosistema, pero en una
forma en la que los microorganismos no pueden
usarlo. El ecólogo microbiano tiene que considerar
no sólo la presencia de materiales sino también su
disponibilidad para los microorganismos. Si los
compuestos tóxicos, por ejemplo, están unidos a
partículas como la arcilla, los microorganismos no
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Concentración de cloro (ppm)

o -1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ r

- " o
B

1

2

Tiempo de exposición al cloro (min)

Figura 8.1
(A) El clo ro resulta letal para las e sp e c ie s d e Legionella;
se u sa e n la d e sin fecció n d e las torres d e refrigeración a fin
d e re du cir el n ú m e r o d e e sto s p a tó ge n o s. (B) El c loro mata
lo s m ic ro o rg a n ism o s rá p id a m e n te y e s d e a m p lio u s o en
la d e sin fecció n del agu a.

pueden utilizarlos; en una situación así, los micro
organismos están protegidos de los efectos directos
del material tóxico y, por tanto, toleran concentra
ciones más elevadas de dicha sustancia tóxica.
Cuando se reduce la disponibilidad de las sustancias
necesarias se impide el crecimiento microbiano. El
agua o los nutrientes, por ejemplo, pueden volverse
limitantes y no estar disponibles para ser captados
por los microbios. La no disponibilidad también
puede darse si el compuesto químico está en una
forma inadecuada. Por ejemplo, el nitrógeno en for
ma de gas está presente en casi todos los ecosiste
mas, pero la mayoría de los microorganismos no lo

pueden usar así; por esa razón, en muchos ecosiste
mas el nitrógeno disponible es el factor limitante.
De manera similar, el fosfato no está disponible en
ambientes donde el pH y las concentraciones de ca
tiones bivalentes son elevados. El hierro en su for
ma oxidada (Fe3*) es insoluble y, por tanto, inase
quible para los microorganismos.
Un margen ancho o estrecho de tolerancia a un
determinante ambiental se describe mediante los
prefijos euri- o esteno- respectivamente. Un micro
organismo eurihalinotolera fluctuaciones amplias de
concentraciones salinas, propias de estuarios y ríos
sometidos a mareas. Por el contrario, un microorga
nismo estenohalino se ve confinado a un hábitat de
agua continental o marina. La preferencia por un de
terminante particular se expresa mediante el sufijo filo, como en halófilo o term ófílo. Los microorga
nismos con márgenes de tolerancia amplios (euri-) se
desarrollan en gran variedad de hábitat, los de tole
rancia estrecha o de margen muy limitado (esteno-),
sólo crecen en algunos ambientes especiales. Los psicrófilos estenotermales o los termófilos sólo crecen
en ambientes que están permanentemente fríos o ca
lientes, respectivamente; no prosperan en aquellos
donde la temperatura fluctúa dentro de un margen
mesofílico.
Algunos microorganismos están especialmente
bien adaptados a los hábitat extremos, donde otros
organismos no pueden sobrevivir. Los límites de to
lerancia a factores estresantes específicos son los que
determinan en gran parte los habitantes en ambien
tes extremos como salinas, fuentes termales, lagos al
calinos y suelos desérticos (Tabla 8.2). Muchos de es
tos organismos tienen propiedades fisiológicas que
restringen su crecimiento a hábitat extremos. En
tipos de hábitat menos rigurosos, las fuentes de
nutrientes y las interacciones entre poblaciones se
vuelven más importantes en la selección de las po
blaciones que se estabilizan en la comunidad.
Determinantes ambientales

Una vez analizadas las principales razones que jus
tifican el examen de las propiedades físicas y quí
micas de un ecosistema, consideraremos algunos
determinantes ambientales específicos que contro
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Tabla 8.2
A lgunos límites extremos de tolerancia fisiológica para la actividad microbiana
Factor

Límite inferior de tolerancia

Límite superior de tolerancia

Temperatura

-1 2 °C
(bacterias psicrófilas)

>110°C
(bacterias reductoras del azufre a 1 0 0 0 atm; algunas oxidadoras
del azufre de fuentes hidrotermales submarinas)

Eh (potencial redox)

-4 5 0 mV
(bacterias metanógenas)

+850 mV
(bacterias del hierro)

PH

0

13
(Plectonema nostocorum)

(Thiobacillus thiooxidans)
Presión hidrostática

0

(varios microorganismos)
Salinidad

0

(Hyphomicrobium)

lan el crecimiento y la actividad microbianos. Entre
las condiciones ambientales extremas que los mi
croorganismos pueden tener que tolerar se encuen
tran temperaturas muy elevadas, próximas al punto
de ebullición o tan bajas que rozan la congelación;
así como valores bajos de pH , elevada alcalinidad,
altas concentraciones de sal, escasez de agua, nive
les altos de radiación solar, bajas concentraciones de
nutrientes y grandes concentraciones de compues
tos tóxicos. Muchos microorganismos de ambientes
extremos, como las fuentes termales, los lagos sala
dos o los suelos desérticos de la Antártida, poseen
características fisiológicas adaptativas que se han
especializado para permitir su supervivencia y fun
cionamiento dentro de las constricciones fisicoquí
micas de esos ecosistemas (Alexander 1976; Kushner 1978, 1980; Gould y Corry 1980; Brock 1985;
Edwards 1990). Las membranas y las enzimas de los
microorganismos de ambientes extremos suelen te
ner modificaciones que les permiten funcionar en
condiciones que inhibirían el transporte activo y la
actividad metabólica de los organismos que carecen
de dichas características adaptativas. En general, la
diversidad es baja en los ambientes extremos, ya que
son relativamente pocos los microorganismos que
poseen esas adaptaciones.
La supervivencia y el crecimiento en condiciones
extremas han intrigado siempre a los ecólogos mi
crobianos. Además de nuestra fascinación hacia las
marcas {records), los microorganismos que viven y
llevan a cabo sus funciones metabólicas en dichas

1400 atm
(bacterias barófilas)
Salmueras saturadas
(Dunaliella, bacterias halófilas estrictas)

condiciones tienen una importancia práctica como
organismos contaminantes que desafían el esfuerzo
humano para matarlos o inhibir su crecimiento. Re
cientemente se han convertido también en una
fuente potencial de enzimas que se pueden utilizar
como biocatalizadores en condiciones en las que la
mayoría de las proteínas se desnaturalizarían. La en
zima fundamental para la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), que permite la amplificación de
pequeñísimas cantidades de DNA, procede de una
bacteria termófila aislada en fuentes termales. Su
enzima soporta ciclos repetidos de calor que alcan
zan los 80 °C.
La exploración espacial y nuestra capacidad para
depositar instrumentos sobre planetas como Marte
han proporcionado un ímpetu adicional para inves
tigar los microorganismos que puedan vivir en con
diciones extremas. El desarrollo de sondas para de
tectar la existencia de vida ha estimulado el interés
hacia los ambientes terrestres más hostiles, como
los secos valles de la Antártida donde se pueden
probar dichos instrumentos.
Temperatura

Todos los microorganismos poseen una temperatu
ra óptima de crecimiento que los caracteriza; a di
cha temperatura muestran las tasas más elevadas de
crecimiento y de reproducción. También poseen
una temperatura mínima de crecimiento, por deba
jo de la cual son metabólicamente inactivos, así co
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mo un límite superior de temperatura, más allá del
cual no pueden crecer. En muchos ecosistemas la
temperatura muestra variaciones diarias y estacio
nales. La medición que se realiza durante el mues
treo no refleja necesariamente el margen de tempe
ratura que se supone que tolera el organismo. Ni
tampoco indica que el valor obtenido prevalezca
durante el período completo de crecimiento y de ac

tividad del microorganismo objeto de estudio. Con
siderando las fluctuaciones de temperatura que sue
len darse en la mayoría de los hábitat y la capacidad
de los microorganismos para tolerar una cierta fluc
tuación alrededor de su temperatura óptima de cre
cimiento, la exactitud de la temperatura registrada
sólo necesita serlo en relación a los grados centígra
dos (no es necesario indicar las décimas).

Tabla 8.3
Temperaturas de crecimiento mínima y máxima de especies representativas de bacterias y de arqueas

M icroorganism o

Temperatura mínima
de crecimiento (°C)

Temperatura máxima
de crecimiento (°C)

Bacterias
Micrococcus cryophilus

-8

25

-1 4

25

Xanthomonas pharmicola

0

40

Pseudomonas avenae

0

40

Xanthomonas rinicola

-8

38

Escherichia coli

7

41

Vibrio marinus

Vibrio cholerae

11

41

Staphylococcus aureus

15

45

Streptococcus pyogenes

20

45

Haemophilus influenzae

22

40

Lactobacillus lactis

15

46

Bacillus subtilis

15

50

Lactobacillus delbrueckii

20

50

Bacillus coagulans

25

65

Synechococcus lividus

30

67

Bacillus stearothermophilus

30

70

Thermus aquaticus

65

102

Arqueas
Halobacterium salinarium

20

55

Methanococcus voltae

25

50

Methanococcusthermolithotrophicus

30

75

Thermoplasma acidophilum

40

62

Methanococcus igneus

40

95

Methanococcus jannaschii

50

95

Pyrodictium occultum

60

110

Pyrococcus furiosus

70

100

Pyrococcus woesei

70

105
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Estrategias frente a la escasez de nutrientes
En su mayoría, los ecosistemas naturales se caracterizan
por tener una baja concentración de materia orgánica y
demás nutrientes listos para su uso. Probablemente, ca
si todas las bacterias de vida libre pasan por períodos
de escasez; por ello es crucial el desarrollo de estrate
gias que permitan su supervivencia en esas condiciones.
Se han descrito algunas de esas estrategias en ambien
tes naturales con bajas concentraciones de nutrientes
(Roszak y Colwell 1987). Jannasch (1967) señaló dos es
trategias que podían observarse: (1 ) capacidad para cre
cer a bajas concentraciones de sustratos, y (2 ) posibili
dad de volverse temporalmente inactivas. La reducción
del metabolismo es un mecanismo m uy extendido en
tre las bacterias marinas y las del suelo (Roszak y Colwell
1987). Brown y Gilbert (1993) advirtieron varias respues
tas de las células frente a la privación de nutrientes: (1 )
reducción de la necesidad del nutriente que escasea,
para lo cual limitan los componentes celulares que lo
contienen, utilizan sustratos alternativos, o reorganizan
las rutas metabólicas celulares; (2 ) alteración de la su
perficie celular e inducción de sistemas de transporte
de elevada afinidad; y (3) reducción de la velocidad de
crecimiento celular. Cano y Borucki (1995) hallaron una
espora bacteriana en reposo de una especie estrecha
mente relacionada con Bacillus sphaerícus. La espora ha
bía sobrevivido durante un período de 25 -40 millones
de años entre los restos del contenido intestinal de abe
jas. Estos restos se habían conservado en ámbar que ha
bía permanecido enterrado.
También se han publicado datos sobre el fenómeno
de divisiones múltiples que llevan a la formación de ultramicrobacterias (con un diámetro inferior a 0,3 pm de
diámetro) (Novitsky y Morita 1976,1977,1978; Morita
1982). Las ultramicrobacterias aparecen com o predomi
nantes en varios ecosistemas marinos (Button et al.
1993). Cuando hay escasez de nutrientes, algunas bac
terias, como diversas especies de Vibrio, forman células
m uy pequeñas llamadas minicélulas. No son esporas,
pero su metabolismo es m uy lento y son relativamente
resistentes a diferentes situaciones de estrés. Se ha su
gerido que estas formas especializadas son células que
adoptan un estado exógeno de quiesciencia en res
puesta a condiciones desfavorables (Roszak y Colwell
1987).
Algunos sistemas globales de regulación desempe
ñan un importante papel en la resistencia bacteriana
frente a la escasez (véase tabla en este apartado) (Neidhardt et al. 1990). Ntr, Are y Pho son sistemas de transducción de señales de dos componentes (Hoch y Silhavy 1995). Están diseñados para detectar un estímulo
ambiental y convertir dicha señal en una respuesta ce

lular. En el proceso interviene una histidina quinasa y se
fosforila la proteína reguladora que controla la trans
cripción. Los sistemas de dos componentes son básicos
para gran parte de la fisiología celular debida a altera
ciones ambientales. La escasez de fosfato o nitrógeno y
la adaptación a nuevas fuentes de nitrógeno y carbono
son ejemplos de factores ambientales que las células
superan gracias a la modificación fisiológica en la que
intervienen los sistemas de dos componentes.
Ante el agotamiento de la reserva de aminoácidos
(escasez de aminoácidos) algunas bacterias poseen un
mecanismo exclusivo llamado respuesta restrictiva
(stringent response) (véase figura A). Les sirve para regu
lar la transcripción de operones específicos y secuencias
de D N A que codifican RNA ribosómico y de transferen
cia (rRNA y tRNA) (Neidhardt et. al. 1990). Esta respuesta
de disminución de la síntesis de rRNA reduce enorme
mente la velocidad de síntesis de proteínas y otras macromoléculas. Mediante este mecanismo de control de

Carencia de aminoácidos

J
Inhibición de
la síntesis proteica

_____

Inhibición de
la síntesis de DNA

ppGpp y pppGpp

^/inh ib ición d e : V
Operones
específicos

Síntesis
de D N A

Síntesis
de rRNA

Elongación
del polipéptido

Figura A
La re sp ue sta restrictiva se p ro d u c e c u a n d o las célu las se
e nfrentan a c o n d ic io n e s d e escasez. El a g o t a m ie n t o de
lo s a m in o á c id o s n e c e sa rio s para la b io sín te sis d e se n c a d e n a
la respuesta. M ie n tra s d u ra la e scase z d e am in oác id o s,
el p ro d u c to g é n ic o relA (factor restrictivo) causa
la fo rm a c ió n d e p p G p p y p p p G p p , q u e su p rim e n
la e xp re sió n del gen. La re sp ue sta restrictiva causa
la d is m in u c ió n d e la sín tesis d e rRNA, d e m an e ra q ue
el n ú m e r o d e rib o s o m a s descie nd e . S e p ro d u c e ta m b ié n
u n d e s c e n so sign ifica tivo e n la sín tesis d e proteínas, D N A ,
p e p tid o glic a n o , c a rb o h id ra to s y n uc leó tido s. C esan
lo s ciclos d e sín tesis d e D N A . En c o n d ic io n e s lim itantes
— q u e p u e d e n d e b e rse a la e scase z d e a m in o á c id o s o de
n itró g e n o o a u n c a m b io hacia u n a fu e n te m ás p o b re
d e e n e rgía — esta re sp ue sta ad aptativa re stringe
el c rec im ie nto y d etien e la re p ro d u cc ió n celular.
(Fuente: N e id h a rd t et al. 1990.)
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Sistemas bacterianos reguladores en condiciones de escasez de nutrientes
Condición
de escasez

Sistema

M icroorganism o

Control genético

Descripción

Bajas concen
traciones de
aminoácidos

Respuesta
restrictiva

Enterobacteriáceas
y otras bacterias

relA (factor restrictivo)
y spoT (degradación
de ppGpp)

Respuesta general a condiciones de
escasez. El agotamiento de los
aminoácidos dispara la respuesta.
Las células disminuyen la velocidad
de síntesis de rRNA y tRNA.

Bajas concen
traciones de
amonio

Sistema Ntr

Enterobacteriáceas

glnB, glnD, glnG y glnL
(glutamina)

Respuesta general a la escasez de
nitrógeno. La concentración
limitante de amonio dispara la
respuesta. Las células sintetizan las
proteínas que necesitan
aprovechando concentraciones
m uy bajas de amonio y obteniendo
nitrógeno de fuentes alternativas.

Bajas concen
traciones de
amonio

Sistema Nif

Klebsiella aerogenes
y otras bacterias

M ás de 12 genes
reguladores de
la nitrogenasa

Respuesta de algunas bacterias a
concentraciones limitantes de
amonio. Se activa el sistema
enzimático de fijación de nitrógeno.

Bajas concen
traciones de
glucosa

Represión
por
cata bo lito

Enterobacteriáceas

cya (adenilato ciclasa)
Respuesta general a
y crp (proteína de la
concentraciones limitantes de la
represión por catabolito) materia orgánica de fácil utilización.
La baja concentración de glucosa
dispara la respuesta. Las células
sintetizan enzimas para la
utilización de otras fuentes de
carbono orgánico.

Bajas concen
traciones de
oxígeno
molecular

Sistema Are

Escherichia coli

arcA, arcB (genes
reguladores de la
respiración aeróbica)

Sistema general de los anaerobios
facultativos que responde a
condiciones de anoxia (falta de
oxígeno molecular). Activa las vías
metabólicas que permiten la
utilización de otros aceptores
terminales de electrones del
metabolismo respiratorio. De esta
forma se puede producir un cambio
del metabolismo aeróbico al
anaeróbico.

Bajas concen
traciones de
fosfato

Sistema Pho

Enterobacteriáceas

phoB, phoR, phoil y
phoA (genes de la
utilización de fosfato)

Sistema general de respuesta a
bajas concentraciones de fosfato
inorgánico. Las células activan los
genes para la utilización de
compuestos de fosfato orgánico y
para el aprovechamiento de
cantidades traza de fosfato
inorgánico.

Fuente: Neidhardt et al. 1990.
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la transcripción,en condiciones de escasez, la célula pue
de interrumpir una serie de actividades que producen
pérdida de energía,como un mecanismo de superviven
cia. La respuesta restrictiva implica la producción de dos
fosfatos guanosina poco frecuentes, el pentafosfato guanosina (pppGpp) y el tetrafosfato guanosina (ppGpp).
Las bacterias que recurren a la respuesta restrictiva
producen una proteína llamada factor restrictivo, que
es un producto del gen relA. Este factor aparece asocia
do normalmente al ribosoma bacteriano en una pro
porción de aproximadamente 1 molécula por cada 2 0 0
ribosomas. Cuando hay escasez de aminoácidos, el
tRNA sin carga puede entrar en el lugar del ribosoma
donde se encuentra el aminoacil. Cuando ocurre esto, el
factor restrictivo cataliza la transferencia de un grupo
pirofosfato desde el ATP a la guanidina trifosfato o a la
guanidina difosfato (GTP o GDP), que intervienen en la
síntesis de proteínas. La pirofosforilación de GTP (pppG)
produce pppGpp. La pirofosforilación de GDP (ppG), o
desfosforilación de pppGpp, produce ppGpp.
La molécula efectora ppGpp actúa de diferentes for
mas. Puede unirse específicamente a promotores de se
cuencias rRNA y tRNA e inhibir su transcripción mediante
la RNA polimerasa.De manera alternativa, ppGpp aumen
ta la pausa del proceso de traducción o la interrumpe y,
en consecuencia, aumenta la finalización prematura de
los polipéptidos específicos. Algunas cepas bacterianas
con mutaciones en su gen re/A no presentan respuesta
restrictiva en condiciones de escasez de aminoácido. De
esas cepas se dice que son relajadas (relaxed strains) y
continúan sintetizando RNA y proteína bajo condiciones
limitantes de nutrientes. Son cepas que han contribuido
en gran manera a nuestro conocimiento de los genes re/A.
Cuando las células se ven expuestas a condiciones
de privación, en unos pocos segundos detienen la bio
síntesis de RNA, proteínas y peptidoglucanos. En ese pe
ríodo, aumenta la velocidad de proteolisis o recambio
de proteínas y la degradación del RNA. Es posible que
tanto las proteínas com o el RNA sirvan de fuente de
energía para las funciones celulares críticas. Hay un au
mento concomitante de la síntesis de ppGpp. En la fase
siguiente, disminuye la concentración de ppGpp y la
síntesis de macromoléculas aumenta a medida que las
células agotan los polímeros de reserva como el poli-phidroxibutirato o el glucógeno. Finalmente, las células
consiguen sobrevivir durante un largo período redu
ciendo su actividad metabólica. Sintetizan proteínas es
pecíficas que intensifican su capacidad para soportar
las condiciones de privación y las hacen más eficientes
en el aprovechamiento de los escasos nutrientes. Las
proteínas también confieren un fenotipo mucho más
tolerante al estrés. Además, la vida media del m RNA au
menta notablemente.
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El número de proteínas sintetizadas depende del
nutriente específico consumido. Escherichia coli después
de la privación sintetiza alrededor de 30 nuevas proteí
nas por cada fuente de carbono y de 26 a 32 proteínas
cuando se ha agotado el nitrógeno. Bacillus subtilis pro
duce varias proteínas nuevas en respuesta a la limitación
de carbono, nitrógeno, oxígeno o fosfato. La escasez de
hierro en las bacterias Gram negativas lleva a la induc
ción de quelantes de alta afinidad, denominados sideróforos. En E. coli, la falta de fosfato lleva a la síntesis de
una nueva porina para el transporte de membrana,
PhoE, que posee una alta afinidad por aniones como el
fosfato. Algunas de esas proteínas pueden formar parte
de un control global más extenso, por medio del cual la
célula responde al estrés. Algunas especies marinas de
Vibrio sintetizan fimbrias en la superficie, que favorecen
la agregación de las células sometidas a privación.
Estas adaptaciones conducen a la formación de cé
lulas de menor tamaño de lo normal. Parece haber una
correlación entre la baja velocidad de crecimiento y el
exiguo tamaño celular (minicélulas). En estas células
más pequeñas, los ácidos grasos insaturados de los fos
folípidos de la membrana citoplásmica se convierten en
ácidos grasos cidopropanos. De esa manera, los lípidos
se vuelven más resistentes a la oxidación. Muchas bac
terias Gram positivas sintetizan normalmente ácidos teicoicos, que son ricos en fósforo, como moléculas acce
sorias de la pared celular. Ante la escasez de fosfato, hay
una mayor necesidad de este compuesto para sintetizar
DNA, RNA y ATP; los ácidos teicoicos de la pared celular
son sustituidos por ácidos teicurónicos sin fósforo.
Adem ás de la respuesta restrictiva, si la concentra
ción de am onio se vuelve limitante y alguna bacteria
detecta la carencia de nitrógeno, generalmente se acti
va el sistema Ntr,que permite a la célula aprovechar las
últimas trazas de am onio (Ninfa et al. 1995).También se
activan operones adicionales, como el operón nac, que
interviene en la utilización de algunas fuentes de nitró
geno orgánico. Esto permite a la célula utilizar fuentes
de nitrógeno alternativas para afrontar sus necesidades
biosintéticas.
C uando la concentración de amonio se vuelve limi
tante, las bacterias pueden iniciar la transcripción de ge
nes para la producción de amonio a partir de otras fuen
tes de nitrógeno.También inducen la transcripción de los
genes de la glutamina sintetasa. La regulación de estos
genes se lleva a cabo como parte de un sistema multigénico denominado sistema Ntr (Figura B).Otros genes re
gulados por el sistema Ntr codifican NR« (una histidina
quinasa) y NR, (un regulador de respuesta). Un sistema
regulador de dos componentes, con la participación de
la histidina quinasa y del regulador de respuesta, consti
tuye una redundancia en los sistemas reguladores de la
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Figura B
Las bajas c o n c e n tra c io n e s d e a m o n io p ro d u c e n un
d e s c e n so e n la c o n ve rsió n d e a -c e to glu ta ra to a g lu ta m a to y
la c o n sig u ie n te a c u m u la c ió n e n el interior d e la célula de
a-ce to glu ta rato . El a u m e n t o d e e ste c o m p u e st o estim ula
la activid ad uridilo-transferasa (UTasa) e n lu g a r d e su
e lim in ac ió n p o r la e nzim a UR/UTasa, lo cual a ñ a d e U M P a
la p ro te ína P„ para fo rm a r P n-U M P. El d e s c e n so en
la c o n c e n tra c ió n d e la p ro te ína P n e stim u la la tra n scrip ció n
del siste m a Ntr p o rq u e Pn p o n e e n m a rch a la a ctividad
fosfatasa d e la histid in a q u in a sa N R n que, a su vez, inactiva
el re g u la d o r d e la re sp ue sta NR,. C u a n d o d ism in u y e
la c o nc en tra c ió n d e Pn, N R n actúa c o m o u n a q uinasa,
fo sfo rilan d o N R „ q u e activa la tra n sc rip c ió n d e lo s g e n e s d e
la g lu ta m in a sintetasa. Esta enzim a, im p o rta n te en
el a p ro ve c h a m ie n to d e trazas d e a m o n io , n o e s sintetizada
p o r la m ayoría d e las b acteria s c u a n d o las c o n c e n tra c io n e s
d e a m o n io so n elevadas. (Fuente: Reitzer y
M a g a s a n ik 1987.)

transcripción. El sistema se basa en la fosforilación de la
histidina quinasa y en la transferencia del fosfato al regu
lador de respuesta, que actúa como una proteína de
unión al D N A para regular la transcripción.
El operón que controla la biosíntesis de glutamina
sintetasa en Salmonella typhimurium es glnA-ntrB-ntrC.
En Escherichia coli el operón es glnA-glnL-glnG; glnA co
difica la glutamina sintetasa,glnL la NRu y ginG la NR,. En
condiciones de limitación de nitrógeno, estos genes se
transcriben a gran velocidad debido a que el promotor
está controlado por o 54 en lugar de por o 70 y porque la

Los márgenes mínimo y máximo de temperatu
ra de crecimiento de los microorganismos, así co
mo su temperatura óptima de crecimiento, son va
riados (Tabla 8.3). Tanto los valores óptimos como

fosforilación de NRi estimula este proceso de transcrip
ción.
La transcripción de los genes del sistema Ntr se in
hibe cuando aumenta m ucho la concentración de am o
nio (> 1 m/W) y se activa cuando dicha concentración es
baja. Cuando la concentración de amonio es elevada se
produce un aumento de P„ en la célula porque la gluta
mina estimula la hidrólisis de Pn-UMP (Pn-uridinamonofosfato). Concentraciones elevadas de P„ estimulan la
actividad fosfatasa de NR„ que, a su vez, produce la des
fosforilación del NR, fosforilado y la transcripción redu
cida del operón glnA-glnL-glnG.
Una concentración limitante de am onio conlleva
una reducción en la relación entre la glutamina y el acetoglutarato en la célula. Esta disminución es detecta
da por la proteína UTasa/UR (enzima uridilo transferasa/eliminadora de uridilo) y causa la fosforilación del
sistema NR, regulador de respuesta-NR,, de la histidina
quinasa. El resultado es la activación de la transcripción
de los genes de la histidina quinasa. Estas enzimas,al ca
talizar la asimilación para la formación de la glutamina
en una reacción dependiente de ATP, permiten que la
bacteria asimile cantidades m uy bajas de amonio. Pos
teriormente, el grupo nitrógeno amino de la glutamina
puede transferirse a a-cetoglutarato para formar gluta
mato, el cual suministra aproximadamente el 85 por
ciento del nitrógeno que va a las moléculas celulares
que contienen nitrógeno.
Las células bacterianas también han desarrollado
una respuesta adaptativa a las concentraciones de fos
fato que limitan el crecimiento (Wanner 1995). Normal
mente, las células obtienen el fosfato por incorpora
ción de fosfatos inorgánicos con los que forman
nucleótidos. Sin embargo, cuando el fosfato inorgánico
es m uy escaso se pone en marcha el sistema de utiliza
ción de fosfato (Pho), que permite recurrir a fuentes
alternativas. Cuando se activa el sistema Pho se sin
tetizan a gran velocidad más de cien proteínas. El
resultado es una elevada producción de fosfatasa alca
lina q ue permite obtener fosfato a partir de fuentes or
gánicas. En Escherichia coli, la fosfatasa alcalina consti
tuye hasta el 6 por ciento de la biomasa celular en
condiciones de escasez de fosfato inorgánico, en tanto
que en células que no están sometidas a esas limitacio
nes, representa un componente proteico de poca im
portancia.

los que se sitúan en el límite que un microorganis
mo dado puede tolerar, determinan su superviven
cia y el papel que desempeñará en un ecosistema
concreto. Algunos microorganismos pueden vivir
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por debajo de 0 °C; otros por encima de los
100 °C. Los microorganismos se clasifican en psicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos
respectivamente, cuando sus temperaturas óptimas
de crecimiento son bajas (<0—<20 °C), moderadas
(20-<40 °C), altas (40-<80 °C), o muy altas
(80-110 °C) (Figura 8.2). Se han descrito algunos
hipertermófilos con una temperatura óptima de
crecimiento a 105 °C y que no pueden crecer por
debajo de los 85 °C.
La mayoría de los hipertermófilos descritos has
ta la actualidad son arqueas (Stetter 1982, 1995;
Fischer et al. 1983). Muchas de ellas crecen a eleva
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das temperaturas, lo que parece reflejar que las pri
meras arqueas se desarrollaron en regiones cálidas o
cuando toda la Tierra estaba todavía muy caliente
(Tabla 8.4). La mínima temperatura óptima para las
arqueas hasta ahora es de alrededor de 30 °C, pero
quedan muchas por cultivar y puede haber tempe
raturas óptimas inferiores. Algunas arqueas, como
Methanococcus jannaschii y Methanococcus igneus, son
termófilos extremos, con una tasa de crecimiento y
una actividad enzimática muy elevadas a tempera
turas altas (Figura 8.3). Las diferencias entre la tem
peratura óptima de crecimiento y los márgenes de
temperatura entre los cuales es posible el creci-

Longevidad en la adversidad
El ciclo biológico de las bacterias se extiende de una di
visión celular a la siguiente. La muerte es consecuencia
de condiciones adversas o de la depredación y no for
ma parte del ciclo normal de vida. En condiciones ópti
mas de cultivo, el ciclo (tiempo de duplicación) de mu
chas bacterias puede ser tan corto com o de 15-20
minutos. Pero, ese ciclo puede durar varias horas e in
cluso días en las condiciones más restrictivas que se dan
en la naturaleza. Cuando las condiciones para el creci
miento se alteran, la mayoría de las bacterias adoptan
un estado de reposo o latencia. Al reducir su actividad
metabólica y utilizar materiales intracelulares de reser
va, sobreviven durante períodos variados y pueden
aprovecharse después de una mejora de las condicio
nes ambientales. Algunas bacterias Gram positivas ae
robias y anaerobias forman endosporas muy resistentes
cuando las condiciones ambientales son desfavorables.
De esa manera sobreviven m ucho más tiempo y en con
diciones mucho más adversas que las bacterias no formadoras de esporas.
Se han encontrado endosporas viables de Bacillus
subtllls en fragmentos de suelo adheridos a las raíces de
plantas conservadas en seco en herbarios durante 320
años (Sneath 1962). Abyzov (1993) encontró microorga
nism os viables en el núcleo de fragmentos de hielo de
la Antártida con una antigüedad de 10.000 a 13.000
años. Se podría aducir que un estado de congelación
permanente contribuye a una supervivencia anormal
mente larga. Pero se han encontrado endosporas bacte
rianas viables en muestras de sedimentos de lagos, con
una antigüedad que se ha calculado entre 8000 y 9000
años (Rothfuss et al. 1997).

El lago Constanza, en la frontera entre Alemania y
Suiza, se form ó al final de la última glaciación, hace
aproximadamente 13.000 años. Sus sedimentos perma
necen inalterados y su alto contenido en arcilla impide
el movimiento del agua en la matriz del sedimento. En
esta situación, las bacterias han permanecido donde
quedaron atrapadas por el sedimento y el tiempo en
que sucedió se puede calcular por la profundidad del
perfil del sedimento. Para estudiar la actividad y super
vivencia de los microorganismos atrapados, se tomaron
muestras de dicho sedimento con un cilindro (core). El
procesado del cilindro de muestra se realizó de manera
que se impidiese la alteración y contaminación del se
dimento. Se realizó el recuento de los microorganismos
presentes en muestras sin procesar y en otras que se so
metieron a pasteurización, para poder distinguir las en
dosporas y las bacterias vegetativas (Rothfuss et al.
1997).
Los resultados mostraron una brusca disminución
de la actividad microbiana anaeróbica, com o la metanogénesis o la reducción de sulfato y nitrato, con la pro
fundidad; era indetectable en el sedimento por debajo
de los 50 cm. Los microorganismos viables también dis
minuían exponencialmente con la profundidad del se
dimento. Sólo en las partes más elevadas del cilindro de
muestreo se encontraban diferencias en el recuento an
tes y después de la pasteurización. Era una indicación
de que en las porciones más profundas del núcleo del
sedimento los únicos supervivientes eran las endospo
ras bacterianas resistentes al calor. Por debajo de una
profundidad de 6 - 7 metros, no se detectaban ni siquie
ra las endosporas bacterianas. Esta capa de sedimento
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se calculó que tenía entre 8000 y 9000 años. La imposi
bilidad de obtener m icroorganism os viables en la
muestra por debajo de esa profundidad se consideró
una prueba de la integridad conseguida en el muestreo
y en el procesamiento de las muestras.
Los estudios de esta naturaleza son m uy sensibles al
tamaño de la muestra. En el estudio descrito,el límite de
detectabilidad era de 5-55 células por mL. Esto significa
que, aunque una muestra de 1 mL,de una profundidad
de 7 m permaneciera estéril, una muestra de 1 L podría
haber contenido algunas esporas viables. Los controles
negativos son esenciales en estudios de este tipo para

asegurar una exclusión fiable de contaminación micro
biana durante el muestreo, el almacenamiento y el pro
cesado. Puede concluirse que en las condiciones habi
tuales del sedimento del lago Constanza, la tasa de
muerte para las endosporas bacterianas fue baja, del or
den de 0,0013-0,0025 por año (Rothfuss et al. 1997). Es
posible que condiciones especiales permitan una su
pervivencia m ucho más larga de las endosporas micro
bianas. Cano y Borucki (1995) publicaron el hallazgo de
endosporas microbianas viables en un insecto que ha
bía permanecido encerrado en ámbar ¡durante un míni
mo de 25 millones de años!

miento de bacterias y arqueas determina la separa
ción espacial en la naturaleza de estos diferentes do
minios de organismos.
Una bacteria prolifera sólo si la temperatura am
biental se sitúa dentro de los márgenes que delimi
tan la temperatura de crecimiento del organismo.
La capacidad de una bacteria para competir por la
supervivencia en un sistema dado aumenta si la
temperatura está próxima a su temperatura óptima
de crecimiento. La curva típica de crecimiento de
un psicrófilo marino (Figura 8.4) indica que el cre
cimiento óptimo ocurre a 4 °C, que el organismo
puede crecer a -1,8 °C (el punto de congelación del
20
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Mesófilos
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Hipertermófilos
(termófilos
extremos)

Figura 8.3
C o m p a ra c ió n d e la a ctivid ad a d iferentes tem pe ratu ras d e
la ad en ila to ciclasa d e las arq u e a s term ófilas M e th a n o coccu s
voltae y M e th a n o c o c c u s therm olithotrophicus y d e las arq ue as
h ipe rterm ó fila s M e th a n o c o c c u s ja n n a sc h ii y M e th an o coccu s
igneus. La a d en ilato ciclasa d e ca d a e sp ecie m u e stra
u n a activid a d ó p tim a a la tem pe ratu ra c o rre sp o n d ie n te a la d e
la tasa d e crecim ie nto m áxim a. A, M e th a n o c oc c u s igneus; B,

I

M e th a n o c o c c u s jan n asch ii; C, M e th an o coccu s
Temperatura (°C)

Figura 8.2
Clasificación d e lo s m ic ro o rg a n ism o s se g ú n la tem peratura:
p sicrófilos, m e só f¡lo s,te rm ó filo s y term ó filo s e xtrem os. D e
ac u e rd o c o n su tem pe ra tu ra ó p tim a d e crecim iento, los
m ic ro o rg a n ism o s se clasifican en p sicrófilos (crecim iento
ó p tim o < 2 0 °C), m e só filo s (crecim iento ó p tim o 2 0 °C a 4 0 °C)
term ó filos (crecim iento ó p tim o > 4 0 °C),e h ipe rterm ó filo s o
term ó filos e xtre m o s (crecim iento ó p tim o > 8 0 °C).

therm olithotrophicus; y D, M e th a n o c oc c u s voltae.

agua de mar) y que no crecerá si la temperatura es
igual o superior a 10 °C (Morita 1975).
Tiene interés considerar las adaptaciones que
permiten a los microorganismos psicrófilos crecer
dentro de unos márgenes de temperatura que impi
den el crecimiento de la mayoría de los organismos
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Tabla 8.4
Temperatura óptima de crecimiento de especies representativas de arqueas
Temperatura
óptim a

Especies

50 °C

Methanosarcina thermophila

55 °C

Methanogenium thermophilicum

57 °C

Methanogenium frittonii

60 °C

Methanobacterium wolfei

65 °C

Methanobacterium thermoaggregans, Methanococcus thermolithotrophicus

70 °C

Methanobacterium thermoautotrophicum

75 °C

Thermococcus stetteri

82 °C

Archaeoglobus profundus

83 °C

Methanothermus fervidus, Archaeoglobus fulgidus

85 °C

Desulfurococcus mobilis, Desulfurococcus mucosus, Desulfurococcuss saccharovorans, Methanococcus
jannaschli

88

°C

Thermofilum pendens, Methanothermus soclabilis, Thermcoccus celer, Thermococcus littoralis, Thermodiscus
maritimus, Thermoproteus neutrophilus, Thermoproteus tenax, Desulfurococcus amylolyticus,
Methanococcus Igneus

90 °C

Thermoproteus uzoniensls

91 °C

Caldococcus I¡toral¡s

92 °C

Staphylothermus marinus

97 °C

Pyrodictium abyssl

100 °C

Hyperthermus butylicus, Pyrobaculum islandicum, Pyrobaculum organotrophum, Pyrococcus furlosus

102 °C

Pyrococcus woesei

105 °C

Pyrodictium brockil, Pyrodictium occultum

mesófilos. La mayoría de los organismos mesófilos
poseen un mecanismo de control que interrumpe la
síntesis de proteínas si la temperatura baja por de
bajo de los 5 °C. Según parece, los organismos psicrófilos poseen los medios para contrarrestar dichos
mecanismos de control (Innis e Ingraham 1978).
Una mayor proporción de lípidos insaturados y/o
de cadena corta mantiene las membranas de los psicrófilos flexibles a bajas temperaturas. No se sabe si
existe un límite absoluto de baja temperatura para
la actividad metabólica de dichos organismos. El lí
mite práctico parecer ser la temperatura de conge
lación del contenido celular y del agua circundan
te, ya que la fase líquida es esencial para que se
sucedan los procesos metabólicos. En una laguna de
la Antártida, que no se congela debido a su elevada
salinidad, se han observado microorganismos que

viven por debajo de -17 °C (Simmons et al. 1993).
A esas temperaturas, los microorganismos que vi
ven es probable que sean alóctonos. Las concen
traciones de sal necesarias para que el agua no se
congele a temperaturas inferiores a —10 °C parecen
impedir el crecimiento microbiano (Heywood
1984).
Crecim iento m icrobiano a tem peraturas eleva
das. Las adaptaciones que presentan los organismos
termófilos para sobrevivir a temperaturas elevadas
comprenden, entre otras, una gran proporción de lí
pidos saturados en las membranas, lo cual impide la
fusión a esas temperaturas (Campbell y Pace 1968;
Brock 1978; Castenholz 1979; Edwards 1990). Mu
chos microorganismos termófilos producen enzimas
que no se desnaturalizan a altas temperaturas
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Temperatura (°C)

Figura 8.4
Bio m a sa d e u n a bacteria p sicrófila d e la A n tá rtid a a lo la rgo d e
u n p e río d o d e in cu b a c ió n d e 8 0 horas, m e d id a p o r d e n sid a d
óp tica (DO). S e ap recia u n a tem pe ra tu ra ó p tim a d e
crecim ie nto baja y u n m a rg e n lim ita d o d e tolerancia a la
tem peratura. (Fuente: M o rita 1975. C ed id a p o r la A m e ric a n
So c ie ty fo r M icro b io lo gy .)

(Adams 1993). A veces, las proteínas de los termófilos presentan secuencias de aminoácidos poco fre
cuentes que estabilizan dichas proteínas a tempera
turas elevadas (Zuber 1979). Algunos termófilos,
cuando crecen a temperaturas próximas a la máxima
de crecimiento, muestran unas necesidades de ami
noácidos y factores de crecimiento que no son apa
rentes a la temperatura óptima. Esta auxotrofia de
pendiente de la temperatura es una prueba de la
inactivación selectiva de algunas rutas enzimáticas
por la temperatura. La máxima tolerancia al calor de
las células termófilas vegetativas coincide con la es
tabilidad térmica de sus ribosomas. Cuando se so
brepasa el máximo de temperatura de crecimiento,
los ribosomas se funden y cesa la síntesis de proteí
nas. Muchos termófilos tienen proporciones relati
vamente altas de guanina y citosina en su DNA, que
eleva el punto de fusión y añade estabilidad a la mo
lécula de ácido nucleico del organismo. Sin embar
go, muchas arqueas hipertermófilas (Sulfolobus, Acidianus, Desulfurolobus, Methanothermus, Pyrococcus y
Staphylothermus) y bacterias termófilas ('Clostridium y
Thermotoga) presentan proporciones bajas de dichas
bases (<40 % mol G + C) (Rayney et al. 1993; Ravot et al. 1995).
El mantenimiento de la integridad y la fluidez
de las membranas celulares en condiciones de tem

peratura variables supone un desafío para los micro
organismos. La temperatura, si es alta, desintegra las
membranas de la célula y, si es baja, puede conge
larlas o gelificarlas, interrumpiendo sus funciones
vitales. Incluso en microorganismos euritermos, el
margen de temperatura de su metabolismo activo
raramente excede los 3CMÍ0 °C y esta limitación,
muy probablemente se asocie con la integridad y
fluidez de la membrana. Una membrana celular que
es fluida a baja temperatura se desintegraría a tem
peratura elevada, mientras que una membrana esta
ble a temperatura alta se congelaría a baja tempera
tura. Se ha observado que las bacterias mesófilas
ajustan la composición de sus membranas a la tem
peratura de crecimiento predominante (Edwards
1990). A medida que la temperatura aumenta, los
ácidos grasos en la membrana celular aumentan la
longitud de la cadena y el grado de insaturación dis
minuye (Figura 8.5). Estos ajustes tienen un límite
ya que la vida a temperaturas muy altas requiere
más cambios fundamentales en la arquitectura de la
membrana celular (Figura 8.6). Los organismos del
dominio Eucaria y la mayoría de los del dominio
Bacteria poseen las típicas bicapas diester de glicerol

Temperatura (°C)

Figura 8.5
Efecto d e la tem pe ra tu ra e n la c o m p o s ic ió n d e la m e m b ran a
bacteriana. Escherichia coli c a m b ia la p ro p o rc ió n d e á c id o s
g ra s o s sa tu ra d o s e in sa tu ra d o s d e los fo sfo líp id o s d e su
m e m b ra n a citoplasm ática. La m a y o r c antidad d e á c id o s g ra s o s
in sa tu ra d o s a baja tem pe ra tu ra p erm ite u n e sta d o m á s flu id o
d e la m e m b ra n a . (Fuente: N e id h a rd t et al. 1990.)
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Figura 8.6
T ip o s d e e structura d e la m e m b ra n a celular. (A) M e m b ra n a b icap a d e d iester glicerol á c id o esteárico.
Las d o s c a p a s p e rm a n e c e n u n id a s só lo p o r fue rzas h idrofóbicas. La lo n g itu d d e la c a d e n a d e lo s á c id o s
g ra s o s p u e d e variar, p e ro e ste t ip o d e e structura e s característico d e las m e m b ra n a s d e Eucaria y
Bacteria. (B) M e m b ra n a b ic a p a d e d ié ter glicerol fitanilo d e a lg u n a s arq ueas. La lo n g itu d d e la c a d e n a d e
lo s h id ro c a rb u ro s p u e d e variar y lo s enla ces éter m á s la ram ificación d e lo s h id ro c a rb u ro s a u m e n ta n
la esta bilidad térm ica, p ero la arquitectura b á sica d e d o b le ca p a se ase m e ja a la d e Eucaria y Bacteria.
(C) El tetraéter d iglicerol bifitanilo fo rm a u n a m e m b ra n a m o n o c a p a u nid a c o va le n te m e n te q u e ofrece
g ra n resistencia al calor. (D) U n tetraéter diglicerol c o n c a d e n a s g e m e la s d e h id ro c a rb u ro C w que,
a d e m á s d e se g m e n t o s iso p ren o ide s, in co rp o ra d o s a n illo s p e n ta c íd ic o s p o r cadena. L o s d o s ú ltim o s
c o m p o n e n te s d e la m e m b ra n a m o n o c a p a , a m e n u d o en c o m b in a c ió n , d o m in a n e n las m e m b ra n a s
celulares d e las arq u e a s hiperterm ófilas. (Fuente: W h ite 1995.)

y ácidos grasos como principales componentes de su
membrana celular. Por el contrario, las arqueas po
seen cadenas de hidrocarburos isoprénicos ramifica
dos unidas por enlaces éter al glicerol. En algunas
arqueas, las moléculas diéter glicerol fitanil se orde
nan en membranas bicapas que, con excepción de los
puentes éter y de las cadenas de hidrocarburos rami
ficadas, se parecen mucho a las membranas celulares
de los dominios Eucaria y Bacteria (Gambacorta et
al. 1995). Los componentes de la bicapa permanecen

unidos sólo por fuerzas hidrofóbicas; pero al mismo
tiempo el enlace éter y la ramificación del hidrocar
buro aumentan la resistencia al calor de estas mem
branas arqueanas.
En las arqueas hipertermófilas, las moléculas
tetraéter diglicerol bifitanilo forman membranas
monocapa unidas por enlaces covalentes. Algunos
tetraéteres contienen anillos pentacídicos entre
mezclados con segmentos de hidrocarburo isoprénico. Las dos últimas estructuras tetraéter son muy
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resistentes a temperaturas elevadas y, combinadas,
constituyen los componentes principales de la
membrana de los hipertermófilos. Curiosamente,
los únicos dos géneros de bacterias hipertermófilas,
Thermotoga y Aquifex, poseen la membrana celular
parecida a las de las Arqueas hipertermófilas. En
términos evolutivos, estos géneros bacterianos pare
cen estar próximos al punto de ramificación de Ar
quea y Bacteria. La estructura de su membrana ce
lular puede representar un rasgo que se ha
conservado a través de la evolución en lugar de una
adaptación secundaria (Stetter 1995).
A la temperatura de crecimiento de las bacte
rias termófilas, la permeabilidad de su membrana
citoplásmica a los protones es alta en comparación
con su permeabilidad a los iones de sodio. En al
gunas termófilas, el sodio es el único ión energéti
co. Para comprobar si, a elevadas temperaturas, es
el sodio el acoplamiento preferido, Van de Vossenberg et al. (1996) determinaron la permeabilidad
al sodio y al protón. Utilizaron liposomas prepara
dos a partir de lípidos aislados de varias especies arqueanas y bacterianas que diferían en su tempera
tura óptima de crecimiento. La permeabilidad al
protón aumentaba con el calor y en la mayoría de
las especies resultó comparable a sus respectivas
temperaturas de crecimiento. Los liposomas prepa
rados a partir de membranas de bacterias termófi
las son una excepción, en el sentido que la perme
abilidad al protón ya es muy alta a la temperatura
de crecimiento. En todos los liposomas, la permea
bilidad del sodio era inferior a la del protón y au
mentaba con la temperatura. Los resultados apun
tan que la permeabilidad de la membrana es una
variable clave en la determinación de la tempera
tura máxima de crecimiento.
La actividad volcánica proporciona hábitat na
turales para los microorganismos termófilos (Figu
ra 8.7). Hay chimeneas de vapor {steam vents) con
temperaturas que superan los 500 °C, pero la vida
microbiana necesita agua en estado líquido. Los
microorganismos viven en fuentes termales con
temperaturas hasta el punto de ebullición, pero a
medida que aumenta la temperatura, suele dismi
nuir la diversidad. Las plantas y animales quedan
excluidos por encima de los 50 °C. Los otros euca
riotas (protozoos, hongos y algas), a partir de los

I Figura 8.7
Las arq u e a s term ófilas se e nc u en tran e n a lg u n o s h ábitat c o m o
I su rg e n cia s térm icas, m a rin a s y terrestres, y solfataras.

60 °C. Los procariotas fotosintéticos (cianobacte
rias y anoxifotobacterias) se excluyen por encima de
los 90°C, pero las arqueas termófilas aumentan su
diversidad entre 90 °C y 100 °C (Brock 1978,
1985) (Figura 8.8). A la presión atmosférica nor
mal, la ebullición limita a 100 °C la temperatura
máxima de los ambientes acuáticos habitables. Sin
embargo, la presión hidrostática del fondo oceánico
eleva el punto de ebullición y se han obtenido me
diciones de hasta 350 °C en fuentes hidrotermales
submarinas. Se ha descrito una comunidad micro
biana natural hallada en una de dichas fuentes hi
drotermales, que crecía a 250 °C (Baross y Deming
1983; Baross et al. 1984). Pero estos datos no han
sido confirmados y ahora se cree que pudo tratarse
de un artefacto experimental (Trent et al. 1984).
Están fuera de toda duda las mediciones de creci
miento hasta 113 °C en el caso de arqueas aisladas
de las fuentes hidrotermales marinas, tanto en zo-
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Figura 8.8
Efecto d e la tem pe ra tu ra so b re la d iv e rsid a d d e esp ecies
p ro cariotas en fu e n te s term ales. La d iv e rsid ad d e Bacterias
se re du ce c u a n d o a u m e n ta la tem peratura, e n ta n to q ue
la d iv e rsid ad d e arq u e a s su b e h asta los 10 0 °C. (Fuente: Bro ck
1985).

ñas profundas como superficiales (Stetter 1982;
Fisher et al. 1983; Jannasch y M ottl 1985; Stetter
1995). A pesar de las grandes dificultades técnicas,
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estas Arqueas termófilas extremas han sido objeto
de intensos estudios. Suelen ser anaerobias y a me
nudo quimiolitotrofas. Algunas utilizan hidrógeno
disuelto en el fluido hidrotérmico para reducir el
azufre elemental a H 2S (respiración de azufre) y
C 0 2 como fuente de carbono. Pyrodictium, Thermoproteus y Thermodiscus son ejemplos de Arqueas que
usan este tipo de metabolismo. Otras Arqueas ana
erobias heterotrofas, como Desulfurococcus y Thermococcus, usan compuestos orgánicos como donadores
de electrones y azufre elemental como sumidero de
electrones. Methanothermus fervidus, una arqueobacteria metanógena extremadamente termófila de las
fuentes hidrotermales, reduce C 0 2 con H 2 a meta
no. Sulfolobus acidocaldarius, una arqueobacteria termoacidófila aeróbica, oxida H 2S y azufre elemental
a sulfato. Además de las Arqueas, hay otras nuevas
bacterias termófilas anaerobias, como cepas de Clos
tridium, Thermoanaerobacter, Thermodesulfobacterium y
algunas cepas de Thermobacteroides, que también se
han aislado en fuentes hidrotermales. Sus temperatu
ras óptimas de crecimiento son inferiores (65—70 °C)
a las de las arqueas hipertermófilas. Poseen un meta
bolismo heterotrófico que puede ser fermentativo o
reductor de sulfato (Brock 1985).
Las arqueas hipertermófilas se caracterizan por
una temperatura óptima de crecimiento entre 80 y
110 °C. Se considera que representan el fenotipo
más antiguo de organismos vivos y, por lo tanto, su
diseño metabólico podría reflejar la situación en
una etapa temprana de la evolución. Las enzimas en
las arqueas hipertermófilas son muy estables a tem
peraturas altas. La enzima NA DH oxidasa aislada
de dos arqueas termoacidófilas, Sulfolobus acidocal
darius y Sulfolobus solfataricus, muestran una gran es
tabilidad al calor (Masullo et al. 1996). La vida me
dia de inactivación por calor es de unos 180
minutos a 90 °C para la NA DH oxidasa de S. aci
docaldarius, y de unos 77 minutos a 98 °C para la
enzima correspondiente de S. solfataricus.
El metabolismo de las arqueas hipertermófilas
es de diversos tipos e incluye quimiolitoautotrofía y
quimioorganotrofía (Schoenheit y Schaefer 1995).
N o se conoce la existencia de hipertermófilas fototrofas actuales. El metabolismo energético litotrofo
es principalmente aneróbico o microaerofílico y se
basa en la oxidación del H 2 o del S acoplado a la re
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ducción de S, S042, C 0 4 y NO, pero raramente se
forma 0 2. Los sustratos derivan de la actividad vol
cánica en hábitats hipertermofílicos. El metabolismo
energético litotrofo de las hipertermófilas parece si
milar al de las mesófilas. La fijación autotrófica
de C 0 2 actúa a través del ciclo reductor del ácido cí
trico, considerado uno de los primeros ciclos metabólicos y a través de la ruta reductora acetilCoA/monóxido de carbono deshidrogenasa. No se ha
encontrado el ciclo de Calvin en hipertermófilos ni
en ninguna arquea. En el metabolismo organotrófico intervienen principalmente péptidos y azúcares
como sustratos, que son oxidados a C 0 2 por aceptores externos de electrones, o son fermentados hasta
formar acetato y otros productos. En el catabolismo
de los azúcares en los hipertermófilos intervienen
versiones no fosforiladas de la vía de Entner-Doudoroff y versiones modificadas de la vía de EmbdenMeyerhof. La vía clásica de Embden-Meyerhof se ha
descrito en la bacteria hipertermófila Thermotoga, pe
ro no en las arqueobacterias. Todas las arqueas hiper
termófilas estudiadas hasta ahora utilizan la piruvato:ferredoxina oxidorreductasa para la formación de
acetil-CoA a partir de piruvato. La oxidación del acetil-CoA en los hipertermófilos reductores del azufre
anaerobios y aerobios se da a través del ciclo del áci
do cítrico; en Archaeoglobus, hipertermófilo reductor
del sulfato, funciona una vía oxidativa acetilCoA/monóxido de carbono deshidrogenasa. La for
mación de acetato a partir de acetil-CoA en Arquea,
como los hipertermófilos, está catalizada por la enzi
ma acetil-CoA sintasa, que participa en la conserva
ción de energía. En Bacteria, como Thermotoga, in
tervienen dos enzimas en la conversión acetil-CoA a
acetato, la fosfato acetiltransferasa y la acetato qui
nasa.
Además de los ambientes termales de origen
volcánico, los depósitos domésticos e industriales
de agua caliente proporcionan hábitat estables pa
ra algunas termófilas oligotrofas inocuas como
Thermus aquaticus (Brock 1978). La abundancia de
Bacillus stearothermophilus, termófila formadora de
esporas, representa un problema en la industria
conservera de alimentos. El compost (véase Capítulo
12) proporciona un ambiente rico, pero por lo ge
neral de vida corta, a las bacterias heterotrofas ter
mófilas y a los hongos.

Supervivencia y m uerte de m icroorganism os a
altas y bajas tem peraturas. La incapacidad de
crecer a una temperatura determinada no produce
forzosamente la muerte del microorganismo. Es
bien conocida la tolerancia térmica de las endosporas, cistes y otras formas en períodos de reposo, e in
cluso las células vegetativas sobreviven durante lar
gos períodos de tiempo a temperaturas más allá de
su margen de crecimiento activo. Los mayores índi
ces de supervivencia suelen darse a temperaturas
por debajo del margen de crecimiento del organis
mo. Por ejemplo, se han aislado con frecuencia ter
mófilos de suelos de la Antártida (Horowitz et al.
1972).
Aunque los microorganismos pueden soportar
temperaturas bajas, su velocidad de crecimiento y su
actividad metabólica disminuyen por debajo de la
temperatura óptima de crecimiento. En ecología
microbiana de alimentos, esta característica consti
tuye la base de la conservación y de la duración de
los productos mediante congelación o refrigeración
(Derosier 1970). El crecimiento y la actividad meta
bólica de muchos microorganismos de suelos y há
bitat acuáticos disminuye en invierno con el descen
so de la temperatura. Sin embargo, temperaturas por
encima del margen de crecimiento del organismo
suelen causar su muerte. Algunos microorganismos
producen formas resistentes de reposo como las endosporas bacterianas y los esclerocios de los hongos,
que permiten la supervivencia a temperaturas eleva
das que causarían la muerte de las células vegetati
vas. Pero incluso dichas formas de resistencia, como
las endosporas bacterianas, poseen límites superiores
de supervivencia.
La posibilidad de matar microorganismos me
diante calor se aplica para la conservación de m u
chos productos alimentarios y para la esterilización
de objetos muy variados. En el caso de los alimen
tos, la principal preocupación la constituyen los or
ganismos resistentes capaces de estropear el pro
ducto o causar infecciones (Frazier y Westhoff
1978). La resistencia de los organismos al calor se
expresa como tiempo de muerte térmica (TMT),
que es el tiempo necesario a una temperatura deter
minada para matar un número determinado de or
ganismos. La Tabla 8.5, muestra ejemplos de tiem
pos de muerte térmica para diversas bacterias,
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Tabla 8.5
Tiempo aproximado de muerte térmica en bacterias

O rganism o
Escherichia coli
Stap hylococcus aureus

Tiempo
(minutos)
20-30
19

Temperatura
(°C)
57
60

Bacillus subtilis (esporas)

50-200

100

Clostridium botulinum

100-330

100

(esporas)
Fuente: Frazier y Westhoff 1978.

incluyendo algunas formadoras de esporas. Como la
TMT no es absoluta, sino que depende del número
inicial de microorganismos presentes, la Tabla 8.5 y
otras tablas de TMT similares se basan en una re
ducción en los números de 10'2 (12 ciclos logarít
micos). En la práctica, una reducción 1012 asegura
que “no hay supervivientes” en una muestra tratada
por calor. La industria de la alimentación utiliza los
números de TMT para determinar la temperatura y
el período de tiempo necesarios para esterilizar los
alimentos. La pasteurización es un tratamiento más
suave que sólo reduce el número de microbios de
manera que alarga la vida del producto almacenado.
El efecto de la temperatura sobre los microorga
nismos interacciona con otras variables ambien
tales. Por ejemplo, la humedad tiene una marcada
influencia sobre la muerte térmica de los microor
ganismos. El calor húmedo es más efectivo que el
calor seco. Mientras que un tiempo de entre quince
y veinte minutos a 120 °C con vapor es adecuado
para esterilizar muchos materiales, como los medios
usados en microbiología, con calor seco se necesitan
de tres a cuatro horas a 160—180 °C para obtener
resultados similares. También el pH influye sobre la
muerte térmica; los microorganismos suelen ser
más resistentes a temperaturas elevadas a pH neu
tro que a valores de pH ácidos o alcalinos.
Efecto de la tem peratura sobre las actividad
m icrobiana. Además de afectar a la supervivencia
y al crecimiento, la temperatura afecta a la activi
dad metabólica de los microorganismos. En gene
ral, las temperaturas elevadas que no son letales
para los microorganismos determinan mayores acti
vidades metabólicas. Por ejemplo, el consumo de
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0 2 aumenta a medida que se eleva la temperatura
(Figura 8.9)- El aumento de la actividad respirato
ria refleja la influencia de la temperatura sobre las
enzimas, hasta que no se alcance la temperatura de
desnaturalización de la proteína (Hargrave 1969).
El cambio en la actividad enzimática causado por
un aumento de 10 °C se conoce como cociente de
temperatura 10 °C, o valor de Q 10. En general, las en
zimas poseen valores de Q 10 cercanos a 2; esto es, un
aumento en la temperatura de 10 °C dentro del mar
gen de tolerancia de las enzimas dobla la actividad.
La Tabla 8.6 muestra ejemplos de algunos valores de
Q I0 para enzimas microbianas. Además de los valores
de Q lfl para enzimas individuales, el ecólogo tiene
que considerar los efectos de la temperatura sobre la
tasa de metabolismo de algunas poblaciones micro
bianas. Por ejemplo, se ha descrito que algunas po
blaciones reductoras de sulfato en sedimentos de hu
medades salinas tienen un Q 10 de 3,5 para la
reducción de sulfato (Abdollahi y Nedwell 1979)- La
velocidad de reducción de sulfato parece más sensible
a los cambios de temperatura que la mayoría de los
otros procesos metabólicos. Es posible que se deba a
cambios en la fluidez de la membrana más que a un
efecto directo atribuible a la enzima.

Temperatura (°C)

Figura 8.9
R elación e ntre la tem pe ratu ra y la respiración b acteriana en
se d im e n to s lacustres. A tem pe ratu ras e le va d a s se p ro d u ce
u n a u m e n t o e n el c o n s u m o d e 0 2. (Fuente: H arg rave 1969.
R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e Jou rn al o f th e Fisheries Research
Bo a rd o f Canada.)
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Tabla 8.6
Valores Q 10 para algunas enzimas
Enzima

Q,o

Catalasa

2,2 (10-20 °C)

Maltasa

1,9(10-20 °C)

Maltasa

1,4(20-30 °C)

Succinato oxidasa

2,0 (30-40 °C)

U reasa

1,8 (20-30 °C)

actividad a temperaturaT + 10 °C
actividad a temperatura T

Aunque las reacciones biocatalíticas son más rá
pidas a temperaturas elevadas que a temperaturas
mesofílicas, la velocidad de crecimiento (tiempo de
generación) de los microorganismos termófilos sue
le ser considerablemente más baja que en los mesófilos (Brock 1978). La razón de esta aparente para
doja son las numerosas transformaciones que un
microorganismo termófilo necesita realizar para re
emplazar las enzimas desnaturalizadas y otros com
ponentes celulares.
Para la producción biotecnológica de proteína
unicelular o de antibióticos, los termófilos suelen
ser inferiores a los mesófilos. Sin embargo, los pri
meros ofrecen ventajas si el objetivo es la degrada
ción y la reducción de masa {bulk), como en el compostaje. También es ventajoso realizar las reacciones
de polimerización, fermentación y metanogénesis
usando termófilos. Además de aumentar la veloci
dad de las reacciones, las temperaturas de reacción
elevada reducen los costes de enfriamiento y los
problemas de contaminación. Los termófilos son
una fuente prometedora de enzimas resistentes al
calor, tales como las proteasas y las lipasas emplea
das en los detergentes para lavar, las amilasas y las
celulasas utilizadas en la producción de sustratos de
azúcar oligomérico para posteriores fermentaciones
y otras enzimas termófilas empleadas en la indus
tria, en los kits de reactivos, o en la investigación
científica (Brock 1985; Edwards 1990; Ventosa y
Nieto 1995).
Radiación

El espectro de radiación electromagnética es conti
nuo. Se extiende desde ondas extremadamente ener

géticas, rayos gamma de longitud de onda corta
hasta ondas de radio de baja energía y longitud de
onda larga (Figura 8.10). Diferentes partes de este
espectro continuo se definen como radiación ultra
violeta, visible, infrarroja, etc. La energía irradiada
por el Sol gobierna el ecosistema global; la interac
ción fotosintética con la radiación de luz visible tie
ne una gran importancia para la vida terrestre. Las
otras porciones del espectro electromagnético tam
bién tienen importancia ecológica y notables efec
tos sobre la vida.
Radiación ionizante. Las radiaciones se llaman
ionizantes si producen iones inestables y radicales
libres que interaccionan con la materia viva de una
forma destructiva. El espectro de longitud de onda
de los rayos gamma y de los rayos X va de 10'4 a

1

380

430

Violeta

Azul

480

530
Verde

560

630

Amarillo

680
Naranja

750
Rojo

Energía

Longitud de onda

Figura 8.10
E sp ec tro c o n t in u o d e la rad iación ele ctrom agn ética. Se ha
e x p a n d id o la e scala d e lo n g itu d d e o n d a alre d e d o r del
m a rg e n d e luz visible. El c o n te n id o e n e rgé tic o d e la rad iación
e le ctro m a gn ética e s in ve rsa m e n te p ro p o rc io n a l a la longitu d
d e o n d a : los rayos g a m m a y los rayos X, so n los m ás
e n e rgé tic o s y e n c o n ju n to se d e n o m in a n rad iacion es
ionizantes. La u n id a d n m e qu ivale a 10~9 m.
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1 nm, situándose los rayos gamma en el extremo
más corto y más energético de dicho espectro. Tan
to los rayos gamma como los rayos X tienen un al
to poder de penetración y sus niveles de energía son
muy destructivos para los microorganismos. La
irradiación de bajo nivel puede causar mutaciones.
La exposición a dosis muy elevadas destruye los áci
dos nucleicos y las enzimas y mata los microorga
nismos. Los niveles de exposición a fuentes radiac
tivas, naturales y cósmicas, son bajos; no obstante,
estas radiaciones bajas pueden haber contribuido a
producir mutaciones espontáneas que formaron el
material para la selección durante los períodos geo
lógicos.
La resistencia de los microorganismos a la radia
ción gamma es variable. Como sucede con otros fac
tores ambientales extremos, los microorganismos
suelen tolerar mejor la radiación ionizante que los
macroorganismos. Una consecuencia práctica es que
es necesario añadir biocidas incluso al agua de refri
geración de los reactores nucleares, ya que las eleva
das radiaciones ionizantes no impiden la prolifera
ción microbiana.
Las endosporas bacterianas son muy resistentes a
las radiaciones gamma; son necesarios de 0,3—0,4
millones de rads (Mrads) para que muera un 90 por
ciento, mientras que una décima parte de dicha do
sis produce el mismo porcentaje de muerte en la
mayoría de las bacterias vegetativas. Sin embargo,
las células vegetativas de Deinococcus radiodurans
presentan una elevada resistencia a las radiaciones,
tolerando hasta 1 Mrad sin ninguna reducción en el
recuento de viables. Algunas de ellas sobreviven in
cluso a 3 Mrads (Anderson et al. 1956). En cambio,
un ser humano raramente sobrevive a una exposi
ción a 500 rads. En lugar de una rara sustancia pro
tectora, esta bacteria está dotada de mecanismos ex
tremadamente eficientes de reparación del DNA,
que son la causa de su resistencia a la radiación.
Pero en nuestro planeta no se está expuesto de
manera natural a radiaciones ionizantes muy inten
sas. En consecuencia, se plantea la cuestión acerca
del cómo y el porqué se seleccionó la resistencia a la
radiación extrema por parte de Deinococcus radiodu
rans. El efecto primario de la exposición a la radia
ción ionizante es una fragmentación extensiva del
D NA del cromosoma bacteriano. Una fragmenta
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ción similar del cromosoma tiene lugar en las célu
las bacterianas vegetativas expuestas a desecación.
El desarrollo de un mecanismo tan eficiente de re
paración del DNA de este coco Gram positivo, no
formador de esporas, cuya finalidad es reparar los
daños producidos por la desecación y la adquisición
de resistencia a la radiación, puede considerarse una
coincidencia (Daly y Minton 1995).
Radiación ultravioleta. La radiación solar está
constituida por radiación ultravioleta (UV), radia
ción de luz visible y radiación infrarroja. La radia
ción ultravioleta (1—320 nm) es demasiado energé
tica para la fotosíntesis y resulta destructiva para los
microorganismos (Norman 1954) (Figura 8.11). La
longitud de onda de mayor poder bactericida (260
nm) coincide con la absorción máxima del DNA.
Esto indica que el deterioro del DNA es el princi
pal mecanismo del efecto microbicida. La forma
ción de dímeros de las bases de timina en las cade-

Figura 8.11
In activació n d e c o n id io s d e Ne u rosp ora p o r rad iación UV.
E x p o sició n a 2 5 4 n m .L o s c o n id io s c o n m a y o r n ú m e r o d e
n ú c le o s e ran m e n o s se n sib le s a la in activación p o r UV.
P ro b a b le m e n te se d e b a a q u e los U V in activan se g m e n t o s
d e D N A y la p resen c ia d e g e n e s re d u n d a n te s im p id e q u e
el d ete rio ro se a letal. (Fuente: N o rm a n 1954. R e p ro d u c id o con
p erm iso, c o p y rig h t W in sta r In stitute o f Biology.)
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ñas de DNA inducida por UV causa errores en la
transcripción, de lo cual resultan enzimas defecti
vas. El DNA dañado por UV puede repararse enzimáticamente por escisión de las porciones afectadas,
pero el proceso requiere tiempo. La supervivencia
de las células dañadas por UV se ve favorecida por
las condiciones que son adversas para el crecimien
to rápido, mientras que las condiciones óptimas de
crecimiento favorecen la rápida expresión del dete
rioro causado por UV y la célula muere. La luz visi
ble posee también un efecto reactivador sobre las
células dañadas por UV (Rupert 1964; Halldal y
Taube 1972). Dicho efecto puede ser en parte fotoquímico; la luz azul tiende a romper los dímeros de
timina inducidos por UV. Además, la luz visible
dispara un mecanismo de reparación del DNA que,
paradójicamente, no se dispara con la radiación UV,
que es más perjudicial. En la naturaleza, los micro
organismos están expuestos a radiación UV, pero só
lo en combinación con altas intensidades de luz vi
sible. Se entiende, por tanto, que se haya producido
esta adaptación.
R adiación de luz visible. El espectro de luz visi
ble es una banda relativamente estrecha en la tota
lidad del espectro electromagnético. Va de los 320
nm (violeta) al extremo del rojo a 800 nm. La can
tidad de luz en un hábitat determinado depende de
los obstáculos que encuentre el haz de luz para pe
netrar en dicho hábitat. La intensidad lumínica dis
minuye con el cuadrado de la distancia a la fuente
de iluminación. También disminuye la intensidad
debido a la absorción y a la dispersión. La suma de
los procesos de absorción y dispersión, denominada
extinción, es elevada en ecosistemas con muchas
partículas en suspensión. El término turbidez, re
ferido al número de partículas suspendidas en un
volumen de agua, se utiliza para describir la resis
tencia que opone una masa de agua a la penetración
de la luz.
La intensidad de luz que alcanza un hábitat par
ticular influye en la tasa de fotosíntesis (Halldal
1980). En ausencia de luz, la fotosíntesis cesa. La
tasa de actividad fotosintética aumenta hasta una
intensidad lumínica óptima (Steeman-Nielson et
al. 1962) (Figura 8.12). Como en muchos otros fac
tores ambientales, la respuesta de un organismo a

los cambios en la intensidad lumínica depende de la
intensidad lumínica a la cual se ha adaptado. La Fi
gura 8.12 lo muestra claramente por medio de las
diferentes curvas de respuesta de algas adaptadas a
3 kilolux (klx) y de otras que han crecido a 30 klx.
En la mayoría de los casos, los organismos toleran
una ampliación de los límites de algún factor am
biental, como la luz, si el cambio se produce de for
ma gradual y el organismo tiene tiempo para adap
tarse. Curiosamente, algunas cianobacterias alternan
la fotosíntesis oxigénica, cuando la intensidad de luz
es elevada, y la fotosíntesis anoxigénica, empleando
sulfuro de hidrógeno como donador de electrones,
cuando la intensidad de luz es baja (Cohén et al.
1975).
La calidad (el color) e intensidad de la luz afec
tan a la fotosíntesis. No todas las longitudes de on
da de la luz penetran con la misma facilidad (Figu
ra 8.13). La energía de las longitudes de onda más
cortas llega más lejos que la de longitudes más lar
gas. La luz azul, por ejemplo penetra más que la luz
roja en los hábitat acuáticos. Esta distinta penetra
ción es un factor que causa la separación espacial de
algas y bacterias con diferentes pigmentos que pue
den absorber energía lumínica de longitudes de on
da diferentes.

klx

Figura 8.12
Tasa d e fo to sín tesis p o r u n id a d celular e n fu n c ió n de
la in te n sid a d d e luz para Chlorella vulgaris ad a p ta d a a
in te n sid a d e s d e luz altas (30 klx) y bajas (3 klx). La gráfica
m u e stra u n a tasa e le va d a d e foto sín te sis a bajas in te n sidad e s
d e luz e n células a d a p ta d a s a p o ca luz. La m á x im a tasa
d e fo to sín tesis (saturación) se p ro d u c e a 5 klx e n las
células a d a p ta d a s a baja in te n sidad lum ínica y a 2 0 -2 5 klx
en las q u e e stá n a d a p ta d a s a in te n sid a d e s altas.
P = p ro du ctivid a d; C = c a rbo n o . (Fuente: Ste e m a n -N ie lso n et al.
1962. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e la Sc a n d in a via n So c ie ty o f
Plant P hysiology.)
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Tanto por ciento de luz incidente

Figura 8.13
P en e tración d e luz d e d iv e rsa s lo n g itu d e s d e o n d a en
u n a c o lu m n a d e agu a. G eneralm ente, la luz visib le con
lo n g it u d e s d e o n d a m á s co rta s (c o m o el azul) pen e tra a m a y o r
p ro fu n d id a d q u e la luz c o n lo n g it u d e s d e o n d a m á s bajas
(c o m o el rojo). Gráfica su p erio r: escala aritmética. Gráfica
inferior: escala sem ilogarítm ica. (Fi/enfe: W etzel 1975.
R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t W.B. S a u n d e rs Co.)

Algunos microorganismos muestran un compor
tamiento fototáctico; se mueven hacia la fuente de
luz o se alejan de ella (Carlile 1980; Konopka 1984).
Se produce así una migración vertical de los micro
organismos móviles, que ajustan su profundidad en
la columna de agua a la de la intensidad lumínica
óptima para ellos. La regulación de la capacidad de
flotación es ecológicamente importante para las cia
nobacterias planctónicas de lagos estratificados de
bido a la temperatura (Konopka 1984). En estos la
gos, la profundidad a la que la energía luminosa y
los nutrientes inorgánicos son más abundantes es
muy diferente. Las cianobacterias con vacuolas de
gas, que pueden migrar verticalmente en busca de la
profundidad más adecuada, presentan una ventaja
competitiva sobre otros organismos fitoplanctónicos
que no pueden migrar verticalmente.
La flotación de las cianobacterias planctónicas
está regulada por los niveles de energía lumínica y
de nutrientes inorgánicos, como el nitrógeno y el
fósforo. Esos factores pueden alterar la flotación al
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afectar las tasas de generación y uso de energía.
Cuando la tasa de crecimiento está limitada por los
nutrientes, la intensidad de la luz a la cual la flota
ción es neutra se supone que está directamente rela
cionada con la concentración del nutriente limitan
te. Diferentes especies adaptan la respuesta bien
aumentando la presión de turgencia celular, para
colapsar algunas vesículas de gas, bien aumentando
la cantidad celular de moléculas que actúan como
lastre, como los polisacáridos (Konopka 1984).
La luz también parece ser un estímulo clave en
el establecimiento de los ritmos circadianos de al
gunos microorganismos eucariotas (Sweeney y Haxo 1961) (Figura 8.14). Por tanto, la luz afecta no
sólo al crecimiento y la supervivencia de los micro
organismos, sino también a su comportamiento.
Además de la energía lumínica como factor li
mitante para la producción primaria, la radiación
solar puede considerarse un factor de estrés. Los ra
yos solares contienen radiación en el espectro UV,
que puede causar la muerte celular o mutación. In
cluso un exceso de luz visible es perjudicial porque
causa cambios fotooxidativos. Los ecosistemas de
superficie — como las puntas de las hojas; las su
perficies del mar, de rocas, de suelos y de animales;
partículas transportadas por el aire; y las gotas de
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Figura 8.14
R itm o s circa d ia n o s d e Acetabularia. Las z o n a s so m b re a d a s
m u e stra n los p e río d o s d e oscu ridad . La p erio d ic idad d e la
fo to sín tesis co n tin ú a a luz c onstan te. (Fuente: S w e e n e y y
H a x o 1961. R e p ro d u c id o d e Science c o n p erm iso , c o p y rig h t
1961 d e la A m e ric a n A sso c ia tio n fo r t h e A d v a n c e m e n t of
Science.)
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las nubes— reciben grandes cantidades de radia
ción UV. Los microorganismos que están sobre la
nieve o el hielo y en salmueras con sales cristalinas,
reciben exposiciones anormalmente altas de UV y
luz visible, debido a la reflectividad ambiental. En
dichos ambientes, los microorganismos se seleccio
nan en parte por su tolerancia a las radiaciones UV.
La pigmentación que protege el DNA y los meca
nismos eficaces de reparación son adaptaciones que
proporcionan esa tolerancia.
Presión

Presión atm osférica. La presión atmosférica es la
ejercida por el peso de la columna de aire que, en la
superficie de la Tierra (nivel del mar), es aproxima
damente 1 atmosfera (atm) (760 mm de mercurio o
101,325 kPa). En general, los cambios en la presión
atmosférica no afectan a los microorganismos. Sin
embargo, a presiones atmosféricas extremadamente
bajas, como las que se dan en la atmosfera superior,
o en un vacío artificial, el agua puede evaporarse y
el oxígeno se vuelve limitante, dejando a los micro
organismos metabólicamente inactivos (Gregory
1973).
Presión hidrostática. En tanto que la presión at
mosférica refleja el peso de la columna de aire, la
presión hidrostática es la que ejerce el peso de una
columna de agua. Una columna de agua de 10 m en
un área de 1 cm2 pesa 1 kg (1 litro de agua pesa 1
kg) y ejerce aproximadamente 1 atm de presión.
Por tanto, la presión hidrostática aumenta aproxi
madamente 1 atm por cada 10 m de profundidad.
Puesto que la presión atmosférica a nivel del mar es
de 1 atm, la presión a 10 m es aproximadamente 2
atm. La presión exacta a una profundidad determi
nada depende del peso del agua; de ahí que a una
misma profundidad, la presión sea mayor en agua
salada que en agua dulce.
La presión hidrostática se calcula midiendo la
densidad y la profundidad del agua. En las medicio
nes hidrográficas rutinarias, se comparan las lecturas
de termómetros reversibles con cubierta protectora y
sin ella; la presión hidrostática comprime el mercu
rio en un instrumento sin protección, y la lectura da
un valor inferior a una temperatura determinada.

Mediante unas tablas de conversión adecuadas, la di
ferencia entre las dos lecturas indica la presión hi
drostática en el punto de reversión del termómetro.
Para estudiar el crecimiento y el metabolismo
de los microorganismos a alta presión hidrostática
se presurizan tubos de cultivo en cilindros median
te una prensa hidráulica (ZoBell y H ittle 1967).
(Figura 8.15). Es preciso tomar precauciones para
evitar una oxigenación hiperbárica y un aumento de
la temperatura debido a la compresión. La descom
presión súbita puede romper la membrana celular
microbiana al liberar burbujas de gas. Sin embargo,
una presión hidrostática estacionaria entre 1—400
atm produce escaso efecto, o ninguno, en el creci
miento y en el metabolismo de la mayoría de los
microorganismos. Una presión hidrostática más
elevada suele inhibir o frenar el crecimiento de or
ganismos terrestres o de aguas superficiales, pero no
el de los organismos barotolerantes de las profundi
dades marinas, que pueden estar expuestos a presio
nes de hasta 1000 atm.
La presión hidrostática pone en marcha diversos
mecanismos. Los organismos sensibles crecen ópti
mamente a presiones de alrededor de 1 atm y su ta
sa de crecimiento disminuye a medida que aumen-
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Figura 8.15
T u b o d e c ultiv o u tilizado e n c ilin dros d e p resión p ara im p ed ir
la o x ig e n a c ió n hiperbárica. A n te s d e la presurizació n se añ ad e
u n a ca n tid a d c o n o c id a d e o x íg e n o a u n a so lu ció n sin oxíge no .
La p re sió n h idrostática externa creada p o r u n a p ren sa
h idráu lica fuerza la e ntrad a del t a p ó n d e g o m a en el tubo.
El ta p ó n a ctú a a m o d o d e p istón. (Fuente: Z o B e ll y Hittle 1967.
R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e la N atio nal R esearch C o un c il d e
Canadá.)
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ta la presión. Los barotolerantes toleran presiones
elevadas hasta límites determinados sin que su cre
cimiento disminuya. Los barófilos crecen óptima
mente a presiones elevadas, pero a presión atmosfé
rica su crecimiento puede inhibirse totalmente o
incluso pueden morir. La existencia de barófilos es
trictos ha sido una cuestión muy controvertida. Pa
ra determinar la existencia de cepas sensibles a la
descompresión, es preciso hacer un muestreo de
bacterias de las profundidades marinas, y aislarlas
sin que se produzca pérdida de la presión in situ (Yayanos y Dietz 1983). Las primeras descripciones de
microorganismos barófilos de las profundidades
(ZoBell 1964) no pudieron ser confirmadas por
otros laboratorios. Se hallaron organismos barotole
rantes, pero no barófilos estrictos. Probablemente,
las muestras estuvieron sometidas a descompresión
y grandes cambios de temperatura durante la recu
peración.
En 1968, el sumergible Alvin, que el Instituto
Oceanógrafico de Woods Hole en Cape Cod (Massachussets, EE UU), utiliza para la investigación de
las profundidades del mar, se hundió accidental
mente a 1500 m de profundidad antes de empren
der una campaña. La tripulación logró escapar pero
las provisiones, incluidos sopos y bocadillos de car
ne se hundieron con el sumergible. Cuando 10 me
ses después fue recuperado, el sorprendente estado
de conservación de los alimentos atrajo nueva aten
ción sobre el metabolismo microbiano a elevada
presión hidrostática. Esto impulsó a Holger Jan
nasch y sus colaboradores a investigar la actividad
in situ de los microorganismos de las profundidades
(Jannasch y Wirsen 1977; Jannasch 1979; Jannasch
y Nelson 1984). Incubaron varios medios microbia
nos que contenían fuentes de carbono marcados ra
diactivamente in situ, en el suelo marino, y en el la
boratorio, en incubadores refrigerados a varias
presiones y temperaturas. Llegaron a la conclusión
de que las temperaturas bajas de 2-4 °C sólo lim i
tan moderadamente la actividad de los microorga
nismos de aguas profundas. Sin embargo, la combi
nación de baja tem peratura y alta presión
hidrostática ejerce una grave limitación sobre la ac
tividad microbiana. Normalmente, el metabolismo
microbiano, a las presiones de las grandes profundi
dades marinas, estaba un orden de magnitud o más
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por debajo de la actividad de los mismos organis
mos a 1 atm y a idéntica temperatura.
Cuando fue posible obtener e incubar muestras
de las grandes profundidades marinas que no
hubieran sufrido descompresión, la mayoría de los
aislados se recuperaron utilizando un aparato que
impide la descompresión y mostraron característi
cas barotolerantes. El resto (cuatro aislados de un
total de quince) presentaban características barofílicas (Jannasch et al. 1982).
Una investigación más extensa sobre un cente
nar de aislados, algunos de ellos de profundidades
extremas de 10.500 m (Yayanos 1986), muestra
que las bacterias obtenidas a una profundidad supe
rior a los 6000 m son predominantemente barófilas.
Su presión óptima de crecimiento presentaba corre
laciones definidas con la presión in situ del lugar
donde fueron recogidas. Los aislados de grandes
profundidades también eran psicrofílicos y su ópti
mo de temperatura y presión se influían mutua
mente de una forma compleja. Un aislado de unos
3600 m de profundidad era claramente barófilo a su
temperatura in situ de 4 °C. A la presión de su há
bitat, de aproximadamente 360 atm, un aumento
de la temperatura de hasta 12 °C aumentaba su ta
sa de crecimiento. Pero, el mismo aumento de tem
peratura a 1 atm disminuía drásticamente el creci
miento. Otros aislados se comportaban de manera
similar con algunas diferencias cuantitativas. Si se
incubaban a la presión in situ, la mayoría de los ais
lados crecían mejor a temperaturas algo superiores
a las que predominan in situ. A las presiones de las
grandes profundidades y a temperaturas in situ de
2 °C en medios ricos en nutrientes, se midieron
tiempos de generación de 7 a 35 horas para bacte
rias barófilas marinas. En condiciones más limita
das de nutrientes, el tiempo de generación aumen
taba hasta 200 horas. Aunque con velocidades de
crecimiento muy bajas, las bacterias de las profun
didades marinas contribuyen de manera significati
va a la biodegradación y a las redes tróficas marinas.
El mantenimiento de bacterias barófilas en el la
boratorio ha tropezado con grandes dificultades.
Algunos cultivos de enriquecimiento de aguas ma
rinas profundas perdían su viabilidad después de
dos o tres resiembras en medios nuevos. De todas
formas, algunas barófilas sobreviven en muestras de
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sedimento durante varios meses si se almacenan a
las presiones y temperaturas originales. Incluso a
temperatura de refrigeración, las barófllas de aguas
profundidades mueren mucho más rápidamente a 1
atm que si se hallan a las presiones de procedencia.
La muerte va asociada a cambios ultraestructurales
en la morfología celular (Chastain y Yayanos 1991).
A pesar de las dificultades técnicas, se ha consegui
do cultivar muchas bacterias barófilas. Yayanos
(1979) y colaboradores han aislado un Spirillum de
una gran profundidad claramente barófilo que cre
ce más de 15 veces más rápido a presiones entre 300
y 600 atm que a 1 atm. Algunas de las bacterias ba
rófilas estudiadas hasta ahora han sobrevivido la
descompresión durante la recuperación de la pro
fundidad; por tanto, la descompresión transitoria
puede que no siempre cause un daño irreversible.
Una explicación a la distribución de las bacte
rias más o menos adaptadas a la presión y a la tem
peratura en profundidades marinas intermedias
puede encontrarse en los datos sobre el considerable
flujo de partículas de las aguas de superficie. Las
bacterias de aguas someras están adheridas a los de
tritos orgánicos y a las bolas fecales. De esta forma,
a profundidades intermedias, las bacterias del sedi
mento y la columna de agua pueden representar en
parte irrupciones relativamente recientes desde áre
as de presión moderada o baja.
En los microorganismos no barófilos, la alta pre
sión hidrostática parece inhibir la síntesis micro
biana de RNA, de DNA y de proteína, las funcio
nes de transporte de membrana y las tasas de
actividad de varias enzimas (Baross et al. 1972;
Hardon y Albright 1974). Para que las proteínas
enzimáticas sean activas tienen que estar en una
configuración terciaria apropiada. Algunos investi
gadores han sugerido que las presiones hidrostáticas
altas distorsionan esta configuración causando una
disminución de la actividad enzimática. En el caso
de un organismo baro toleran te, la distorsión sería
mínima. La mayoría de las enzimas parece que
pueden funcionar normalmente dentro de unos am
plios límites de presión hidrostática, lo cual per
mite la actividad enzimática incluso en las pro
fundidades marinas. En teoría, un microorganismo
barófilo estricto sólo podría tener su enzima en una
configuración terciaria apropiada a una presión hi

drostática alta, y no funcionaría bien a una presión
menor (Kim y Zobell 1972) (Figura 8.16).
P resión osm ótica. En tanto que la presión hidros
tática elevada está restringida a hábitat especiales,
todos los microorganismos soportan la presión os
mótica, resultante de la diferencia de concentración
de solutos a ambos lados de una membrana semi
permeable. Para equilibrar e igualar la concentra
ción de solutos, las moléculas de agua intentan atra
vesar la membrana en la dirección donde se
encuentra la concentración de soluto más elevada.
En algunos hábitat hipotónicos, las moléculas de
agua tratan de penetrar en las células microbianas,
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y pro te asa (d e Streptom yces griseus) p o r a u m e n t o d e la presión
hidrostática. (B) N o h a y in h ib ic ió n d e la a c tivid ad fosfatasa
alcalina libre d e célu la s p o r p re sió n h idrostática elevada.
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c o p y rig h t U n iv ersity Park Press.)
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lo que puede provocar su expansión y rotura; en los
hábitat hipertónicos, las moléculas de agua tienden
a salir de las células, lo cual puede deshidratarlas y
arrugarlas.
Los microorganismos han desarrollado mecanis
mos adaptativos que les permiten tolerar la presión
osmótica dentro de ciertos márgenes. La pared ce
lular rígida de las bacterias y de otros microorga
nismos los protegen de choques osmóticos. La pared
impide que la presión que ejercen las moléculas de
agua que penetran en la célula cause su dilatación y
la haga estallar. La presión acumulada en el interior
de la célula en equilibrio impide la entrada de más
agua. Las vacuolas contráctiles de algunos protozo
os impiden la expansión osmótica en soluciones hipotónicas ya que bombean al exterior el exceso de
agua que entra.
La mayoría de los microorganismos pueden so
portar la presión osmótica baja que predomina en el
agua destilada, en el agua de lluvia y en los hábitat
de agua dulce. Lo hacen bien sea elevando la presión
intracelular o bombeando activamente al exterior el
exceso de agua de la célula. Pocos microorganismos
pueden resistir la elevada presión osmótica de solu
ciones concentradas. En terminología tradicional,
los microorganismos que toleran o prefieren eleva
das concentraciones de solutos orgánicos (general
mente azúcares) se llaman osm otolerantes u osmófilos respectivamente (Jennings 1990). La miel,
la savia, el néctar de las flores, las melazas y otros ja
rabes azucarados proporcionan hábitat adecuados
para los microorganismos osmotolerantes u osmófilos. Estos pueden estropear las conservas de fruta,
jarabes y otros alimentos normalmente estabiliza
dos por su alta concentración de azúcar. Debaromyces
hansenii y Zygosaccharomyces rouxii son levaduras osmófilas; Aspergillus y Penicillium son mohos osmoto
lerantes.
La presión osmótica de soluciones concentradas
de azúcar tiende a deshidratar las células microbia
nas. Los microorganismos osmotolerantes y osmófilos evitan esta situación equilibrando las concentra
ciones intracelulares de “solutos compatibles”. Son
compuestos orgánicos de bajo peso molecular, tales
como glicerol, azúcares varios, glutamato, glicina,
betaína y otros. Equilibran la presión osmótica e
impiden la pérdida de agua de la célula. Las enzi
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mas de los microorganismos osmotolerantes y osmófilos tienen que poder funcionar en presencia de
estas concentraciones elevadas de solutos. Los osmófilos más adaptados pagan un precio por su ha
bilidad. Sus enzimas funcionan subóptimamente a
bajas concentraciones de solutos, por lo cual su cre
cimiento es óptimo a una actividad del agua por
debajo de 0,9 (Jennings 1990) (Figura 8.17). La
concentración osmótica tiende a cambiar. Un mi
croorganismo osmotolerante u osmófilo con una
concentración intracelular alta de soluto puede es
tallar si la presión osmótica del medio circundante
disminuye. Estos microorganismos, sin embargo,
pueden notar los cambios en la presión osmótica ex
terior y reaccionar rápidamente degradando o polimerizando sus solutos intracelulares para conservar
el equilibrio osmótico.
Salinidad

Los microorganismos que toleran o que necesitan
altas concentraciones salinas se llaman halotolerantes y halófilos, respectivamente (Gilmour
1990). A concentraciones elevadas de sal el am
biente hipertónico deshidrata los microorganismos
no halotolerantes.
Además de afectar a la presión osmótica, la con
centración elevada de sal suele desnaturalizar las

Actividad del agua (a j

Figura 8.17
Efecto d e la a ctivid a d del a g u a y d e so lu to s e n el crecim iento
radial del h o n g o xerofílico Ba sipetospora halophila. El
crecim ie nto ó p tim o tien e lu g a r entre u n o s lím ites d e a„
0,85-0,90. La activid a d elevad a del a g u a in h ib e el c recim iento.
(Fuente: Je n n in g s 1990.)
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proteínas; es decir, se altera su estructura terciaria,
que es esencial para la actividad enzimática. Tam
bién se produce la deshidratación de las células. En
tre los ambientes muy salinos, se encuentran los la
gos salados, propios de regiones áridas donde la
evaporación supera la entrada de agua dulce, o don
de el agua procede de un manantial salado. Las al
buferas y las llanuras costeras sometidas a régimen
de mareas también presentan altas concentraciones
salinas. Relativamente pocos microorganismos pue
den crecer en aguas muy saladas y la biota de los la
gos salados suele restringirse a unas pocas especies
de algas y bacterias halófilas y halotolerantes
(Kushner 1968, 1980; Post 1977).
Los microorganismos halotolerantes y halófilos
suelen excluir de sus células las altas y relativamen
te tóxicas concentraciones de iones de sodio que, por
lo general, predominan en sus ambientes. Consi
guen el equilibrio osmótico con su medio por meca
nismos similares a los que emplean las osmófilas.
Dunaliella, alga unicelular halófila de color verde,
que carece de pared celular rígida, incorpora altas
concentraciones intracelulares de glicerol para el
equilibrio osmótico. Sin embargo Halobacterium, ha
lófila estricta, consigue su equilibrio osmótico me
diante concentraciones elevadas de cloruro potásico.
Los ribosomas de Halobacterium necesitan una con
centración elevada de potasio para su estabilidad.
Sus enzimas también necesitan una concentración
elevada de sales para mantener su configuración ac
tiva y sus funciones que, a baja salinidad, se desacti
van (Larsen 1962, 1967; Gilmour 1990) (Figura
8.18). Halobacterium, que es una arqueobacteria ae
robia heterotrofa, carece de mureína y su pared celu
lar parece necesitar iones sodio para su estabilidad.
Algunas cepas de Halobacterium presentan bacteriorrodopsina en los componentes de su membrana bicapa que funcionan como bomba de protones im
pulsada por la energía lumínica. La energía lumínica
se utiliza para bombear protones fuera de la célula y
generar así un potencial electroquímico. Esto, a su
vez, conduce a la síntesis de ATP. Estas característi
cas hacen que Halobacterium esté extraordinariamen
te adaptada a la vida salina, a menudo en ambientes
saturados como la salmuera. Halobacterium no puede
tolerar salinidades bajas y necesita un mínimo de
3,0 Ai de NaCl para su crecimiento.

La halotolerancia es una característica de las
bacterias Staphylococcus y Halomonas. Algunas algas
verdes {Chlorella, Dunaliella), algunas diatomeas y
otras algas unicelulares también son halotoleran
tes. La mayoría de las algas y bacterias de ambien
tes marinos son moderadamente halófilas. Algunos
microbiólogos marinos definen las bacterias mari
nas como aquellas que necesitan para su crecimien
to un 3 por ciento de NaCl. Las verdaderas bacte
rias marinas parece que necesitan sodio para todos
los sistemas de transporte de membrana, mientras
que, por lo que se sabe hasta ahora, el transporte
dependiente de sodio en las bacterias no marinas
sólo ocurre en el caso de metabolitos específicos y
no esenciales (MacLeod 1985). Son halófilas extre
mas las arqueas Halobacterium, Halococcus, Natronobacterium, la bacteria anoxifototrofa Ectothiorhodospira y el alga verde Dunaliella (Oren 1988; Gilmour
1990).
Comprender la estructura y función de las enzi
mas de arqueas halófilas extremas ha sido un gran
progreso (Eisenberg 1995). Estas arqueas están sa
turadas de sal y la concentración intracelular de
electrolitos supera la del medio extracelular. Las en
zimas y otras proteínas de arqueas halófilas extre
mas se han purificado y se estudian desde hace mu
chos años por procedimientos bioquímicos y
biofísicos. Son activas y estables a concentraciones
de sal multimolar y se desnaturalizan por debajo de
NaCl o KC1 2 o 3 Ai. Por ejemplo, se ha mostrado
que la isocitrato liasa de Haloferax mediterranei nece
sita concentraciones elevadas de cloruro potásico, ya
que su actividad óptima se produce a 1,5-3 M KC1
y pH 7,0 (Oren y Gurevich 1995).
Un problema importante que hasta ahora no ha
sido considerado en el estudio de las arqueas halófi
las extremas es la comprensión de las interacciones
entre proteínas y ácidos nucleicos, que son esencia
les en el funcionamiento biológico (Eisenberg
1995). La estabilidad y la actividad de las enzimas
y de otras proteínas puede modificarse para funcio
nar a elevadas concentraciones salinas mediante la
aplicación de conceptos estructurales conocidos. En
cambio, la existencia de interacciones significativas
entre proteínas y ácidos nucleicos a concentraciones
fisiológicas de KC1 4—5 M constituye todavía un
enigma.
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Figura 8.18
Efecto d e las c o n c e n tra c io n e s d e c lo ru ro só d ic o (M ) en varias e n z im a s d e b acteria s n o halófilas,
h alo toleran tes y halófilas. A lg u n a s e n z im a s d e b acteria s halófilas (c o m o la su c cin a to d e s h id ro g e n a s a de
Halobacterium salinarium ) necesitan c o n c e n tra c io n e s altas d e sal p ara d esarro llar su m á x im a actividad.
La activid ad d e a lg u n a s e n z im a s d e o rg a n ism o s n o halo to leran tes (c o m o la g licerol d e s h id ro g e n a s a de
Escherichia coli y la c ito c ro m o o xida sa d e P s e u d o m o n a s sp.) d is m in u y e a c o n c e n tra c io n e s e le va d a s d e sal.
La isocitrato d e s h id ro g e n a s a d e M icroco ccu s m orrhuae, halotolerante, m u e stra u n c o m p o rta m ie n to
interm edio. (Fuente: Larsen 1962. R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t A c a d e m ic Press.)

Actividad del agua

El agua líquida es esencial para todos los procesos
bioquímicos. Para los microorganismos, el factor
crítico es la disponibilidad de agua líquida más que
la cantidad total de agua presente en el ambiente.
El total de agua realmente disponible para uso mi
crobiano se expresa como la actividad del agua (aw)
(Brown 1976; Reid 1980; Griffin 1981). La dispo
nibilidad de agua en ocasiones se expresa también
como potencial de agua OF). El potencial del agua
es un término termodinámico y es igual al potencial
químico del agua en el sistema dividido por el vo
lumen molar parcial. El potencial de agua se rela
ciona con la actividad de este compuesto, de acuer
do con la ecuación (1).
(1) 'F = R T lne a JV
donde R = la constante de los gases, T = la tempe
ratura absoluta (K) y V = volumen molar parcial. El

potencial del agua se mide en megapascales negati
vos (—MPa) o bares (bar = 0,987 atm), expresando
la presión de succión necesaria para retirar agua del
sistema. El potencial de agua para el agua pura es 0.
El potencial del agua suele usarse en la literatura
científica en relación al estado de humedad del sue
lo. Las plantas de cultivo no pueden eliminar el
agua del suelo si el potencial de agua cae a aproxi
madamente —15 MPa 0 —15 bar; en consecuencia
esto es su punto de marchitamiento permanente.
Esto corresponde a una actividad del agua de apro
ximadamente 0,90 (Jennings 1990). Para evitar
confusión, a lo largo del texto utilizaremos el tér
mino más simple de actividad del agua, aw. El esta
do de humedad del suelo se describirá en términos
de porcentaje de capacidad de retención de agua
(CRA).
La actividad del agua, que es el índice del agua
realmente disponible para uso microbiano, depende
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del número de moles de agua, del número de moles
de soluto y de los coeficientes de actividad para el
agua y para el soluto particular. La actividad del
agua puede reducirse no sólo por efecto de los solu
tos (fuerzas osmóticas) sino también por la absor
ción a superficies sólidas (fuerzas matrices). Por de
finición, la aw del agua destilada es 1,0. Las fuerzas
osmóticas y matrices generalmente hacen disminuir
la a? a una fracción de este valor. Para un metabo
lismo activo, la mayoría de los microorganismos ne
cesita valores aw por encima de 0,96, pero algunos
hongos filamentosos y liqúenes pueden crecer a va
lores aw tan bajos como 0,60 (Tabla 8.7). Tales m i
croorganismos se describen como xero toleran tes.
Tradicionalmente, la disponibilidad de agua en
el suelo se mide en relación a la CRA del suelo. Se
pesa una porción de suelo seco y se deja que absorba
el agua. Una vez que en una cámara húmeda se ha
eliminado el exceso de agua, se anota el aumento de
peso de la muestra de suelo. Este valor es el 100 por
cien de la CRA. Las condiciones óptimas para la ac
tividad de los microorganismos aerobios del suelo se
encuentran entre 50 y 70 por ciento de la CRA, co
rrespondiente a 0,98-0,99 aw. Un contenido de agua
superior, aunque por sí mismo no es inhibidor, em
pieza a interferir con la disponibilidad de oxígeno.
El contenido real de agua de un suelo puede deter
minarse midiendo los pesos seco y húmedo de la
muestra de suelo. Se pesa la muestra y después se co
loca en un horno, generalmente durante 12—14 hoTabla 8.7
Valores aproximados de la actividad del agua necesarios
para el crecimiento de diversos microorganismos
Actividad
del a gua (aw)
1,0 0

Bacterias

H o n go s

Caulobacter
Spirillum

0,90

0,85

Lactobacillus

Fusarium

Bacillus

Mucor

Staphylococcus

Debaronmyces

Halobacterium

Aspergillus

0,80
0,75

Penicillium

Saccharomyces rouxii
0,60

Xeromyces bisporus

ras a 105°C, tras lo cual se pesa de nuevo. La dife
rencia entre el valor inicial (peso húmedo) y el final
(peso seco) representa la pérdida de agua. El conte
nido de agua de un suelo se expresa de forma más
comprensible como un porcentaje de su CRA total.
En el campo a veces es más adecuado determinar
el contenido de agua sobre la base del volumen. Es
to se hace midiendo la densidad global (Black
1965). Se toma un volumen conocido de suelo, se
seca y se determina el peso. Los suelos con un con
tenido alto de agua tendrán un peso bajo por uni
dad de volumen después del secado. Se supone que
los poros estaban llenos de agua y no de gases.
La actividad microbiana en el suelo fluctúa con
el contenido del agua; hay algunos microorganis
mos que muestran mayor tolerancia a la desecación
que otros (Potts 1994). Durante períodos de sequía,
la actividad microbiana puede verse muy limita
da. El contenido de agua del suelo influye sobre la
actividad microbiana, tanto directa como indirecta
mente, afectando a la difusión de los gases. En sue
los inundados, la difusión del aire es limitada; ge
neralmente se producen condiciones anóxicas que
pueden producir un salto de metabolismo aeróbico
al anaeróbico.
El contenido de agua en la atmosfera general
mente es bajo y limita el crecimiento microbiano
(Gregory 1973). En algunas zonas de la Tierra, co
mo las regiones tropicales, la humedad del aire es
suficientemente alta para permitir el crecimiento
microbiano. En esas zonas húmedas, los microorga
nismos pueden crecer sobre superficies expuestas
utilizando agua del aire. Los liqúenes toleran la de
secación y crecen sólo con el aporte intermitente de
precipitaciones. Hay hongos y liqúenes que crecen
sobre superficies de plantas. Varios hongos crecen
sobre lonas y pieles en las regiones húmedas. Ade
más de influir sobre la supervivencia en la atmosfe
ra, el agua de lluvia causa un flujo de organismos
hacia y desde la atmosfera. La lluvia deposita mi
croorganismos que se encontraban en la atmosfera;
las gotas de lluvia accionan la liberación de otros
microorganismos hacia la atmosfera (Figura 8.19).
(Hirst et al. 1955).
Los suelos desérticos, por definición, reciben
menos de 25 cm de agua de lluvia por año. Muchos
desiertos son extraordinariamente secos y están su-
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Figura 8.19
C on c e n trac ió n d e a sc o sp o ra s d e Venturia inaequalis en el aire
en relación c o n la lluvia. P o co d e s p u é s d e la p recipitación su
p resen c ia e s ab un d a nte . (Fuente: H irst et al. 1955. R e p ro d u c id o
c o n p e rm iso d e A d m in istra tio n A — Fish, Food, a n d Plant
P a th o lo g y — o f E n g la n d y del C o ntro lle r o f H e r Britannic
M a je sty's Sta tio n e ry Office.)

jetos a variaciones diurnas extremas de temperatu
ra, debido a que la falta de humedad en la atmosfe
ra circundante provoca una moderada pérdida de
calor. Los microorganismos de suelos desérticos se
cos deben ser capaces de tolerar largos períodos de
desecación (Skujins 1984).
En los valles secos de la Antártida, los microor
ganismos tienen que tolerar también temperaturas
muy bajas y, durante una parte del año, altos nive
les de irradiación (Horowitz et al. 1972). En esos
ambientes, muchos microorganismos han desarro
llado adaptaciones que les permiten sobrevivir en
un estado de reposo cuando las condiciones no son
favorables. Sólo crecen activamente durante los bre
ves períodos de tiempo en los que las condiciones
son favorables, como sucede después de una tor
menta. Muchas de las bacterias y hongos que viven
en suelos desérticos forman esporas que les permi
ten persistir durante décadas entre períodos de cre
cimiento. Cuando la humedad es adecuada, las es
poras germinan y, por un breve lapso de tiempo, los
organismos crecen y se reproducen activamente.
La mayoría de las bacterias no forman endospo
ras, aunque en ambientes terrestres puedan verse
expuestas a la desecación (secado por aire). En las
células bacterianas vegetativas, la desecación puede
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desnaturalizar las proteínas, que mantienen una
apropiada estructura terciaria gracias a la hidratación (puentes de hidrógeno con agua). La deseca
ción puede también fragmentar los ácidos nuclei
cos, induciendo mutaciones letales. La combinación
de estos efectos puede causar la muerte de las bac
terias sensibles. Aunque las especies bacterianas osmotolerantes impiden la pérdida excesiva de agua
mediante la síntesis de “solutos compatibles”, este
mecanismo parece ofrecer poca protección contra el
deterioro por desecación (Potts 1994). Muchos as
pectos de la tolerancia a la desecación todavía se tie
nen que estudiar, pero la síntesis de los azúcares no
reductores trealosa y sacarosa parece constituir una
protección eficaz. Cuando se produce la desecación,
estos azúcares presentan una fase de “cristal” o “go
ma” no cristalina unida a las proteínas mediante
puentes de hidrógeno que impiden su desnaturali
zación cuando se elimina el agua. Además, los polisacáridos extracelulares en forma de vainas, cápsulas
y limos, proporcionan protección contra los efectos
destructivos de la desecación. Nostoc commune, una
cianobacteria que crece generalmente sobre las su
perficies expuestas de las rocas y es un componente
de las “cortezas” del desierto, se sirve de la abun
dancia de polisacáridos extracelulares gelatinosos
como protección frente a la desecación.
Los microorganismos que habitan en las rocas
(litobiontes), colonizan su superficie o el material
adyacente en una amplia variedad de climas y am
bientes. Conspicuos entre los microorganismos que
pueblan las rocas, están los liqúenes, que suelen for
mar costras de un brillante colorido, especialmente
resistentes a la desecación. Los liqúenes son poiquilohídricos, lo cual significa que tienden al manteni
miento de un equilibrio, en relación a la humedad,
con el aire o con el sustrato al que están adheridos
(Blum 1974). Otros microorganismos colonizan
grietas y fisuras de las rocas, donde obtienen pro
tección contra la desecación y la irradiación. Son
conocidos como m icroorganism os casm endolíticos.
Los microorganismos criptoendolíticos crecen
también en la matriz de la roca (Friedmann y
Ocampo 1976; Friedmann 1982; Friedmann y
Ocampo-Friedmann 1984; Wynn-Williams 1990).
La morfología de la colonización endolítica en los

310

Capítulo 8. Ecología fisiológica de los microorganismos: adaptaciones a las condiciones ambientales

desiertos fríos y en los cálidos es notablemente si
milar. La parte más externa de la roca, entre 1—3
mm, está libre de microorganismos, las primeras
colonias aparecen durante los siguientes milíme
tros, donde se adhieren o crecen entre los cristales
rocosos. Los microorganismos endolíticos de desier
tos cálidos y los de la Antártida comparten la mis
ma estrategia de supervivencia. Pueden activar o
desactivar su metabolismo como respuesta a cam
bios rápidos de las condiciones ambientales.
Sin embargo, hay diferencias notables entre los
microorganismos endolíticos de desiertos fríos y cá
lidos (Friedmann y Ocampo-Friedmann 1984). En
los cálidos, todas las muestras endolíticas que se
han examinado contenían solamente productores
primarios procariotas. Se encuentran formando una
estrecha zona verde unos milímetros por debajo de
la corteza de la roca y paralela a ella. Son cianobac
terias, casi siempre del género Chroococcidiopsis. En
los desiertos cálidos, tras el rocío de la madrugada,
se produce una combinación favorable de disponi
bilidad de agua y temperatura moderada. Después,
durante el día, la temperatura aumenta y la hume
dad relativa disminuye muchísimo. La combina
ción de aumento del calor en un estado de hidratación y la pérdida concomitante de agua, imponen
un estrés ambiental muy acusado que las algas eu
cariotas parece que no toleran. Probablemente ésta
sea la razón de que en los desiertos cálidos los pro
ductores primarios endolíticos sean exclusivamente
cianobacterias.
Las comunidades microbianas endolíticas de los
desiertos polares muestran una mayor complejidad
que las de desiertos cálidos. En las regiones polares,
las comunidades endolíticas contienen en la mayo
ría de los casos unos organismos que son dominan
tes, entre los que figuran eucariotas. Allí, los hon
gos y las algas forman una asociación simbiótica de
bandas segregadas en la matriz de la roca, que son
muy diferentes de la típica organización taloide in
tegrada de los liqúenes, puesto que falta el pseudotejido protector denominado plecténquim a. En su
lugar, filamentos laxos y grupos de células crecen
entre los cristales de la roca. En los liqúenes endo
líticos la matriz de la roca impide el desarrollo de
un plecténquima coherente y elimina la necesidad
del mismo. La actividad de la comunidad de liqúe

nes criptoendolíticos causa la movilización de los
compuestos de hierro en la roca, así como un mo
delo de erosión exfoliativa característica.
Debido a una disolución parcial de la roca en la
capa colonizada por microorganismos, dicha capa,
que es superficial, acaba desprendiéndose, lo que cau
sa la destrucción de los microorganismos. La comu
nidad criptoendolítica se establece por sí misma ba
jo la superficie rocosa y el proceso se repite con una
erosión gradual de la roca a lo largo de los períodos
geológicos. La tasa de crecimiento de las comunida
des microbianas criptoendolíticas de la Antártida pa
rece tan lenta que resulta difícil imaginarla. Medi
ciones recientes de la incorporación fotosintética de
carbono radiactivo a temperaturas in situ dividida por
la biomasa microbiana, indicaban tiempos de recicla
do de alrededor de 20.000 años (Johnston y Vestal
1991). Incluso admitiendo la dificultad metodológi
ca y la incertidumbre, no hay duda de que los tiem
pos de generación microbiana en tales comunidades
son del orden de cientos, quizás incluso miles de
años.
Movimiento

El movimiento del aire y del agua contribuye a la
dispersión pasiva de los microorganismos. La mis
ma importancia tiene el movimiento para la obten
ción y distribución de los nutrientes necesarios pa
ra el crecimiento microbiano y la eliminación
metabólica de los subproductos. Factores tales co
mo solubilidad, difusión, viscosidad, densidad es
pecífica, porosidad y las características teológicas,
rigen el movimiento de los materiales, dentro y fue
ra de los ecosistemas.
Algunos ecosistemas se caracterizan por un flujo
continuado, como en los ríos, o por las turbulencias,
como en el mar. Otros son generalmente tranquilos,
como los estanques, o estáticos, como el suelo. Los
ecosistemas con un flujo continuado o con turbulen
cias tienen una mayor capacidad de mezcla. El flujo
de materiales hacia dentro y hacia fuera del ecosiste
ma está propiciado en parte por el movimiento de
mezcla que tiene lugar en el propio ecosistema. In
cluso en los sistemas tranquilos y en los estáticos, la
convección térmica, la transpiración por evaporación
y la lixiviación desplazan los materiales.
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D ifusión. En los ecosistemas donde no se produce
una mezcla exclusiva, los materiales se mueven por
difusión (Koch 1990). La difusión produce la sepa
ración de una sustancia del lugar donde se produce
y disminuye su concentración. La difusión de mate
riales a través del ecosistema depende en parte de la
temperatura, del peso molecular del soluto y de la
viscosidad (característica del flujo) del disolvente. La
difusión suele aumentar con la mezcla debido a las
diferencias de densidad específica y a la convección
térmica. Por ejemplo, las moléculas gaseosas con ba
ja densidad específica tienden a ascender en los eco
sistemas acuáticos. En la atmosfera, la difusión de
los gases aumenta por convección a lo largo del gra
diente de temperatura, produciéndose un ascenso de
los gases más cálidos y un descenso de los más fríos.
En los ecosistemas terrestres, la difusión de ma
teriales depende de la porosidad. La porosidad se
refiere al número y volumen de poros en la matriz
particulada de un suelo sedimentario. Los poros,
denominados también espacios intersticiales,
pueden rellenarse con líquido o gases. La difusión
de materiales se produce a través de los poros. La ta
sa de intercambio de materiales entre los espacios
intersticiales y a la fuente externa afecta a la veloci
dad de difusión y la disponibilidad de los materia
les esenciales para el crecimiento y actividad de los
microorganismos.
A dsorción. La adsorción a superficies y la tensión
superficial pueden restringir el movimiento de ma
teriales a través de un ecosistema. La tensión super
ficial puede restringir la entrada de materiales en
un ecosistema, por ejemplo de la atmosfera a un
ecosistema acuático y producir la acumulación de
nutrientes y contaminantes. La adsorción puede li
gar materiales a partículas, disminuyendo la dispo
nibilidad de dichos materiales en el ecosistema. Si
la sustancia es un nutriente esencial, la productivi
dad puede disminuir, pero si la sustancia es tóxica,
la adsorción puede aumentar el crecimiento micro
biano. La actividad microbiana del suelo no puede
inhibirse totalmente, incluso con niveles muy altos
de inhibidores microbianos, debido al fenómeno de
adsorción.
En ambientes con concentraciones de nutrientes
muy diluidas, el enriquecimiento local de nutrien
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tes en superficies de adsorción aumenta su utiliza
ción por los microorganismos. Este fenómeno pare
ce ayudar a la supervivencia de microorganismos
copiotrofos en los ambientes oligotróficos (Kjelleberg 1984). La concentración de nutrientes orgáni
cos e inorgánicos por adsorción en partículas expli
ca en parte el crecimiento preferencial de muchos
microorganismos en superficies. Las propiedades de
la adsorción de un ecosistema dependen de la dis
ponibilidad de zonas de superficie particuladas, de
lugares de unión cargados, de lugares de unión hidrofílicos, lugares de unión hidrofóbicos y de otros
factores como el pH. En algunos casos, la adsorción
es esencial para la reproducción de los microorga
nismos. Por ejemplo, muchos microorganismos cre
cen o se reproducen sólo en superficies como hojas,
piel o dientes. Algunos virus bacterianos se tienen
que adsorber a receptores específicos localizados en
las fimbrias, antes de penetrar en la célula bacteria
na donde se reproducen.
Los mecanismos de adherencia de los microorga
nismos a una variedad de superficies bióticas y abióticas se han estudiado en profundidad (Marshall
1976: Fletcher y Marshall 1982; Costerton 1984;
Dazzo 1984; Fletcher y McEldowney 1984; Rosen
berg y Kjelleberg 1986). En una amplia variedad de
ambientes y en situaciones patógenas el crecimien
to bacteriano aparece rodeado de estructuras en for
ma de glicocáliz que actúan como mediadoras en los
procesos de adherencia (Costerton 1984); en algu
nos casos, las proteínas conocidas como lectinas in
tervienen en los procesos de adherencia específica
(Dazzo 1984). Las interacciones de carga también
causan adsorción. La adhesión mantiene la célula
bacteriana en el hábitat adecuado y hace que se co
loque en la superficie, que es rica en nutrientes, ya
que las moléculas orgánicas son atraídas hacia la interfase. El desarrollo de una matriz (glicocáliz) de
exopolisacárido, aniónica y fibrosa, actúa a modo de
resina intercambiadora de iones, atrayendo y con
centrando nutrientes cargados. Con el crecimiento
celular, la matriz se hace una biopelícula gruesa y
coherente. Esta forma de crecimiento en biopelícu
la séssil puede proteger las células adherentes de los
agentes tensioactivos, de los bacteriófagos, de las
amebas filtradoras fagocíticas, de los biocidas quí
micos, de los antisépticos, antibióticos y desinfec-
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berman y Lanyi 1972) (Figura 8.20). Los valores ex
tremos de pH desnaturalizan la mayoría de las pro
teínas de forma irreversible.
El pH de un medio afecta directamente a micro
organismos y a enzimas e influye también en la di
sociación y en la solubilidad de muchas moléculas
que, de manera indirecta, ejercen alguna influencia
sobre los microorganismos. El pH determina en par
te la solubilidad del C 0 2, afectando a la velocidad de
fotosíntesis; a la disponibilidad de los nutrientes ne
cesarios, como amonio y fosfato, que limitan el cre
cimiento microbiano en muchos ecosistemas; y a la
movilidad de los metales pesados como el cobre, que
son tóxicos para los microorganismos.
Una característica común de los microorganis
mos que toleran, o incluso necesitan, un pH extre
mo para su crecimiento es que su citoplasma se
mantiene próximo a valores neutros. La pared celu
lar y la membrana celular de dichos microorganis
mos necesitan adaptarse para que su integridad se
conserve a esos valores de pH extremos, para que
mantenga el interior de la célula cercano a la neu
tralidad y para realizar síntesis quimiosmótica de

tantes, de los anticuerpos y de los leucocitos fagocíticos.
Concentración del ion hidrógeno

Generalmente, los microorganismos no pueden to
lerar valores extremos de pH. En condiciones muy
alcalinas o ácidas, se hidrolizan algunos componen
tes microbianos o se desnaturalizan algunas enzi
mas. Sin embargo, hay algunas bacterias acidófilas
y alcalífilas (también llamadas alcalófilas) que tole
ran, o incluso necesitan, condiciones extremas de
pH para su crecimiento. La Tabla 8.8 muestra valo
res óptimos de pH y los márgenes de tolerancia pa
ra varias bacterias.
El pH afecta a la disociación de los grupos fun
cionales carboxilo y amino en la cadena de molécu
las proteínicas; para llevar a cabo su actividad cata
lítica, las enzimas deben encontrarse en un estado
particular de disociación. Algunos valores de pH
resultarán óptimos para la actividad de enzimas es
pecíficas. Estos valores óptimos pueden depender
de otros factores, como la concentración de sal (Lie-

Tabla 8.8
Valores mínimo, óptimo y máximo de pH en la multiplicación de diversas bacterias
PH
Organism o

M ínim o

Óptim o

Escherichia coli

4,4

6 ,0-7,0

9,0

Proteus vulgaris

4,4

6 ,0-7,0

8,4

Enterobacter aerogenes

4,4

6 ,0-7,0

9,0

Pseudomonas aeruginosa

5,6

6 ,6-7,0

8 ,0

Erwinia carotovora

5,6

7,1

Chlostridium sporogenes

5,5-5 ,8

6 ,0-7 ,6

Nitrosomonas spp.

7,0-7 ,6

8 ,0 - 8 ,8

9,4

6 ,6

7,6 - 8 ,6

1 0 ,0

Thiobacillus thiooxidans

1,0

2 ,0 - 2 ,8

6 ,0

Lactobacillus acidophilus

4,0

4,6-5 ,8

6 ,8

Bacillus acidocaldarius

2 ,0

3,5

6 ,0

Thermoplasma acidophilus

1,0

1,5

4,0

Sulfolobus acidocaldarius

1,0

2,5

4,0

Bacillus alcalophilus

8,5

9,5

11,5

Nitrobacter spp.

Fuente: Doetch y Cook 1973. Ampliada por Ingledew 1990 y Kroll 1990.

M áxim o

9,3
8 ,5-9,0
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pH

pH

Figura 8.20
D e p e n d e n c ia del p H d e la treo n in a d e sa m in a sa de
H alobacterium cutirubrum a c o n c e n tra c io n e s 0,05 y 4,0 M
d e N aC I e n a u se n c ia (A) y presen cia (B) d e ADP. En a u se nc ia de
AD P ,e l va lo r del p H ó p tim o d ism in u ía al a u m e n ta r
la c onc en trac ió n d e NaCI. En presen cia d e ADP, c u a n d o ya n o
se ob se rv a b a la c inética del su stra to cooperativa, la re sp uesta
del p H a la e nzim a se a m p lia b a al a u m e n ta r la co ncen tra ció n
d e sal. {Fuente: L ie b erm a n y La ny l 1972. R e p ro d u c id o c o n
p e rm iso d e la A m e ric a n C h em ica l Society.)

ATP en esas condiciones poco frecuentes. Las adap
taciones estructurales y bioquímicas exactas siguen
sin ser suficientemente conocidas hasta ahora. Ingledew (1990) y Kroll (1990) han estudiado los as
pectos biofísicos de tales adaptaciones para los or
ganismos acidófllos y alcalófilos, respectivamente.
Muchos hongos son acidotolerantes, pero la ma
yoría de las bacterias no lo son. Algunas bacterias
acidotolerantes, como Lactobacillus, y acidófilas, co
mo Thiobacillus y Sulfolobus (Tabla 8.8), crean su
propio ambiente de bajo pH produciendo ácidos.
Lactobacillus es un fermentador ácido mixto y Sulfo
lobus produce ácido sulfúrico. Bacillus acidocaldarius
y Thermoplasma acidophilus son termoacidófilos heterotrofos que viven en ambientes ácidos creados por
oxidadores de azufre quimiolitotrofo, pero no pro
ducen ácido por sí mismos. Thermoplasma es una arqueobacteria que carece de pared celular y crece en
las pilas calientes y ácidas de restos de carbón. B.
acidocaldarius se encuentra en fuentes termales áci
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das. Lactobacillus tiene una gran importancia prácti
ca en la preparación de ensilaje y alimentos fermen
tados. Thiobacillus y Sulfolobus se utilizan en los pro
cesos de biolixiviación de minerales de cobre y
uranio de baja calidad {véase Capítulo 15).
En el norte de Japón, en dos solfataras diferen
tes, se han aislado dos especies pertenecientes a un
nuevo género de arqueas, Picrophilus oshimae y Picrophilus torridus (Schleper et al. 1996). Uno de los
hábitat que alberga ambos organismos es un suelo
seco, extremadamente ácido (pH<0,5), calentado
por los gases de una solfatara hasta unos 55 °C. En
el laboratorio, ambas especies crecieron heterotróficamente en condiciones aeróbicas a temperaturas de
45-65 °C; su temperatura óptima de crecimiento
era de 60 °C. Su pH óptimo era 0,7, pero crecían
incluso alrededor de pH 0. En condiciones óptimas,
el tiempo de generación era de más de 6 horas, y se
obtuvo una densidad de hasta 10'° células por mL.
Las células aparecían rodeadas por una proteína de
superficie tetragonal regular y afiligranada (capa S)
y los lípidos de la membrana eran principalmente
tetraéteres de bifitanilol.
Muchas bacterias y hongos toleran pH alcalinos
de hasta 9,0 (Tabla 8.8), pero su pH óptimo está
cercano al valor neutro. Entre auténticas alcalófilas
encontramos algunas cepas de Bacillus como B. alcalophilus y B. pasteurii. También algunas cianobac
terias, como Microcystis aeruginosa, Plectonema nostocorum y algunas especies de Spirulina, son alcalófilas.
Los microorganismos que se consideraban halófilos,
como Halobacterium, Natronobacterium y Natrocococcus, también son alcalófilos y viven en lagos salinos
con elevado pH. Algunas cepas de Bacillus produ
cen proteasas y lipasas estables a elevada tempera
tura, a pH alcalino y en presencia de detergentes.
Dichas enzimas se utilizan en algunos detergentes
para eliminar las manchas de grasa y de sustancias
proteicas (Knoll 1990). Clostridium paradoxum tiene
un pH máximo mayor de 10 a 55 °C y un tiempo
óptimo de duplicación de 13 minutos a pH 9,3
(Cook et al. 1996).
Potencial redox

Numerosas reacciones enzimáticas son reacciones
de oxidación-reducción en las que un compuesto es
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oxidado y otro reducido. La capacidad de un orga
nismo para llevar a cabo esas reacciones depende del
estado de oxidación-reducción del ambiente. En
una disolución, la proporción de componentes oxi
dados en relación a los reducidos constituye el po
tencial de oxidación-reducción o potencial redox
(Eh). Algunos microorganismos sólo pueden estar
activos en ambientes oxidados y otros solamente
pueden vivir en ambientes reducidos (Baas-Becking
y Wood 1955; Rheinheimer 1974) (Figura 8.21).
El potencial redox es un valor relativo medido a
partir del punto 0 arbitrario del valor del electrodo
normal del hidrógeno. Cualquier sistema o ambien
te que acepta electrones de un electrodo normal de
hidrógeno es una media-célula una célula que se de
fine por tener potencial redox positivo; cualquier
ambiente que dona electrones a su media—célula se
dice que tiene potencial redox negativo. El potencial
redox se mide en milivoltios (mV). Un valor Eh alto

pH

Figura 8.21
C o n t o rn o d e tole ra n cia al p H y a Eh d e d iv e rsa s b acteria s q ue
in te rvie ne n e n va rio s p ro c e so s cíclicos. L o s tio b a c ilo s y las
b acterias del hierro m u e stra n u n alto g ra d o d e tolerancia a
c o n d ic io n e s ae ró b ic a s y d e alta acidez, q u e so n características
d e su h ábitat natural. C hlo ro b iu m y Desulfovibrio están
re string id as a re g io n e s an a e ró b ica s c o n va lo res d e p H d e
n e u tro a lig era m en te alcalino. N ó tese la interacción d e p H y
En in dic ada p o r la in clinació n d e los p o te n cia les d e o x íg e n o e
h id ró ge n o . {Fuente: R h e in h e im e r 1974. B a s a d o e n B a a s-B e c king
y W o o d 1955. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e J o h n W ile y a n d
S o n s Ltd. y V E B G u sta v Fisch er Verlag.)

y positivo indica un ambiente que favorece las reac
ciones de oxidación; un valor de Eh bajo y negativo
indica un ambiente fuertemente reducido. Los mi
croorganismos aerobios estrictos sólo son metabólicamente activos a potenciales redox positivos, mien
tras que los anaerobios estrictos sólo son activos a
potencial redox negativo. Los anaerobios facultati
vos operan en un amplio margen de valores Eh. U ti
lizan oxígeno como sumidero de electrones a poten
cial redox alto y fermentan, o emplean aceptores de
electrones alternativos, como hierro férrico e iones
de nitrato, a potencial redox bajo. La solubilidad de
algunos nutrientes depende en gran parte del poten
cial redox dominante. Un compuesto químico pue
de existir en forma oxidada o reducida a diferentes
valores redox. Si el potencial redox es elevado, el hie
rro y el manganeso están en forma trivalente (férri
co) y tetravalente (mangánico), respectivamente.
Esas formas son insolubles y generalmente no pue
den ser asimiladas por los microorganismos. Las for
mas bivalentes de estos metales a potenciales redox
bajos son solubles y fácilmente asimilables.
El potencial redox está muy influido por la pre
sencia o la ausencia de oxígeno molecular. Los am
bientes en equilibrio con el oxígeno atmosférico po
seen una presión Eh alrededor de +800 mV; los
ambientes con una presión de oxígeno reducido tie
nen el potencial redox más bajo. La actividad hete
rotrófica mantiene el potencial redox de las aguas
naturales aeróbicas entre 400 y 500 mV, valor infe
rior al que cabría esperar para un agua en completo
equilibrio con la atmosfera. Bajo la superficie de los
suelos inundados y de los sedimentos, los valores Eh
generalmente son negativos (Figura 8.22). Los po
tenciales redox negativos pueden deberse a un creci
miento extensivo de microorganismos heterotrofos
que agotan todo el oxígeno disponible. Ese es a me
nudo el caso de los ecosistemas muy contaminados,
donde los microorganismos utilizan el oxígeno dis
ponible para los procesos de descomposición. Los se
dimentos ricos en materia orgánica pueden tener va
lores Eh tan bajos como —450 mV. A esos valores,
puede producirse fácilmente la reducción del sulfa
to, con producción de H 2S, y la reducción del C 0 2,
con producción de CH4. Es preciso destacar la difi
cultad que presenta la medición de la Eh en los há
bitat naturales debido a la gran heterogeneidad de
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6,2

7,0

0

40

7,8

8,6
80

9,4

pH

120 m g H2S/L

(mV)
Figura 8.22
H ábita t rico e n azufre c o rre sp o n d ie n te a la orilla d e u n la go
q u e m u estra va lo re s re d u c id o s d e p H y Eh p o r d e b a jo d e la
c ap a d e lodo. En la z o n a acuática aeróbica, c o n Eh elevado, la
c onc en tra c ión d e H 2S e s baja; e n cam b io, e s alta e n el
se d im e n to d e la z o n a anaerób ica, c o n b ajo Eh. (Fuente:
R h e in h e im e r 1974. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e Jo h n W iley
a n d S o n s Ltd. y V E B G u sta v Fischer Verlag.)
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por los cambios en los campos magnéticos. Sin em
bargo, algunas bacterias muestran magnetotaxia,
motilidad dirigida por un campo geomagnético
(Blakemore 1975, 1982; Moench y Konetzka 1978;
Spring et al. 1993,1995). El análisis de secuencias
de rRNA ha permitido identificar diversas pobla
ciones de bacterias magnetotácticas (Spring et al.
1993, 1995). Dichas bacterias contienen cuerpos de
inclusión densos, que pueden transmitir un mo
mento magnético a la célula (Figura 8.23). Algunas
bacterias magnetotácticas contienen aproximada
mente un 4 por ciento de hierro en peso. El hierro
magnético está en forma de magnetita (Fe30 4), o de
greigita (Fe3S4) (Farina et al. 1990; Mann et al.
1990), y se encuentra en los magnetosomas, que son
unos corpúsculos celulares rodeados por una mem
brana. Dichos magnetosomas, permiten a las células
orientarse en los campos magnéticos y desplazarse
por medio de flagelos hacia los polos magnéticos.
Los primeros cultivos de enriquecimiento de bacte
rias magnetotácticas procedentes de sedimentos se
obtuvieron colocando imanes cerca de los frascos de
cultivo y recogiendo los microorganismos en agre
gados cerca de los polos magnéticos.
El valor adaptativo del comportamiento magnetotáctico todavía no resulta claro. Como los micro
organismos magnetotácticos que se han descrito son
microaerófilos o anaerobios, se ha sugerido que la
orientación magnetotáctica puede ayudarles a loca-

esos medios. Sin embargo, el desarrollo de microelectrodos hace posible la medición de los potenciales
redox a una escala significativa para microhábitat
microbianos (Revsbech y j 0rgensen 1986). Debido a
la dinámica propia de las interfases, puede haber un
potencial redox bajo en presencia de agua oxigena
da. Son frecuentes las fluctuaciones diurnas del po
tencial redox debido a la prevalencia del oxígeno fotosintético liberado durante el día y al consumo de
oxígeno por la respiración durante la noche.
Fuerza magnética

Los efectos del magnetismo sobre los microorganis
mos han sido generalmente ignorados, ya que la
mayoría de las bacterias no parecen verse afectadas

Figura 8.23
M icro gra fía s ele ctró n ica s d e b acterias m a g n e to tác tic as en
las q u e p u e d e n o b se rva rse la a c u m u la c ió n d e in clu sio n e s
ricas e n hierro y la d isp o sic ió n re gu la r d e éstas. (Cortesía d e R.
Blakem ore.)
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lizar sedimentos orgánicos más reducidos, en luga
res más profundos. Sin embargo, dado que algunas
bacterias se desplazan hacia el polo norte y otras ha
cia el polo sur de los imanes, este argumento no re
sulta demasiado convincente.
Los experimentos en cultivo puro de la bacteria
m agnetotáctica Magnetospirillum magnetotacticum
(A nteriorm ente Aquaspirillum magnetotacticum)
(Ricci et al. 1991) revelaron que incluso en cultivo
puro algunas bacterias resultan atraídas hacia el po
lo norte y otras hacia el polo sur. La magnetización
por pulso puede alterar e incluso invertir la orienta
ción de Ai. magnetotacticum. Sin embargo, el valor
ecológico de la orientación magnética para los mi
croorganismos, si es que lo tiene, todavía está por
determinar.
Compuestos orgánicos

La materia orgánica de un ecosistema suele ser el
factor limitante para el crecimiento de los microor
ganismos heterotrofos. Los sustratos específicos a
menudo favorecen el desarrollo de poblaciones con
actividad catabólica específica. Algunos microorga
nismos necesitan niveles relativamente elevados de
materia orgánica, en tanto que otros sólo crecen a
concentraciones relativamente bajas.
En los ecosistemas acuáticos, la demanda quími
ca de oxígeno (DQO) se utiliza a menudo como ín
dice del carbono orgánico total de la muestra. La
DQO se determina midiendo la cantidad de reactivo
oxidante consumido durante la oxidación de materia
orgánica con dicromato o permanganato. La deman
da biológica de oxígeno (DBO) permite calcular la
concentración de materia orgánica disponible. Para
determinar la DBO se deja que los microorganismos
consuman el oxígeno disuelto durante la oxidación
de la materia orgánica presente en la muestra. Esta
medición se efectúa en una botella DBO cerrada sin
espacios para el aire. La botella contiene un medio lí
quido saturado de aire, una muestra de materia or
gánica muy diluida y un inoculo con bajo contenido
microbiano. El oxígeno disuelto se determina con un
electrodo de oxígeno o mediante análisis químico a
tiempo cero y después de un período apropiado de
incubación (por ejemplo, 5 días). Una DBO elevada
indica abundancia de sustratos orgánicos, que los

microorganismos pueden utilizar aeróbicamente. Sin
embargo, cuando la DBO es alta, los microorganis
mos suelen utilizar buena parte del oxígeno disuelto
para degradar la materia orgánica. Se produce así un
agotamiento de oxígeno que causa la muerte de al
gunos organismos que, como los peces, necesitan 0 2
para vivir.
La mayoría de los ecosistemas naturales no tiene
concentraciones elevadas de materia orgánica dispo
nible. Es más, en muchos ecosistemas, como en el
mar, los microorganismos viven con concentracio
nes muy bajas de nutrientes. Probablemente, la ma
yoría de las bacterias de vida libre estén sometidas
a períodos de carencia. En ecología microbiana, la
superación de esos períodos representa un hecho
trascendental; constituye un mecanismo de perpe
tuación de las especies y permite la expresión del
genoma cuando las condiciones ambientales vuel
van a ser favorables (Kjelleberg 1984).
Hay cada vez más pruebas de la existencia de
bacterias especialmente aptas para explotar algunos
hábitat con un flujo reducido de nutrientes. Pueden
distinguirse de las que están adaptadas a ambientes
en los que ese flujo de nutrientes es elevado (Poin
dexter 1981; Button 1985; Fry 1990). La distribu
ción natural de copiotrofos (viven en ambientes ri
cos), indica una abundancia de nutrientes, lo que
favorece su supervivencia y es un factor importante
de competencia. En cambio, las bacterias oligotrofas (viven en ambientes pobres) poseen propiedades
fisiológicas que les permiten usar eficazmente sus
limitados recursos nutritivos. Las características de
la absorción de sustratos en los oligotrofos deben ser
adecuadas para que la incorporación de los sustratos
de crecimiento pueda llevarse a cabo en contra del
intenso gradiente que existe entre la célula y su en
torno. Además, la incorporación de nutrientes debe
permitir a la célula conservar su integridad y desa
rrollarse normalmente. Para optimar la absorción
en el proceso de consumo de nutrientes, lo ideal se
ría que los oligotrofos tuvieran forma de esferas pe
queñas, de bacilos finos, o que fuesen bacterias con
envueltas y apéndices. Esas formas proporcionan
una mayor superficie y una elevada afinidad (baja
K m) para la absorción de diferentes sustratos utilizables. De hecho, microorganismos oligotróficos, co
mo Caulobacter e Hyphomicrobium, forman apéndices
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que aumentan la eficacia del transporte de los sus
tratos diluidos hacia el interior de las células. Las
bacterias poliprostecadas, que son menos conocidas,
parecen representar una adaptación similar a con
centraciones bajas de sustrato (Semenov y Staley
1992). Prosthecomicrobium y Ancalomicrobium forman
múltiples apéndices que les dan una apariencia de
erizo de forma irregular. Los géneros Stella y Labris
son excepcionales entre las bacterias por su simetría
radiada que les da un aspecto de estrellas de mar.
Estas bacterias poliprostecadas son frecuentes en
aguas naturales y en suelos. Sin embargo, se han ais
lado muy pocas veces debido a su crecimiento lento
y a su preferencia por concentraciones bajas de sus
trato.
Las adaptaciones que necesitan los oligotrofos
para desarrollarse con éxito, además de convertirlos
en unos pobres competidores cuando la concentra
ción del sustrato es elevada, ocasionan que dichas
concentraciones elevadas sean totalmente inhibido
ras. El crecimiento en cultivos de muchos oligotro
fos estrictos que se han aislado cesa si la concentra
ción de sustrato alcanza los 500—1000 mg por litro
(0,5-1,0 por ciento ). El crecimiento óptimo se pro
duce alrededor de los 50-100 mg/L de concentración
de sustrato. En cambio, el crecimiento óptimo de los
copiotrofos se produce a concentraciones de unos
50.000 mg/L (Fry 1990; Semenov y Staley 1992).
Las mixobacterias han desarrollado ciclos de vi
da complejos para enfrentarse a condiciones de dis
ponibilidad de nutrientes que alternan períodos de
suficiencia con otros de gran escasez. Son bacterias
deslizantes Gram negativas que pueden ingerir cé
lulas bacterianas, así como obtener nutrientes a par
tir de plantas o animales muertos. Por lo general,
crecen sobre restos de origen animal o vegetal en
descomposición y sus células vegetativas se dividen
por fisión binaria. Las células se deslizan sobre la su
perficie del material en descomposición, crecen y
consumen los nutrientes. En un punto previo al
agotamiento de la fuente nutritiva, que conduciría a
la inanición, la fisión binaria se detiene y las células,
en números que alcanzan hasta un millón, se fusio
nan formando un cuerpo fructífero. Este se levanta
desde la superficie y dentro de él se forman las mixosporas. Estas, al desprenderse del cuerpo fructífe
ro, se diseminan en el medio, donde pueden vivir
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durante períodos prolongados. Cuando una mixospora encuentra un ambiente rico en nutrientes favo
rables para su desarrollo, germina y produce células
vegetativas que, al reproducirse, vuelven a iniciar el
proceso. Esta estrategia en su ciclo biológico permi
te la supervivencia y el movimiento entre fuentes de
nutrientes alejadas y muy dispersas.
Los compuestos orgánicos son nutrientes poten
ciales, pero algunos de ellos pueden actuar como in
hibidores o como tóxicos. Hay productos metabóli
cos, como los ácidos carboxílicos, los alcoholes y los
fenoles, que son tóxicos para las poblaciones micro
bianas. Esto sucede especialmente si se acumulan en
ambientes anóxicos, donde no se metabolizan rápi
damente a productos de degradación menos tóxicos.
Algunos microorganismos excretan específicamente
sustancias alelopáticas (aleloquímicos). Se trata de
compuestos químicos (que no son sustancias nutri
tivas) producidos por una especie y que afectan al
crecimiento, la viabilidad, el comportamiento o la
dinámica poblacional de otras especies (W hittaker
y Feeny 1971). La producción de antibióticos y bacteriocinas son los principales ejemplos de aleloquí
micos.
Compuestos inorgánicos

Muchos compuestos inorgánicos son nutrientes
esenciales para los microorganismos (Stotzky y
Norman 1964). Hay también muchas sustancias
inorgánicas tóxicas para los microorganismos (Ehrlich 1978). Generalmente, es necesario considerar
la forma química de un compuesto inorgánico para
incluirlo en la categoría de nutriente o inhibidor
microbiano. Entre los compuestos inorgánicos de
importancia para la ecología de los microorganis
mos se encuentran gases como el oxígeno, el dióxi
do de carbono, el monóxido de carbono, el hidróge
no, el nitrógeno, el óxido nitroso y el sulfuro de
hidrógeno. También hay que tener en cuenta el azu
fre en forma elemental; los cationes de amonio, hie
rro ferroso, hierro férrico, magnesio, calcio, sodio,
potasio, cobalto, cobre, manganeso, vanadio, ní
quel, zinc, mercurio, cadmio y plomo; y los aniones
fosfato, carbonato, bicarbonato, borato, sulfuro, sul
fato, nitrito, nitrato, cloruro, clorato, bromuro,
fluoruro, silicato, selenito, molibdato y arseniato.
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Entre los iones inorgánicos, los metales pesados
merecen especial atención. Aunque se necesitan en
cantidades traza como nutrientes, se vuelven po
tentes inhibidores para los microorganismos a con
centraciones relativamente bajas (Gadd 1990). Un
mecanismo general de toxicidad de los metales pe
sados es su unión con los grupos sulfhidrilo (-SH)
de proteínas y enzimas microbianas esenciales. El
pH y la concentración de materia orgánica en el
ambiente son factores importantes para la toxici
dad de los metales pesados. Un pH bajo los movi
liza y un pH alto los precipita y reduce su toxici
dad. La materia orgánica tiende a unirse y quelar
los metales pesados, lo cual también reduce su to
xicidad.
El agua de mar es un ambiente natural con con
centraciones considerables de metales pesados,
mientras que las de materia orgánica son bajas. Los
microorganismos marinos están sometidos a un
fuerte estrés de metales pesados. La contaminación
industrial puede producir niveles localmente altos
de plomo, estaño, cadmio, mercurio, cromo, cobre,
zinc, níquel y otros. Los microorganismos han desa
rrollado mecanismos de defensa contra la toxicidad
de los metales pesados. Dichos mecanismos com
prenden precipitación extracelular, formación de
complejos extracelulares, impermeabilidad al trans
porte de metales a través de la membrana celular, o
reducción de dicho transporte y compartimentación
y detoxificación intracelulares. Uno o más de estos
mecanismos de defensa permiten que algunos mi
croorganismos puedan llevar a cabo una actividad
metabólica en medios muy contaminados por me
tales pesados. Una respuesta muy extendida al es
trés por metales pesados es la síntesis de metalotioneínas, compuestos químicos que se unen al metal.
Se trata de proteínas de bajo peso molecular ricas en
cisteína que, al unirse a metales como zinc, cadmio
y cobre, los vuelven inocuos.
El oxígeno y sus form as reactivas. El oxígeno
existe en diversas formas con varios grados de toxi
cidad (Fridovich 1977). El oxígeno molecular está
presente normalmente como 0 2 en la atmosfera. El
oxígeno singlete (O’) posee una mayor energía y es
más tóxico para los microorganismos. Se puede for
mar tanto por procesos bioquímicos como quími

cos. Los sistemas de las enzimas peroxidasa pueden
formar oxígeno singlete a partir de peróxido de hi
drógeno. La reactividad de un oxígeno singlete es
un factor clave en algunas interacciones biológicas,
como la capacidad de los fagocitos de la sangre pa
ra matar microorganismos invasores. El oxígeno
singlete también se forma fotoquímicamente en la
atmosfera superior y reacciona con el oxígeno mole
cular normal produciendo ozono. El ozono ( 0 3) es
un oxidante potente que mata microorganismos y
que en ocasiones se utiliza como agente esterilizan
te — por ejemplo, en algunas técnicas para el trata
miento del agua. Otra especie de oxígeno muy re
activa es el anión superóxido (Oj). Estos aniones se
generan mediante reacciones de oxígeno con m u
chas sustancias bioquímicas, como las flavinas, las
quinonas y los tioles. El anión superóxido puede
destruir lípidos y otros componentes bioquímicos
de la célula. Posee una vida relativamente larga y
puede ser la explicación de la sensibilidad al oxíge
no de algunos anaerobios estrictos.
Los microorganismos han desarrollado diversas
enzimas que los protegen contra las formas tóxicas
del oxígeno (Tabla 8.9). La acción directa del 0 2 no
es letal para algunos anaerobios estrictos, pero im
pide su desarrollo, lo cual se atribuye a la produc
ción y falta de eliminación eficaz de los aniones su
peróxido (Morris 1975). Estos aniones pueden
convertirse en peróxido de hidrógeno más 0 2 por la
acción de la enzima superóxido dismutasa. Los
aniones peróxido, como el peróxido de hidrógeno,
también son tóxicos para los microorganismos. El
peróxido de hidrógeno puede ser descompuesto por
la enzima catalasa a H 20 + 0 2, o por la enzima pe
roxidasa a H 20 con la oxidación acoplada de una
amplia gama de donadores de electrones.
Tabla 8.9
Enzimas bacterianas que protegen la célula de las formas
tóxicas de oxígeno

Catalasa

Superóxido
dism utasa

Aerobio

+

+

Aerobio facultativo

+

+

Microaerófilo

-

+

Anaerobio estricto

-

-

M icroorganism o
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Algunos anaerobios facultativos pueden llevar a
cabo respiración aeróbica, usando oxígeno como
aceptor final de electrones si hay oxígeno molecular
disponible. Si se agota el oxígeno molecular, efec
túan la respiración anaeróbica usando nitrato u otro
aceptor terminal de electrones. Estas bacterias se
adaptan fácilmente a condiciones limitantes de oxí
geno alterando sus vías metabólicas centrales. Entre
los diversos sistemas reguladores de la adaptación a
la anaerobiosis se encuentran los sistemas Are (con
trol anaeróbico de la respiración) y Fnr (fumarato y
nitrato reductasa) (Iuchi y Lin 1995; Stewart y Ra
bin 1995).
El sistema Are comprende ArcB, una histidina
quinasa, y ArcA, un regulador de respuesta (Figura
8.24) (Iuchi y Lin 1995). La histidina quinasa está
formada por una secuencia terminal carboxilo don
de se fosforila la histidina; los reguladores de res
puesta contienen una secuencia amino terminal
conservada donde se fosforila el aspartato. Cuando
las concentraciones de oxígeno molecular se vuel
ven insuficientes (anaerobiosis—agotamiento del
oxígeno), ArcB se fosforila a través de una reacción
acoplada con conversión de ATP a ADP. Es posible
que la detección del agotamiento del oxígeno se ba
se en las concentraciones relativas de formas reduci
das y oxidadas de los portadores de electrones que
intervienen en la fosforilación oxidativa. El ArcB
fosforilado transfiere fosfato a ArcA, que es una pro
teína unida a DNA que puede actuar como un re
gulador de la transcripción genética. El ArcA fosfo
rilado reprime la transcripción de los genes que
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regulan el crecimiento aeróbico, como los que codi
fican varias deshidrogenasas, la citocromo oxidasa
(citocromo o), varias enzimas del ciclo del ácido tricarboxílico (TCA), enzimas glucoxilato y enzimas
de la oxidación dependiente de oxígeno de los áci
dos grasos. El ArcA fosforilado induce también los
genes de la síntesis de cobalamina y de la citocromo
oxidasa (citocromo d). La principal función del sis
tema Are parece ser la detección de la transcripción
de genes que codifican proteínas del metabolismo
de la respiración aeróbica.
El sistema Fnr, por el contrario, tiene como
principal función la activación de los genes que co
difican las enzimas que intervienen en la respira
ción anaeróbica, como las formiato deshidrogenasa,
fumarato reductasa, nitrato reductasa y formiato
liasa piruvato (Figura 8.25) (Stewart y Rabin
1995). La expresión de estos genes permite usar fu
marato o nitrato como aceptor final de electrones en
el metabolismo respiratorio. Estos genes están re
primidos normalmente cuando E. coli crece aeróbicamente. El sistema Fnr también reprime los genes
que codifican los portadores de transporte de elec
trones, necesarios para la respiración aeróbica, como
el citocromo d y el citocromo o.
Algunos sistemas complementarios (NarL/NarX/
NarQ) determinan posteriormente qué aceptores de
electrones funcionan en condiciones anaeróbicas.
Estos sistemas estimulan la transcripción de los ge
nes que codifican la nitrato reductasa y reprimen los
genes que codifican otras reductasas, de manera que
Fnr inactivo

ArcA ~ P + ArcB

Aumento de la síntesis
de citocromo d oxidasa

Disminución de la síntesis
de citocromo o oxidasa,
piruvato deshidrogenasa
y enzimas del ciclo TCA

Presencia de 0 2

Represión de:
citocromo oxidasa y
NADH deshidrogenasa

Figura 8.24

Ausencia de 0 2

Activación de: formiato
deshidrogenasa,
fumarato reductasa,
nitrato reductasa,
aspartasa y
asparginasa

El siste m a Are c o nsiste e n A rc B (u n a h istid in a q u in a sa ) y A rc A
(u n re g u la d o r d e respuesta). Si las c o n c e n tra c io n e s d e o x íg e n o

Figura 8.25

m o le cu la r s o n lo su ficie nte m e nte bajas, se p ro d u c e la
fosforilación d e A rc B a travé s d e u n a reacción a c o p la d a con
c o n ve rsió n d e AT P e n ADP. El A rc B fo sfo rila do transfiere fosfato

F n r e s u n a p ro te ína re gu lad o ra in d u cid a duran te
el c rec im ie nto an aerób ico . A c tú a c o m o re pre so r d e los g e n e s

a ArcA. El A rc A fo sfo rila d o e s re sp o n sa b le d e la re pre sió n d e la
tran sc rip c ión d e lo s g e n e s q u e in te rvie ne n e n el crecim iento
a e róbico. (Fuente: Iuchi y Lin 1995.)

e x p re sa d o s ae ró b ic a m e nte y c o m o in d u cto r d e los q ue
se e xp re sa n an a erób ica m en te . (Fuente: Ste w art y
R a b in 1995.)
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el nitrato se convierte en el aceptor de electrones
preferido durante la respiración anaeróbica. De esta
manera, la acción combinada de varios sistemas re
guladores facilita el cambio de oxígeno a nitrato, a
fumarato y a otros compuestos como aceptores ter
minales de electrones, durante el metabolismo res
piratorio.
D ióxido y m onóxido de carbono. El dióxido de
carbono es necesario tanto para el metabolismo autotrófico como para el heterotrófico. Puede encon
trarse disponible en disolución como dióxido de
carbono, carbonato o bicarbonato. A pH 7, alrede
dor del 20 por ciento del total de dióxido de carbo
no se halla en forma de C 0 2 disuelto; el resto se en
cuentra en su mayor parte como bicarbonato. El
consumo de dióxido de carbono suele servir de me
dida de la productividad primaria. La producción
de C 0 2 constituye una medida útil de la minerali
zación de la materia orgánica.
El monóxido de carbono es otra forma de carbo
no inorgánico; es un potente inhibidor de las vías de
la respiración microbiana. Este compuesto se une a
proteínas que contienen hierro y a moléculas como
los citocromos, bloqueando el transporte de electro
nes. Aunque hay algunos microorganismos que metabolizan el CO, para la mayoría es un inhibidor.
N itrógeno. Para la mayor parte de los microorga
nismos el nitrógeno gaseoso es una forma inerte de
nitrógeno. Sólo un grupo muy restringido de bacte
rias fijadoras de nitrógeno son capaces de convertir
el nitrógeno gaseoso en formas combinadas de ni
trógeno. Los principales nutrientes inorgánicos que
contienen nitrógeno son amonio, nitrato y nitrito.
El nitrógeno es necesario para la formación de pro
teínas. Además, algunos microorganismos quimioli
totrofos oxidan amonio o nitrito para generar ener
gía. Algunos utilizan nitrato como aceptor terminal
de electrones en las vías metabólicas respiratorias; se
produce una desnitrificación que devuelve nitróge
no gaseoso a la atmosfera. Dado que el amonio es un
catión, mientras que nitrato y nitrito son aniones, en
algunos ambientes como el suelo se produce una li
xiviación diferencial de estos aniones nitrogenados.
Fósforo. El fosfato es necesario para la generación
microbiana de ATP, así como para la síntesis de los

fosfolípidos de la membrana y de ácidos nucleicos.
Sin embargo, las concentraciones elevadas de fosfato
pueden inhibir el crecimiento microbiano. En hábi
tat acuáticos, la cantidad disponible de nitrógeno y
de fósforo suele limitar tanto la productividad como
la descomposición. En acuicultura, con frecuencia
se recurre a la adición de nitrógeno y fósforo para
aumentar la productividad. La supresión de la limi
tación de fosfato no siempre es adecuada, ya que
puede causar la proliferación de algas o de cianobac
terias. En lagos cuya productividad estaba limitada
por el fosfato, se ha producido un crecimiento des
mesurado después de añadir fosfatos en forma de de
tergentes caseros. Por otra parte, al añadir nitrógeno
y fósforo de manera controlada se intensifica la des
composición de compuestos orgánicos contaminan
tes. Por ejemplo, se ha visto que la biodegradación
de petróleo en el mar está limitada por el nitrógeno
y el fósforo (Figura 8.26). Esta limitación puede su
perarse aplicando nitrógeno oleofílico y abonos fos
forados (Atlas y Bartha 1972; Atlas 1977).
A zufre. Los microorganismos necesitan azufre
inorgánico para la formación de proteínas y de otros
componentes moleculares. Hay formas oxidadas de
azufre, como el dióxido de azufre, que son tóxicas
para los microorganismos y se utilizan incluso como
agentes desinfectantes. Algunas bacterias fotoautotrofas emplean sulfuro de hidrógeno como donador
de electrones. El sulfuro de hidrógeno también es
tóxico para muchos sistemas enzimáticos en los que
intervienen átomos de metales pesados. Numerosos
microorganismos producen sulfuro de hidróge
no como un producto del metabolismo de las pro
teínas.
O tros elem entos. El hierro es necesario para los
citocromos y otras proteínas. El estado de oxidación
del hierro depende del pH y del potencial redox.
Los iones férrico y ferroso muestran grados de solu
bilidad diferentes, lo cual afecta a su disponibilidad
para la absorción biológica.
Los iones cloruro son esenciales para el manteni
miento de la función de las membranas. Los iones
clorato e hipoclorito son potentes agentes oxidadores, y son tóxicos para los microorganismos. El hi
poclorito suele utilizarse en la desinfección del agua
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Concentración (M)

Figura 8.26
Efectos lim itantes del n itró g e n o y del fó sfo ro e n la b io d e g ra d a c ió n d e p etró leo e n a g u a d e mar.
La p arte só lid a del h isto g ra m a in dica la m in e raliza ción d e p etró leo m e d id o el d e sp re n d im ie n to d e C 0 2.
La altura total del h isto g ra m a indica la b io d e g ra d a c ió n d e p etró leo e n 18 d ía s m e d id a p o r la pérdida
d e p eso. La altura d e la p o rció n só lid a m á s la p o rc ió n rallada in dica la b io d e g ra d a c ió n m e d id a p or
cro m ato grafía d e gases. La c o nc en tra c ió n natural d e N y P e n el a g u a d e m a r lim ita la b io d e g ra d a c ió n
d e lo s ve rtid o s d e petróleo. (Fuente: A tla s y Bartha 1972. R e p ro d u c id o d e B io te ch no lo gy a n d
Bioengineering, c o n p e rm iso d e Jo h n W ile y a n d Sons.)

potable y como paso final en el tratamiento de
aguas residuales. Llega a ecosistemas como los ríos,
como parte de los efluente del alcantarillado. En
esos efluentes, se realiza la medición del cloro resi
dual para determinar la concentración de estos
compuestos tóxicos.
Diatomeas, silicoflagelados y radiolarios necesi
tan silicio para construir las estructuras celulares de
la pared. La Figura 8.27 muestra un ejemplo del
agotamiento de silicato durante las floraciones de
diatomeas.
Resumen del capítulo

El crecimiento, supervivencia y actividad metabólica de los microorganismos están sometidos a la in

fluencia de numerosos factores abióticos físicos y
químicos. Son necesarias mediciones físicas y proce
dimientos analíticos para la caracterización de los
factores abióticos que rigen la vida microbiana en
un hábitat. En algunos casos, es posible identificar
uno o más de los factores que regulan el crecimien
to y las actividades de poblaciones microbianas en
un ecosistema dado. El efecto de un factor abiótico
sobre una población suele depender a su vez de
otros factores abióticos. En algunos casos, la activi
dad de los microorganismos está limitada por la
disponibilidad de algún nutriente esencial (ley de
Liebig). En otros casos, algunos factores ambienta
les pueden superar la tolerancia mínima o máxima
de una población microbiana particular (ley de
Shelford).

32 2

Capítulo 8. Ecología fisiológica de los microorganismos: adaptaciones a las condiciones ambientales

Figura 8.27
La gráfica m u e stra q u e la c a ntida d d e sílice d is p o n ib le en
u n la g o p u e d e se r el fa cto r lim itante del c recim ie nto de
las diato m e a s. N ó tese el a g o ta m ie n to q u e sig u e a la floración
d e d ia to m e a s y la b rusca d is m in u c ió n d e esta p o b la ció n q u e
se p ro d u c e a c o ntinu a c ió n. S e m id ie ro n las c o n c e n tra c io n e s d e
o tro s nutrientes, p ero n in g u n o m o stró el t ip o d e correlación
q u e se o b se rva e n la gráfica. (Fuente: Je n se n y Sa lisb u ry 1972.
R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t W a d sw o rth P u b lish in g
Co., Belm ont, Calif.)

Entre los factores que ejercen mayor influencia
sobre los microorganismos, se encuentran los si
guientes: la radiación electromagnética, que en for
ma de luz visible es la principal fuente de energía
para el ecosistema global, pero posee capacidad des
tructora en forma de radiación ionizante de alta
energía; la temperatura, que en muchos casos deter
mina la velocidad de crecimiento y la actividad, así

como la presencia de determinados microorganis
mos en un ecosistema y las funciones que llevan a
cabo; la presión debida a las fuerzas osmóticas, hidrostáticas y atmosféricas, que afecta a la supervi
vencia de los organismos; el potencial redox, con
efectos sobre el tipo de metabolismo microbiano; el
pH , de cuyos valores depende la supervivencia y el
suministro de nutrientes; la disponibilidad de agua
líquida, esencial para todos los procesos de la vida;
y la concentración y forma química de los com
puestos orgánicos e inorgánicos, que pueden ser nu
trientes esenciales o actuar como sustancias inhibi
doras y tóxicas.
Los microorganismos son enormemente resis
tentes y tienen una gran capacidad de adaptación a
condiciones ambientales extremas. Los resultados
de investigaciones recientes están ampliando las no
ciones que teníamos sobre los límites externos de la
actividad microbiana. Se ha descrito actividad metabólica y crecimiento microbianos entre unos mar
genes de temperatura de —10 °C y 110 °C, en un
pH de 1,0 a 11,5, a presiones osmóticas que van
desde la del agua destilada a la de salmueras y jara
bes. Hay microorganismos que toleran o incluso ne
cesitan una presión hidrostática de 1000 atm; otros
soportan radiaciones ionizantes de varios megarrads. Incluso en los desiertos más inhóspitos, con
temperaturas extremas frías o abrasadoras, los mi
croorganismos forman comunidades activas en el
interior de rocas porosas. No existe prácticamente
un sólo ambiente terrestre que no esté habitado por
microorganismos. La tolerancia microbiana nos ha
orientado en la investigación de vida extraterrestre.
Las enzimas de los microbios extremófilos poseen
importantes aplicaciones biotecnológicas.

P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. ¿Qué es la ley de Liebig? ¿Cómo explica los
afloramientos de algas en lagos que reciben
efluentes que contienen detergentes fosfatados?
2. ¿Qué es la ley de Shelford? ¿En qué se diferen
cia de la de Liebig?
3. Compárense la autoecología y la sinecología
4. ¿Cómo puede determinarse el factor o factores
que controlan el crecimiento de poblaciones

microbianas específicas en un hábitat terrestre
o acuático?
5. ¿Cuáles son los límites de temperatura para el
crecimiento microbiano?
6. ¿Cómo se han adaptado las diferentes poblacio
nes microbianas a temperaturas altas y bajas?
7. ¿Qué propiedades fisiológicas de las levaduras les
permiten crecer sobre la superficie de las hojas?
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Compárense las bacterias psicrófilas y las psicrotrofas
¿Qué relación existe entre la absorción máxi
ma de pigmentos fotosintéticos y la distribu
ción de microorganismos fotosintéticos en la
gos?

323

10. ¿Cómo responden las bacterias fotosintéticas a
la intensidad de la luz?
11. Compárense las poblaciones microbianas barofílicas y las barotolerantes. ¿Cómo se podrían
tomar muestras de bacterias barófilas y demos
trar que realmente lo son?

R e f e r e n c ia s y l e c t u r a s r e c o m e n d a d a s
Abdollahi, H., y D. B. Nedwell. 1979- Seasonal temperature as
a factor influencing bacterial sulfate reduction in a saltmarsh sediment. Microbial Ecology 5:73-79Abyzov, S. S. 1993. Microorganisms in Antarctic ice. En E. I.
Friedman y A. B. Thistle (eds.). Antarctic Microbiology. Wi
ley, Nueva York, pp. 265—295.
Adams, M.W.W. 1993- En2ymes and proteins from organisms
that grow near and above 100°C. Annual Review of Micro
biology 47:627-658.
Alexander, M. 1976. Natural selection and the ecology of mi
crobial adaptation in a biosphere. En M. R. Heinrich (ed.).
Extreme Environments: Mechanisms of Microbial Adaptation.
Academic Press, Nueva York, pp. 3-25.
Anderson, A. W., H. D. Hordan, R. F. Cain, G. Parrish, y D.
Duggan. 1956. Studies on a radio-resistant Micrococcus.
Part I, Isolation, morphology, cultural characteristics and
resistance to gamma irradiation. Food Technology 10:575—
578.
Atlas, R. M. 1977. Stimulated petroleum biodegradation. Cri
tical Reviews in Microbiology 5:371-386.
Atlas, R. M., y R. Bartha. 1972. Degradation and mineraliza
tion of petroleum in seawater: Limitation by nitrogen and
phosphorus. Biotechnology and Bioengineering 14:309-318.
Baas-Becking, L.M.G., y E.J.F. Wood. 1955. Biological pro
cesses in the estuarine environment. Koninkligke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen Proceedings B (Amster
dam) 58:160-181.
Baross, J. A., y J. W. Deming. 1983. Growth of “black smoker”
bacteria at temperatures of at least 250°C. Nature 303:
423^26.
Baross, J. A., J. W. Deming, y R. R. Becker. 1984. Evidence
for microbial growth in high-pressure, high-temperature
environments. En M. J. Klug y C. A. Reddy (eds.). Current
Perspectives in Microbial Ecology. American Society for Mi
crobiology, Washington, DC, pp. 186—195.
Baross, J. A., F. J. Hanus, y R. Y. Morita. 1972. Effects of hy
drostatic pressure on uracil uptake, ribonucleic acid syn
thesis, and growth of three obligately psychrophilic marine
vibrios, Vibrio alginolyticus and Escherichia coli. En R. R.
Colwell y R. Y. Morita (eds.). Effects ofthe Ocean Environment

on Microbial Activities. University Park Press, Baltimore,
pp. 180-222.
Black, C. A. (ed.). 1965. Methods ofSoil Analysis: Part 2, Chemi
cals and Microbiological Properties. American Society of
Agronomy, Madison, WI.
Blakemore, R. 1975. Magnetotactic bacteria. Science 190:377—
379.
Blakemore, R. P. 1982. Magnetotactic bacteria. Annual Review
of Microbiology 36:217-238.
Blum, O. B. 1974. Water relations. En V. Ahmadjian y M. Hale
(eds.). The Lichens. Academic Press, Nueva York, pp.
381^400.
Bott, T. L., y T. D. Brock. 1969- Bacterial growth rates above
90°C in Yellowstone hot springs. Science 164:1411—1412.
Brock, T. D. 1978. Thermophilic Microorganisms and Life at High
Temperatures. Springer-Verlag, Nueva York.
Brock, T. D. 1985. Life at high temperatures. Science 230:132—
138.
Brock, T. D. 1995. The road to Yellowstone—and beyond. An
nual Review of Microbiology 49:1-28.
Brown, A. D. 1976. Microbial water stress. Bacteriological Re
views 40:803-846.
Brown, M.R.W., y P. Gilbert. 1993- Sensitivity of biofllms to
antimicrobial agents. Journal of Applied Bacteriology 74:
875-975.
Button, D. K. 1985. Kinetics of nutrient-limited transport
and microbial growth. Microbiological Reviews 49:270-297.
Button, D. K., F. Schut, Q. Pharm, R. Martin, y B. R. Ro
bertson. 1993. Viability and isolation of marine bacteria
by dilution culture: Theory, procedures, and initial results.
Applied and Environmental Microbiology 59:881-891.
Campbell, L. L., y B. Pace. 1968. Physiology of growth at high
temperatures. Journal of Applied Bacteriology 31:24-35.
Cano, R. J., y M. K. Borucki. 1995. Revival and identification
of bacterial spores in 25- to 40-million-year-old Domini
can amber. Science 268:1060—1064.
Carlile, M. J. 1980. Positioning mechanisms—The role of mo
tility, taxis and tropism in the life of microorganisms. En
D. C. Ellwood, M. J. Latham, J. N. Hedger, y J. M. Lynch

32 4

Capítulo 8. Ecología fisiológica de los microorganismos: adaptaciones a las condiciones ambientales

(eds.). Contemporary Microbial Ecology. Academic Press, Lon
dres, pp. 55-74.
Castenholz, R. W. 1979- Evolution and ecology of thermophi
lic microorganisms. En M. Shilo (ed.). Strategies ofMicrobial
Life in Extreme Environments. Verlag Chemie, Weinheim,
NY, pp. 373-392.
Chastain, R. A., y A. A. Yayanos. 1991- Ultra-structural
changes in an obligately barophilic marine bacterium after
decompression. Applied and Environmental Microbiology 7:
1489-1497.
Cohen, Y., E. Padan, y M. Shilo. 1975. Facultative anoxygenic
photosynthesis in the cyanobacteria, Oscillatoria limnetica.
Journal of Bacteriology 123:855-861.
Colwell, R. R., y R. Y. Morita (eds.). 1972. Effect of the Ocean
Environment on Microbial Activity. University Park Press,
Baltimore.
Cook, G. M., J. B. Russell, A. Reichert, y J. Wiegal. 1996. The
intracellular pH of Clostridium paradoxum, an anaerobic, alkaliphilic, and thermophilic bacterium. Applied and En
vironmental Microbiology 62:4576—4579Costerton, J. W. 1984. Direct ultrastructural examination of
adherent bacterial populations in natural and pathogenic
ecosystems. En M. J. Klug y C. A. Reddy (eds.). Current
Perspectives in Microbial Ecology. American Society for Mi
crobiology, Washington, DC, pp. 115-123.
Daly, M. J., y K. W. Minton. 1995. Resistance to radiation.
Science 270:1318.
Darzo, F. B. 1984. Attachment of nitrogen-fixing bacteria to
plant roots. Current Perspectives in Microbial Ecology. Ameri
can Society for Microbiology, Washington, DC, pp.
130-135.
Derosier, N. W. 1970. The Technology of Food Preservation. AVI,
Westport, CT.
Doetch, R. N., y T. M. Cook. 1973. Introduction to Bacteria and
Their Ecobiology. University Park Press, Baltimore.
Ducklow, H. W. 1984. Geographical ecology of marine bacte
ria: Physical and biological variability at the Mesoscale. En
M. J. Klug y C. A. Reddy (eds.). Current Perspectives in Mi
crobial Ecology. American Society for Microbiology, Wash
ington, DC, pp. 22—31.
Edwards, C. 1990. Thermophiles. En C. Edwards (ed.). Micro
biology of Extreme Environments. McGraw-Hill, Nueva York,
pp. 1-32.
Ehrlich, H. L. 1978. How microbes cope with heavy metals,
arsenic and antimony in their environments. En D. J.
Kushner (ed.). Microbial Life in Extreme Environments. Aca
demic Press, Londres, pp. 381-408.
Eisenberg, H. 1995. Life in unusual environments: Progress in
understanding the structure and function of enzymes from
extreme halophilic bacteria. Archives of Biochemistry and
Biophysics 318:1-5.

Farina, M., S. Esquival, y H.G.P.L. deBarros. 1990. Magnetic
iron-sulfur crystals from a magnetotactic microorganism.
Nature (Londres) 343:256-258.
Fischer, F., W. Zillig, K. D. Stetter, y G. Schreiber. 1983. Chemolithoautotrophic metabolism of anaerobic extremely
thermophilic archaebacteria. Nature 301:511—513.
Fletcher, M., y K. C. Marshall. 1982. Are solid surfaces of eco
logical significance to aquatic bacteria? Advances in Micro
bial Ecology 6:199-236.
Fletcher, M., y S. McEldowney. 1984. Microbial attachment to
nonbiological surfaces. En M. J. Klug y C. A. Reddy (eds.).
Current Perspectives in Microbial Ecology. American Society
for Microbiology, Washington, DC, pp. 124—129.
Frazier, W. C., y D. C. Westhoff. 1978. Food Microbiology.
McGraw-Hill, Nueva York.
Fridovich, I. 1977. Oxygen is toxic! BioScience 27:462^166.
Friedmann, E. I. 1982. Endolithic microorganisms in the Ant
arctic cold desert. Science 215:1045-1053.
Friedmann, E. I., y R. Ocampo. 1976. Endolithic bluegreen al
gae in the dry valleys: Primary producers in the Antarctic
ecosystem. Science 193:1247-1249.
Friedmann, E. I., y R. Ocampo-Friedmann. 1984. Endolithic
microorganisms in extreme dry environments: Analysis of
a lithobiontic microbial habitat. En M. J. Klug y C. A.
Reddy (eds.). Current Perspectives in Microbial Ecology. Ame
rican Society for Microbiology, Washington, DC, pp.
177-185.
Fry, J. C. 1990. Oligotrophs. En C. Edwards (ed.). Microbiology
of Extreme Environments. McGraw-Hill, Nueva York, pp.
93-116.
Gadd, G. M. 1990. Metal tolerance. En C. Edwards (ed.). Mi
crobiology of Extreme Environments. McGraw-Hill, Nueva
York, pp. 178-210.
Gambacorta, A., A. Gliozzi, y M. De Rosa. 1995. Archaeal li
pids and their biotechnological applications. WorldJournal
of Microbiology and Biotechnology 11:115-131.
Gilmour, D. 1990. Halo tolerant and halophilic microorgan
isms. En C. Edwards (ed.). Microbiology of Extreme Environ
ments. McGraw-Hill, Nueva York, pp. 147—177.
Gould, G. W., y J. E. Corry. 1980. Microbial Growth and Sur
vival in Extremes of Environment. Academic Press, Nueva
York.
Gray, T.R.G., y J. R. Postgate (eds.). 1976. The Survival of Veg
etative Microbes. Cambridge University Press, Nueva York.
Gregory, P. H. 1973. The Microbiology of the Atmosphere. Wiley,
Nueva York.
Griffin, D. M. 1981. Water and microbial stress. Advances in
Microbial Ecology 5:91-136.
Halldal, P. 1980. Light and microbial activities. En D. C. Ellwood, M. J. Latham, J. N. Hedger, y J. M. Lynch (eds.).
Contemporary Microbial Ecology. Academic Press, Londres,
pp. 1—14.

Ecología microbiana

Halldal, P., y P. O. Taube. 1972. Ultraviolet action and photo
reactivation in algae. En A. C. Giese (ed.). Photopbysiology.
Vol. 7. Academic Press, Nueva York, pp. 163-188.
Hardon, M. J., y L. J. Albright. 1974. Hydrostatic pressure ef
fects on several stages of protein synthesis in E. coli. Cana
dian Journal of Microbiology 20:359-365.
Hargrave, B. T. 1969- Epibenthic algal production and com
munity respiration in the sediments of Marion Lake. Journal of the Fisheries Research Board of Canada 26:2003-2026.
Heywood, R. B. 1984. Antarctic inland waters. En R. M. Laws
(ed.). Antarctic Ecology. Vol. 1. Academic Press, Nueva
York, pp. 279—344.
Hirst, J. M., I. F. Storey, W. C. Wood, y J. J. Wilcox. 1955.
The origin of apple scab epidemics in the Wisbeck area in
1953-1954. Plant Pathology 4:91-96.
Hoch J. A., y T. J. Silhavy. 1995. Two-Component Signal Trans
duction. American Society for Microbiology Press, Was
hington, DC.
Horowitz, N. H., R. E. Cameron, y J. S. Hubbard. 1972. Mi
crobiology of the dry valleys of Antarctica. Science
176:242-245.
Hugo, W. B. (ed.). 1971 Inhibition and Destruction of the Micro
bial Cell. Academic Press, Londres.
Ingledew, W. J. 1990. Acidophiles. En C. Edwards (ed.). Mi
crobiology of Extreme Environments. McGraw-Hill, New
York, pp. 33-54.
Inniss, W. E., y J. L. Ingraham. 1978. Microbial life at low
temperatures: Mechanisms and molecular aspects. En D. J.
Kushner (ed.). Microbial Life in Extreme Environments. Aca
demic Press, Londres, pp. 73-103.
Iuchi, S., y E.C.C. Lin. 1995. Signal transduction in the Arc
system for control of operons encoding aerobic respiratory
enzymes. En J. A. Hoch y T. J. Silhavy (eds.). Two-Component Signal Transduction. American Society for Microbiol
ogy Press, Washington, DC, pp. 223-231.
Jannasch, H. W. 1967. Growth of marine bacteria at limiting
concentrations of organic carbon in seawater. Limnology and
Oceanography 12:264-271.
Jannasch, H. W. 1979- Microbial turnover of organic matter in
the deep sea. BioScience 29:228-232.
Jannasch, H. W , y M. J. Mottl. 1985. Geomicrobiology of
deep-sea hydrothermal vents. Science 229:717-725.
Jannasch, H. W., y D. C. Nelson. 1984. Recent progress in the
microbiology of hydrothermal vents. En M. J. Klug y C.
A. Reddy (eds.). Current Perspectives in Microbial Ecology.
American Society for Microbiology, Washington, DC, pp.
170-176.
Jannasch, H. W., y C. O. Wirsen. 1977. Microbial life in the
deep sea. Scientific American 236:42-52.
Jannasch, H. W., C. O. Wirsen, y C. D. Taylor. 1982. Deepsea bacteria: Isolation in the absence of decompression.
Science 216:1315-1317.

325

Jennings, D. H. 1990. Osmophiles. En C. Edwards (ed.). Mi
crobiology of Extreme Environments. McGraw-Hill, Nueva
York, pp. 117—146.
Jensen, W. A., y F. B. Salisbury. 1972. Botany: An Ecological Ap
proach. Wadsworth, Belmont, CA.
Johnston, C. G., y J. R. Vestal. 1991- Photosynthetic carbon
incorporation and turnover in Antarctic cryptendolithic
microbial communities: Are they the slowest growing
communities on Earth? Applied and Environmental Microbiol
ogy 57:2308-2311.
Kim, J., y C. E. ZoBell. 1972. Occurrence and activities of the
cell-free enzymes in oceanic environments. En R. R. Col
well y R. Y. Morita (eds.). Effects of the Ocean environment on
Microbial Activities. University Park Press, Baltimore, pp.
365-385.
Kjelleberg, S. 1984. Effects of interfaces on survival mechan
isms of copiotrophic bacteria in low-nutrient habitats. En
M. J. Klug y C. A. Reddy (eds.). Current Perspectives in Mi
crobial Ecology. American Society for Microbiology, Wash
ington, DC, pp. 151—160.
Koch, A. L. 1990. Diffusion: The crucial process in many as
pects of the biology of bacteria. Advances in Microbial Ecol
ogy 11:37-70.
Konopka, A. 1984. Effect of light-nutrient interactions on
buoyancy regulation by planktonic cyanobacteria. En M. J.
Klug y C. A. Reddy (eds.). Current Perspectives in Microbial
Ecology. American Society for Microbiology, Washington,
DC, pp. 41—48.
Kroll, R. G. 1990. Alkalophiles. En C. Edwards (ed.). Micro
biology of Extreme Environments. McGraw-Hill, Nueva York,
pp. 55-92.
Kushner, D. J. 1968. Halophilic bacteria. Advances in Applied
Microbiology 10:73-97.
Kushner, D. J. (ed.). 1978. Microbial Life in Extreme Environ
ments. Academic Press, Londres.
Kushner, D. J. 1980. Extreme environments. En D. C. Ellwood,
M. J. Latham, J. N. Hedger, y J. M. Lynch (eds.). Contempor
ary Microbial Ecology. Academic Press, Londres, pp. 29-54.
Larsen, H. 1962. Halophilism. En I. C. Gunsalus y R. Y. Stanier (eds.). The Bacteria: A Treatise on Structure and Function.
Vol. 4, The Physiology of Growth. Academic Press, Nueva
York, pp. 297-342.
Larsen, H. 1967. Biochemical aspects of extreme halophilism.
Advances in Microbial Physiology 1:97-132.
Lieberman, M. M., y J. K. Lanyi. 1972. Threonine deaminase
from extremely halophilic bacteria: Cooperative substrate
kinetics and salt dependence. Biochemistry 11:211—216.
Liebig, J. 1840. Chemistry in Its Application to Agriculture and
Physiology. Taylor and Walton, Londres.
Lockwood, J. L., y A. B. Filonow. 1981. Responses of fungi to
nutrient-limiting conditions and to inhibitory substances
in natural habitats. Advances in Microbial Ecology 5:1—61.

326

Capítulo 8. Ecología fisiológica de los microorganismos: adaptaciones a las condiciones ambientales

MacLeod, R. A. 1985. Marine microbiology far from the sea.
Annual Review of Microbiology 39:1-20.
Mann, S., N.H.C. Sparks, R. B. Frankel, D. A. Bazylinski, y
H. Jannasch. 1990. Biomineralization of ferrimagnetic
greigite (Fe3S4) and iron pyrite (FeS2) in a magnetotactic
bacterium. Nature (Londres) 343:258-261.
Marshall, K. C. 1976. Interfaces in Microbial Ecology. Harvard
University Press, Cambridge, MA.
Masullo, M., G. Raimo, A. D. Russo, V. Bocchini, y J. V. Ban
nister. 1996. Purification and characterization of NADH
oxidase from the archaea Sulfolobus acidocaldarius and Sulfo
lobus solfataricus. Biotechnology and Applied Biochemistry
23:47-54.
Moench, T. T., y W. A. Konetzka. 1978. A novel method for
the isolation and study of a magnetotactic bacterium. Ar
chive für Mikrobiology (Berlín) 119:203-212.
Morita, R. Y. 1975. Psychrophilic bacteria. Bacteriological Re
views 39:144-167.
Morita, R. Y. 1982. Starvation-survival of heterotrophs in the
marine environment. Advances in Microbial Ecology
6:171-198.
Morris, J. G. 1975. The physiology of obligate anaerobiosis.
Advances in Microbial Physiology 12:169-246.
Neidhardt, F. C., J. L. Ingraham, y M. Schaechter. 1990. Physi
ology of the Bacterial Cell. Sinnauernderland, MA.
Ninfa, A. J., M. R. Atkinson, E. S. Kamberov, J. Feng, y E. G.
Ninfa. 1995. Control of nitrogen assimilation by the NRr
NR„ two-component system of enteric bacteria. En J. A.
Hoch y T. J. Silhavy (eds.). Two-Component Signal Transduc
tion. American Society for Microbiology Press, Washing
ton, DC, pp. 67-88.
Norman, A. 1954. The nuclear role in the ultraviolet inactiva
tion of Neurospora conidia. Journal of Cellular Comparative
Physiology 44:1—10.
Novitsky, J. A., y R. Y. Morita. 1976. Morphological charac
terization of small cells resulting from nutrient starvation
of a psychrophilic marine vibrio. Applied and Environmental
Microbiology 32:617-622.
Novitsky, J. A., y R. Y. Morita. 1977. Survival of a psychro
philic marine vibrio under long-term nutrient starvation.
Applied and Environmental Microbiology 33:635-641.
Novitsky, J. A. y R. Y. Morita. 1978. Possible strategy for the
survival of marine bacteria under starvation conditions.
Marine Biology 48:289-295.
Odum, E. P. 1971. Fundamentals of Ecology. Saunders, Filadel
fia.
Oren, A. 1988. The microbial ecology of the Dead Sea. Ad
vances in Microbial Ecology 10:193-229.
Oren, A., y P. Gurevich. 1995. Isocitrate lyase activity in halophilic archaea. FEMS Microbiology Letters 130:91—95.
Padan, E. 1984. Adaptation to bacteria to external pH. En M.
J. Klug y C. A. Reddy (eds.). Current Perspectives in Micro

bial Ecology. American Society for Microbiology, Washing
ton, DC, pp. 49-55.
Poindexter, J. S. 1981. Oligotrophy: Fast and famine exis
tence. Advances in Microbial Ecology 5:63-89.
Poindexter, J. S. 1984. Role of prostheca development in oligotrophic aquatic bacteria. En M. J. Klug y C. A. Reddy
(eds.). Current Perspectives in Microbial Ecology. American So
ciety for Microbiology, Washington, DC, pp. 33—40.
Post, F. J. 1977. The microbial ecology of the Great Salt Lake.
Microbial Ecology 3:143-165.
Potts, M. 1994. Desiccation tolerance of prokaryotes. Microbiol
ogical Reviews 58:755-805.
Rainey, F. A., N. L. Ward, H. W. Morgan, R. Toalster, y E.
Stackebrandt. 1993. Phylogenetic analysis of anaerobic
thermophilic bacteria: Aid for their reclassification. Jour
nal of Barteriology 175:4772^779Ravot, G., M. Maqot, M. L. Fardeau, B.K.C. Patel, G. Prensier, A. Eqan, J. L. Garcia, y B. Ollivier. 1995. Thermotoga
elfii sp. nov., a novel thermophilic bacterium from an Afri
can oil producing well. International Journal of Systematic
Bacteriology 45:308-314.
Reid, D. S. 1980. Water activity as the criterion of water avail
ability. En D. C. Ellwood, M. J. Latham, J. N. Hedger, y
J. M. Lynch (eds.). Contemporary Microbial Ecology. Acade
mic Press, Londres, pp. 15—28.
Reitzer, L. J., y B. Magasanik. 1987. Ammonia assimilation
and the biosynthesis of glutamine, glutamate, aspartate,
asparagine, L-alanine, and D-alanine. En F. C. Neidhardt, J.
L. Ingraham, K. B. Low, B. Magasanik, M. Schaechter, y
H. E. Umbarger (eds.). Escherichia coli and Salmonella
typhimurium: Cellular and Molecular Biology American So
ciety for Microbiology Press, Washington, DC.
Revsbech, N. P., y B. B. j 0rgensen. 1986. Microelectrodes:
Their use in microbial ecology. Advances in Microbial Ecol
ogy 9:293-352.
Rheinheimer, G. 1974. Aquatic Microbiology. Wiley, Londres.
Ricci, J.C.D., B. J. Woodford, J. L. Kirschvink, y M. R. Hoff
mann. 1991- Alteration of the magnetic properties of Aquaspirillum magnetotacticum by a pulse magnetization technique.
Applied and Environmental Microbiology 57:3248-3254.
Rosenberg, M., y S. Kjelleberg. 1986. Hydrophobic interac
tions: Role in bacterial adhesion. Advances in Microbial Ecol
ogy 9:353-393.
Roszak, D. B., y R. R. Colwell. 1987. Survival strategies of
bacteria in the natural environment. Microbiological Reviews
51:365-379.
Rothfuss, F., M. Bender, y R. Conrad. 1997. Survival and activ
ity of bacteria in a deep, aged lake sediment (Lake Cons
tance). Microbial Ecology 33:69-77.
Rupert, C. S. 1964. Photoreactivation of ultraviolet damage.
En A. C. Giese (ed.). Photophysiology. Vol. 2. Academic
Press, Nueva York, pp. 283-327.

Ecología microbiana

Schleper, C., G. Peuhler, I. Holz, A. Gambacorta, D. Janekovic,
U. Santarius, H. P. Klenk, y W. Zillig. 1996. Picrophilus gen.
nov., fam. nov.: A novel aerobic, heterotrophic, thermoacidophilic genus and family comprising archaea capable of
growth around pH 0 .Journal ofBacteriology 177:7050-7059.
Schoenheit, P., y T. Schaefer. 1995. Metabolism of hyperthermophiles. World Journal of Microbiology & Biotechnology
11:26-57.
Semenov, A., y J. T. Staley. 1992. Ecology of polyprosthecate
bacteria. Advances in Microbial Ecology 12:339-382.
Shelford, V. E. 1913. Animal Communities in Temperate America.
University of Chicago Press, Chicago.
Simmons, G. M., J. R. Vestal, y R. A. Wharton. 1993- Envi
ronmental regulators of microbial activity in Continental
Antarctic lakes. En J. Friedmann (ed.). Antarctic Microbiol
ogy. Wiley-Liss, Nueva York, pp. 491-541.
Skujins, J. 1984. Microbial ecology of desert soils. Advances in
Microbial Ecology 7:49-91.
Sneath, P.H.A. 1962. Longevity of microorganisms. Nature
195:643-646.
Spring, S., R. Amann, W. Ludwig, K. H. Schleifer, D. Schuler,
K. Poralla, y N. Peterson. 1995. Phylogenetic analysis of
uncultured magnetotactic bacteria from the alpha-subclass
of Proteobacteria. Systematic and Applied Microbiology
17:501-508.
Spring, S., R. Amann, K. H. Schleifer, H. van Gemerden, y N. Pe
tersen. 1993- Dominating role of an unusual magnetotactic
bacterium in the microanaerobic zone off a freshwater sedi
ment. Applied and Environmental Microbiology 59:2397-2403.
Steeman-Nielson, E., V. K. Hansen, y E. G. Jorgensen. 1962.
The adaptation to different light intensities in Chlorella
vulgaris and the time dependence on transfer to a new light
intensity. Physiologia Plantarum (Copenhagen) 15:505—
517.
Stetter, K. O. 1982. Ultrathin mycelia-forming organisms
from submarine volcanic areas having an optimum growth
temperature of 105°C. Nature 300:258-260.
Stetter, K. O. 1995. Microbial life in hyperthermal environ
ments. ASM News 61:285—290.
Stewart, V., y R. S. Rabin. 1995. Dual sensors and dual res
ponse regulators interact to control nitrate- and nitrite-res
ponsive gene expression in Escherichia coli. En J. A. Hoch y
T. J. Silhavy (eds.). Two-Component Signal Transduction.
American Society for Microbiology Press, Washington,
DC, pp. 233-252.
Stotzky, G., y A. G. Norman. 1964. Factors limiting microbial
activities in soil. Part III. Supplementary substrate addi
tions. Canadian Journal of Microbiology 10:143-149.

327

Sweeney, B. M., y F. T. Haxo. 1961. Persistence of a pho
tosynthetic rhythm in enucleated Acetabularia. Science
134:1361-1363.
Trent, J. D., R. A. Chastain, y A. A. Yayanos. 1984. Possible
artifactual basis for apparent bacterial growth at 250°C.
Nature 307:737-740.
Van de Vossenberg, J.L.C.M., T. Ubbink-Kok, M.G.L. Elferink, A.J.M. Driessen, y W. N. Konings. 1996. Ion per
meability of the cytoplasmic membrane limits the maxi
mum growth temperature of bacteria and archaea.
Molecular Microbiology 18:925-932.
Ventosa, A., y J. J. Nieto. 1995. Biotechnological applications
and potentialities of halophilic microorganisms. World
Journal of Microbiological Biotechnology 11:85-94.
Wanner, B. L. 1995. Signal transduction and cross regulation
in the Escherichia coli phosphate regulon by PhoR, CreC,
and acetyl phosphate. En J. A. Hoch y T. J.
Silhavy (eds.). Two-Component Signal Transduction. American So
ciety for Microbiology Press, Washington, DC, pp.
203-221.
Wetzel, R. G. 1975. Limnology. Saunders, Filadelfia.
White, D. 1995. The Physiology and Biochemistiry of Prokaryotes.
Oxford University Press, Nueva York.
Whittaker, R. H., y P. P. Feeny. 1971. Allelochemics: Chemi
cal interaction between species. Science 171:757-770.
Wynn-Williams, D. D. 1990. Ecological aspects of Antarctic
microbiology. Advances in Microbial Ecology 11:71-146.
Yayanos, A. A. 1986. Evolutional and ecological implications
of the properties of deep-sea barophilic bacteria. Proceedings
of the National Academy of Science USA 83:9542-9546.
Yayanos, A., y A. S. Dietz. 1983- Death of a hadal deep-sea
bacterium after decompression. Science 220:497^98.
Yayanos, A., A. S. Dietz, y R. V. Boxtel. 1979- Isolation of a
deep-sea barophilic bacterium and some of its growth cha
racteristics. Science 205:808-810.
ZoBell, C. E. 1964. Hydrostatic pressure as a factor affecting
the activity of marine microbes. En M. Miyahe y T. Koyama (eds.). Recent Researches in the Field of Hydrosphere, At
mosphere and Nuclear Geochemistry. Maruzen, Tokio, pp.
83-116.
ZoBell, C. E., y L. L. Hittle. 1967. Some effects of hyperbaric
oxygenation on bacteria at increased hydrostatic pressures.
Canadian Journal of Microbiology 13:1311-1319Zuber, H. 1979- Structure and function of enzymes from ther
mophilic microorganisms. En M. Shilo (ed.). Strategies of
Microbial Life in Extreme Environments. Verlag Chemie,
Weinheim, Nueva York, pp. 393—415.

www.medilibros.com

9

CAPÍTULO

Los microorganismos en sus hábitat
naturales: microbiología del aire,
del agua y del suelo

La ecosfera o biosfera está formada por la totalidad de los organismos vivos de la Tierra, así como
por el entorno abiótico que les rodea. Puede dividirse en atmo-ecosfera, hidro-ecosfera y lito-ecosfera
para describir las porciones del conjunto habitadas por seres vivos en los ambientes aéreo, acuático y
terrestre, respectivamente. Los microorganismos viven dentro del hábitat de estas ecosferas. Cada
hábitat presenta un conjunto de variables físicas, químicas y biológicas que determinan el tipo de
poblaciones microbianas que pueden vivir allí. Como resultado de las fuerzas de selección natural, en
cada hábitat se desarrollan comunidades propias. En ciertos casos, especialmente en algunos hábitat
extremos como lagos salinos y fuentes termales, las poblaciones microbianas autóctonas presentan
adaptaciones a su entorno físico y químico que permiten su supervivencia. En otros medios, la
existencia de intensos procesos de competencia determinan qué poblaciones sobreviven y se convierten en
los miembros autóctonos de la comunidad.

El hábitat y sus habitantes
microbianos

Cada una de las grandes divisiones de la ecosfera
contiene numerosos hábitat. Un hábitat es el lugar
físico en que se encuentra un organismo. El térmi
no hábitat forma parte de un concepto mucho más
amplio conocido como nicho ecológico, que inclu
ye no sólo el lugar donde vive un organismo, sino
también las actividades que lleva a cabo. En cierto
modo, el nicho describe el papel funcional del or
ganismo dentro del ecosistema. Las características
físicas y químicas de un hábitat afectan al creci
miento, a las actividades, a las interacciones y a la
supervivencia de los organismos que se encuentran
en él. Estas variables determinan los nichos que los
microorganismos ocupan en aquel hábitat. En el ca
so de organismos superiores, como animales, que
abarcan territorios amplios, la dimensión del hábi
tat corresponde a lo que sería el paisaje. Para los mi
croorganismos, en cambio, la escala del hábitat es
microscópica. Por ese motivo, en el caso de los m i
croorganismos, además de las características genera

les del hábitat, es preciso considerar detalladamen
te otros aspectos del mismo.
Algunos microorganismos son autóctonos en
un hábitat determinado; en él pueden sobrevivir,
crecer y realizar sus actividades metabólicas, ocu
pando los nichos ambientales disponibles para las
poblaciones microbianas en un ecosistema dado.
Cada microorganismo autóctono tiene que conside
rarse en cuanto a su capacidad para crecer, desarro
llar un metabolismo activo y competir con éxito
con otros miembros autóctonos de la comunidad
microbiana. Los microorganismos autóctonos pre
sentan generalmente características adaptativas que
los hacen fisiológicamente compatibles con su am
biente físico y químico. Han de ser capaces de cum
plir su función y de competir con éxito con otros se
res vivos presentes en aquel hábitat.
En contraposición a la naturaleza autóctona de
algunos miembros de la comunidad, hay microor
ganismos alóctonos. Se trata de miembros tempo
rales del hábitat, que no ocupan los nichos funcio
nales del ecosistema. Por regla general estos
microorganismos han crecido en otro lugar y han si
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do transportados a un ecosistema que les resulta ex
traño. Los microorganismos alóctonos muestran
una gran variabilidad en el tiempo de supervivencia
en el ecosistema extraño; algunos desaparecen rápi
damente, por ejemplo Escherichia coli, que normal
mente sobrevive menos de 24 horas después de su
entrada en los hábitat marinos (Mitchell 1968). Por
el contrario, hay microorganismos que presentan
adaptaciones, por ejemplo la capacidad de formar
esporas, que les permiten sobrevivir en hábitat aje
nos durante largos períodos. Algunos aspectos rele
vantes, característicos de microorganismos autócto
nos son: la capacidad de adaptarse fisiológicamente
a las condiciones físicas y químicas del ambiente y
aumentar así la supervivencia; y la capacidad de es
capar a las presiones de competencia y depredación.
A pesar de que las definiciones de autóctono y
alóctono son mutuamente excluyentes, con frecuen
cia es difícil determinar si un microorganismo pre
sente en un determinado ambiente corresponde a
una u otra categoría. Los ecosistemas son dinámicos
y están sometidos a cambios constantes. Los micro
organismos autóctonos pueden alternar períodos de
actividad con otros de reposo. Por esta razón, cuan
do un microorganismo pacece incapaz de crecer y de
llevar a cabo un metabolismo activo en un momen
to determinado, es preciso considerar si el ambiente
presenta cambios cíclicos que puedan crear las con
diciones adecuadas para ese microorganismo en otro
momento. También es conveniente determinar si el
microorganismo en cuestión está capacitado para so
brevivir hasta que las condiciones sean favorables.
En algunos casos, microorganismos alóctonos que
entran en un ecosistema son capaces de sobrevivir,
crecer y desarrollar un metabolismo activo que les
permite llenar nichos desocupados y quizás conver
tirse en microorganismos autóctonos. Este fenóme
no es más frecuente en ecosistemas sometidos a
cambios debido a estrés o a perturbaciones.

des traza de otros gases. Está saturada con vapor de
agua en cantidades variables y puede contener gotas
de agua líquida, cristales de hielo y partículas de
polvo. La atmosfera se divide en regiones definidas
por mínimos y máximos de temperatura (Rumney
1968) (Figura 9-1). La troposfera, la región más
próxima a la superficie de la Tierra, limita con la hi
drosfera y la litosfera. Por encima de la troposfera se
encuentra la estratosfera y, por encima de ésta, la io
nosfera.
La mayoría de las variables físicas y químicas de
la atmosfera no favorece el crecimiento microbia
no. La temperatura disminuye al aumentar la alti
tud de la troposfera. En la parte superior de ésta,
las temperaturas oscilan entre -43 °C y -83 °C,
muy por debajo de la temperatura mínima de cre
cimiento que toleran los microorganismos. Al au
mentar la altitud, la presión atmosférica disminu
ye y la concentración de oxígeno disponible se
reduce hasta un punto en el que es imposible la
respiración aeróbica. Las bajas concentraciones de
carbono orgánico son insuficientes para permitir
un crecimiento heterotrófico; el agua disponible
también es escasa y lim ita incluso la posibilidad de
un crecimiento autotrófico de microorganismos en
la atmosfera.

Atmo-ecosfera
Temperatura (°C)

Características y estratificación de la atmosfera

La atmosfera está constituida por un 79 por ciento
de nitrógeno, casi un 21 por ciento de oxígeno, un
0,034 por ciento por dióxido de carbono, y cantida

Figura 9.1
D ivisió n d e la a tm osfera q u e m u e stra los gra d ie n te s d e
tem pe ra tu ra y d e presió n . Las d o s líneas in d ic an ca m b io s
estacio n ale s d e la tem peratura. (Fuente: R u m n e y 1968.)

Ecología microbiana

Los microorganismos presentes en la atmosfera
están sometidos a una elevada radiación. La exposi
ción a la luz ultravioleta (UV), que aumenta con la
altitud a medida que la atmosfera se hace más tenue
y ofrece menos protección frente a este tipo de ra
diación, causa mutaciones letales y la consiguiente
muerte de los microorganismos.
La estratosfera tiene una capa con una elevada
concentración de ozono, que absorbe la radiación
UV, protegiendo así la superficie de la Tierra del ex
ceso de esta radiación (Thrush 1977). Existe en
nuestros días una preocupación justificada sobre el
efecto de algunas actividades humanas en la dismi
nución de la concentración de ozono en la estratos
fera y el consecuente aumento de la radiación ultra
violeta sobre la superficie terrestre. Entre esas
actividades humanas están los vuelos supersónicos,
militares y comerciales, el abuso de fluorcarbonos y
el de abonos (lo que aumenta la cantidad de N 20 li
berado por desnitrificación microbiana). El agujero
estacional de la capa de ozono de la Antártida es un
claro síntoma de la pérdida de concentración de
ozono en la atmosfera. Un aumento en el flujo de
radiación UV que llega a la Tierra perjudicaría la
supervivencia de los organismos que habitan su su
perficie.
La estratosfera representa una barrera al trans
porte de microorganismos vivos desde la troposfera,
y se caracteriza por un lento proceso de mezcla de
gases. Como consecuencia, el transporte de organis
mos en la estratosfera se efectúa lentamente, de ma
nera que éstos se ven expuestos, durante largos
períodos, a las concentraciones de ozono imperantes
allí y a una elevada intensidad de radiación UV. Só
lo los microorganismos capaces de protegerse de se
mejantes condiciones — quizás en el interior de una
nave espacial— podrían sobrevivir tras la salida de
la atmosfera terrestre. A todos los efectos prácticos,
la atmo-ecosfera no se extiende por encima de la
troposfera.
La atmosfera como hábitat y medio de
dispersión microbiana

Aunque la atmosfera resulte un medio hostil para
los microorganismos, existe un número significati
vo de ellos en la troposfera inferior donde, a causa
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de los gradientes térmicos, se produce una mezcla
rápida de aire (Gregory 1973). El movimiento a
través del aire es el principal medio de dispersión
de los microorganismos. Algunos han elaborado
adaptaciones especializadas que favorecen su super
vivencia y dispersión dentro de la atmosfera. Cier
tas enfermedades víricas, bacterianas y fungicas se
diseminan a través de la atmosfera, y los brotes de
las enfermedades causadas por esos microorganis
mos a menudo han seguido el curso de los vientos
dominantes.
La troposfera puede proporcionar hábitat tem
porales para los microorganismos. En las nubes hay
concentraciones de agua que permiten su creci
miento. La intensidad lumínica y la concentración
de dióxido de carbono de las nubes son suficientes
para favorecer el crecimiento de microorganismos
fotoautotrofos, y los núcleos de condensación su
ministran algunos nutrientes minerales. En zonas
industriales puede incluso haber suficiente concen
tración de sustancias químicas inorgánicas en la at
mosfera para perm itir el crecimiento de algunos
heterotrofos. Sin embargo, esta “vida en el cielo” es
una remota posibilidad, faltan pruebas concluyentes y la importancia práctica de ese tipo de vida pa
rece insignificante.
Muchos microorganismos que crecen en la hi
drosfera o en la litosfera pueden transportarse por el
aire, pero no se conocen microorganismos atmosfé
ricos autóctonos. Durante la dispersión, los micro
organismos acuáticos y del suelo pueden entrar y
pasar a través de la atmosfera antes de alcanzar otros
ecosistemas acuáticos o terrestres favorables. La dis
persión a través de la atmosfera garantiza la super
vivencia de muchos de ellos.
Algunos son transportados por el aire como cé
lulas vegetativas activas, pero en la atmosfera lo
más común es que los microorganismos se encuen
tren en forma de esporas. Para facilitar su descrip
ción, el término espora se utiliza aquí en sentido
amplio, en el que se incluyen cistes, soredios y otras
estructuras de resistencia no vegetativas. En térmi
nos metabólicos, las esporas son menos activas que
las células vegetativas y generalmente están mejor
adaptadas a la supervivencia en la atmosfera. Las es
poras cuya primera función es la dispersión se cono
cen como xenosporas. Los hongos, algas, algunos
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protozoos, algunas bacterias, como los actinomicetes, y los liqúenes producen esporas que se disemi
nan a través de la atmosfera. Los virus son metabólicamente inactivos fuera de la célula hospedadora y
son transportados a través de la atmosfera como par
tículas inactivas que, en sentido funcional, son
equivalentes a las esporas en reposo de los microor
ganismos vivos.
Las esporas presentan algunas propiedades que
contribuyen a su capacidad para resistir el transpor
te a través de la atmosfera. En primer lugar, tienen
una tasa metabólica muy baja, de manera que no
necesitan nutrientes ni agua del exterior para gene
rar suficiente energía para mantenerse durante
períodos prolongados. Esto es esencial para la su
pervivencia en la atmosfera debido a la escasez de
agua y nutrientes. La Figura 9-2 muestra el cambio
en la actividad metabólica cuando germina una es
pora en reposo (Sussman 1961). La germinación de
una espora requiere un ambiente favorable para el
crecimiento. La actividad metabólica de las células
vegetativas necesaria para el mantenimiento de la
integridad celular no puede realizarse durante m u
cho tiempo en la atmosfera. Una vez que los matey

Horas tras la activación

riales internos de reserva de la célula se han agota
do, las células vegetativas en la atmosfera no pue
den generar suficiente energía para mantener las
funciones vitales, y mueren.
La producción de esporas alcanza números muy
elevados; algunos hongos, por ejemplo, superan las
1012 esporas por cada cuerpo fructífero al año (Ingold 1971). Un porcentaje muy elevado de ellas no
sobrevive al desplazamiento por la atmosfera hacia
los hábitat que favorecerían su germinación; no
obstante, es suficiente el éxito de un pequeño nú
mero de esporas para asegurar la supervivencia y
dispersión de los microorganismos. Diversas adap
taciones complementarias aumentan la capacidad
de una espora para salir indemne tras su paso por la
atmosfera. Algunas tienen paredes extraordinaria
mente gruesas, que las protegen contra la deseca
ción extrema; las hay pigmentadas, lo cual aumen
ta la protección a la exposición a radiaciones UV
perjudiciales. El tamaño relativamente pequeño y la
baja densidad de las esporas les permite ser trans
portadas de un sitio a otro durante períodos largos
antes de sedimentar. Las esporas suelen ser relativa
mente ligeras; incluso pueden contener vacuolas de
gas. Presentan morfologías muy variadas; algunas
tienen forma aerodinámica, que les resulta favorable
para desplazarse horizontalmente a través de la at
mosfera (Gregory 1973) (Tabla 9-1).
La liberación pasiva de esporas hacia la atmosfe
ra mediante corrientes de aire es frecuente entre los
microorganismos que producen esporas secas en mi
celios aéreos (Ingold 1971), como los actinomicetes
y la mayoría de los hongos. Algunas esporas se desTabla 9.1
Cálculo de la distancia recorrida por diversos hongos.
Se ha realizado a partir de la velocidad terminal,
suponiendo un movimiento del viento de 1 m por
segundo y sin turbulencia

Figura 9.2

Altura supuesta
de la liberación

P ro ce so s m e ta b ó lico s q u e se su c e d e n d u ra n te la g e rm in a ció n
d e las a sc o sp o ra s d e Neurospora. Las e sp o ra s e n re p o so

Hongo

m u e stra n ta sas respiratorias bajas, e n c o m p a ra ció n c o n las
e sp o ra s e n ge rm in a c ió n d e las células vegetativas. Los
c ocie nte s d e re sp iración (CR) in dica n el u s o d e líp id o s en

Helminthosporium
Puccinia

1m
1m

e sta d o d e re p o s o y e n las ú ltim a s fase s d e la g e rm in a ció n , y el
u so d e c a rb o h id ra to s d ura n te el p e río d o e n q u e se activa la
ge rm in ació n . (Fuente: S u s sm a n 1961. R e p ro d u c id o con

Agaricus

5 cm

Lycoperdon

5 cm
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Fuente: Gregory 1973.
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Ecología microbiana

plazan hacia arriba a partir de los cuerpos fructífe
ros microbianos a través de las corrientes de con
vección; otros se mueven vertical y lateralmente
dentro de las corrientes de aire (Figura 9-3). En ge
neral, cuanto mayor es la velocidad del viento y más
baja la humedad, mayor es el movimiento de las es
poras. El movimiento debido al viento es de espe
cial importancia para los microorganismos de la su
perficie de las plantas; la mayoría de los hongos
fitopatógenos se dispersan de planta en planta me
diante este mecanismo.
Aunque algunas esporas secas son fácilmente li
beradas por corrientes de aire, otras permanecen ad
heridas incluso con corrientes de aire veloces. Cuan
do pequeñas gotas de agua colisionan con el cuerpo
portador de esporas, se libera una parte de ellas (Fi
gura 9.4). Las gotas de lluvia crean vibraciones en
estas estructuras que rompen las fuerzas de adhe
sión, permitiendo así la liberación de las esporas. El
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basidiocarpo de la seta Cyathus striatus, en forma de
cáliz, es una adaptación para aprovechar la fuerza de
las gotas de lluvia, que al golpear las esporas las
proyecta lejos de la seta (Brodie 1951).
Las esporas e incluso los microorganismos vege
tativos suelen entrar en la atmosfera como aerosoles.
Estos se forman a partir de una gran variedad de
fuentes, como el golpear de las gotas de lluvia; el
agua pulverizada de las olas batientes; las corrientes
rápidas de agua al chocar contra objetos sólidos, co
mo las rocas en los ríos; el movimiento del gas a tra
vés de la columna de agua, como las burbujas de gas

Viento

B

c

Figura 9.3

Figura 9.4

D e sc a rg a d e a sc o sp o ra s e n el aire d e u n h o n g o e n fo rm a de
cáliz y d e u n h o n g o agaricáceo. S e o b se rva u n flujo la m in a r d e

D isp a ro d e u n p e rid ío lo del b a sid io c a rp o d e C yathus striatus. (A
y B) G o ta d e lluvia q u e se d ep o sita e n el cáliz. (C) El p erid ío lo

aire (L) p o r e n c im a del s u e lo (líneas d isc o n tin u a s h orizon tales)
y u n flujo tu rb u le n to (líneas d is c o n tin u a s e n espiral) p o r
e nc im a del prim ero. Las e sp o ra s del h o n g o e n fo rm a d e cáliz

e s d isp a ra d o c o n el h á pte ro exte n did o. (D) El h áp te ro se
e n g a n c h a a u na planta m ie n tras q u e el p erid ío lo y el f un ícu lo
se e x tie n de n m e d ia n te u n tirón. (E) El p e rid ío lo e s sa c u d id o

se d e sca rg a n a m o d o d e p o lva re d a hacia la z o n a d e aire
turbu le n to. Las e sp o ra s del h o n g o a ga ric á ce o caen d e m an e ra
u nifo rm e hacia la z o n a d e aire turbu le n to . (Fuente: In g o ld 1971.

c u a n d o el f u n íco lo se e x tie n de e n to d a su lo ngitu d. (F) El
p e rid ío lo se e nrolla alre d e d o r del tallo d e la planta m ie n tras la
g o ta d e lluvia va c ayendo. (Fuente: Brod ie 1951. R e p ro d u c id o

R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e O xford U n iv ersity Press.)

c o n p e rm iso del N ational Research C o un c il d e Canadá.)
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que suben desde el sedimento; las comentes forza
das de aire en las plantas depuradoras de aguas resi
duales (Micheli 1729; Teltsch y Katznelson 1978).
Algunos microorganismos se liberan en forma de
gotitas por medio de la tos y de los estornudos hu
manos o de otros animales (Figura 9-5). Ese modo
de liberación es una importante vía de dispersión a
la atmosfera de algunas bacterias y virus animales
(McKissich et al. 1970).
Además de los procesos pasivos que permiten la
entrada de microorganismos en la atmosfera, existe
una serie de mecanismos adaptativos que permiten
la descarga de esporas microbianas. En el caso de Pi
lobolus, sucede cuando una vacuola en la base del es
porangio se vuelve turgente por un aumento en la
presión osmótica; esto causa la explosión del espo
rangio y una propulsión de agua que arrastra las es
poras a una distancia de 1—2 metros (Buller 1909)
(Figura 9-6). Pilobolus orienta el lanzamiento que li
bera las esporas en la dirección donde la intensidad
de luz es más potente, es decir, hacia un zona abier
ta donde es más probable que las corrientes de aire
faciliten la posterior dispersión.
En la mayoría de los ascomicetes, las esporas se
descargan de manera activa. Típicamente, el asea se
hincha al alcanzar la madurez y estalla, lanzando las
esporas al aire a una distancia que puede oscilar en
tre unos milímetros hasta varios centímetros. La ex
plosión del asea está causada por un cambio en la
presión osmótica cuando el glucógeno se convierte

Figura 9.5
G otitas d e saliva lib e radas c o n u n fue rte e sto rnu d o . Se aprecia
la d isp e rsió n e n fo rm a d e aerosol.

Figura 9.6
A g ru p a c ió n d e e sp o ra s lib e radas p o r Pilobolus. El e sp o ra n g io
c o m p le to se d isp a ra c o m o u n a u nid ad. La m asa d e esporas,
re pre se n ta da p o r la z o n a d e co lo r n eg ro , se ad hie re a las g o t a s
d e flu id o q u e se e xp e le n (zo n a m á s clara). (Fuente: Buller 1909.
R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e H afner P u b lish in g Co.)

en azúcares solubles. Otros ascomicetes se deshin
chan súbitamente; se produce la rotura simultánea
de un gran número de aseas que liberan una nube
visible de esporas (Buller 1934) (Figura 9.7). Algu
nos cambios en las condiciones ambientales como la
luz, la humedad o la temperatura activan este me
canismo. En los últimos estadios de la sucesión en
la descomposición del estiércol, después de Pilolobus, que es un ascomicete, aparece Sphaerobolus, un
basidiomicete cuyas esporas se liberan cuando una
capa interna de hifas vegetativas se vuelve turgente,
y en un movimiento rápido hacia el exterior, im 
pulsa la masa esférica de esporas varios metros hacia
arriba (Figura 9-8).
Esporas y células microbianas vegetativas se va
len de esta capacidad de aerotransporte para asegu
rar su supervivencia (Stetzenbach et al. 1992). La
mayoría de los microorganismos soportan un corto
desplazamiento (de unos pocos milímetros) a través
de la atmosfera, pero son muy pocos los que resis
ten el transporte a largas distancias puesto que la
desecación provoca la pérdida de viabilidad, espe
cialmente en las capas bajas y durante el día. De al
gunos microorganismos se cree que poseen adapta-
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Figura 9.8
D e sc a rg a d e las e sp o ra s d e Sphaerobolus. La m a sa d e e sp o ra s
e s im p u lsa d a hacia arrib a hasta u n a d ista ncia d e u n metro,
facilitan do la d isp e rsió n . (Fuente: J e n se n y Sa lisb u ry 1972.
R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e W a d sw o rth P u b lish in g Co.,
Be lm o n t, California.)

Figura 9.7
En (A) liberación d e e sp o ra s e n fo rm a d e p o lva re d a (esporada)
d e Sa rc o sc yp h a protracta, ilustrada p o r Buller (1934),y e n (B)
d e u n h o n g o e n fo rm a d e cáliz, ilustrada p o r M ich e li (1729).
(Fuente: In g o ld 1971. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e O xford
U n iv ersity Press.)

ciones que les permite una exposición prolongada a
las duras condiciones de desecación (Tabla 9-2).
La exposición a radiaciones de longitud de onda
corta, como la luz ultravioleta, es otra causa impor
tante de pérdida de viabilidad de los microorganis
mos en la atmosfera. Los microorganismos que son
transportados en la atmosfera en “balsas”, como las
partículas de polvo o de suelo, pueden tener alguna
protección contra los efectos perjudiciales de la ra
diación UV. Algunos microorganismos se protegen
mediante pigmentos. Cuando se exponen a la luz
UV, los hongos y bacterias pigmentados sufren me
nos daño que las especies carentes de pigmentos. La
exposición a la luz del sol en el aire es letal para las
cepas no pigmentadas de Micrococcus luteus, por
ejemplo, pero no para las cepas con pigmentación
amarilla (Mathews y Sistrom 1959) (Figura 9-9)- La
presencia del pigmento amarillo parece conferir a

dichas bacterias protección contra los rayos solares.
En ausencia de aire no se produce el efecto letal, lo
cual parece indicar que la muerte inducida por la
luz es un proceso de fotooxidación que requiere oxí
geno. Dundas y Larsen (1962) observaron la inhibi
ción de un mutante sin carotenoides de Halobacte
rium salinarum al someterlo a intensidades elevadas
de luz, mientras que la cepa salvaje, pigmentada, no
mostraba inhibición alguna.
Microorganismos en la atmo-ecosfera

Se han hecho ensayos para el recuento de géneros
y/o tipos microbianos individuales en la atmosfera
(Gregory 1973) (Tabla 9-3). El muestreo cuantitati
vo en la atmosfera se suele realizar por recuento de
viables en placa o por recuento directo utilizando
un portaobjetos modificado (un portaobjetos im
pregnado de una sustancia adhesiva que se desplaza
por el aire en un avión). Estas diferentes técnicas
producen resultados muy diferentes. El recuento en
placa favorece el recuento de bacterias, de levaduras
y de algunas especies de hongos; el portaobjetos de
contacto favorece el recuento de esporas fungicas.
Actualmente, para el muestreo en el aire, se utiliza
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Tabla 9.2
Tiempo de supervivencia de algunas especies de bacterias y de arqueas en una atmosfera seca
Tiem po de supervivencia

O rga n ism o

10 6 años

Corineformes, bacilos Gram positivos no formadores de esporas, cocos

1 0 4- 1 0 5años

Cocos, actinomicetes, bacilos Gram negativos, bacterias formadoras de esporas

1 0 3 años
200

Gloeocapsa, Hormathonema-Gloeocapsa, Chroococcidiopsis

años

Bacillus sp., Clostridium sp.

140 años

Nostoc commune

10-70 años

Bacillus anthracis

15 años

Thermoplasma acidophilum

3 años

Listeria monocytogenes

0,6-1,5 años

Nocardia asteroides

1,1

años

1 2 0 -2 0 0

Haloarcula sp., Halobacterium sp., Sulfolobus, sp., Halococcus, sp., Haloferax sp.,
días

Streptococcus pyogenes, Mycoplasma mycoides, Corynebacterium diphtheriae,
Staphylococcus aureus, Brucella suis, Francisella tularensis

60 días

Mycobacterium avium

40 -50 días

Coxiella burnetii

12-40 días

Campylobacter fetus, Yersinsia pseudotuberculosis, Pasteurella multocida, Proteus morganii

3,8-1 Odias

Serratia marcescens, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma agalactiae, Moraxella bovis

12-48 horas

Streptococcus salivarius, Cowdria ruminantium, Eperythrozoon coccoides, Neisseria
gonorrhoeae, Pasteurella multocida, Escherichia coli

2 -4 horas

Klebsiella pneumoniae, Neisseria meningitidis

18-40 minutos
6 -1 0
2 -6

minutos

minutos

Treponema pallidum, Leptospira interrogans
Salmonella typhi
Vibrio cholerae

Fuente: Potts 1994

una bomba que succiona un volumen calibrado de
aire a través de un filtro de membrana con un ta
maño de poro 0,5 pm o inferior (Andersen 1958).
Para el recuento directo, se disuelve o se clarifica el
filtro; para el recuento de viables en placa, se colo
ca el filtro sobre un medio sólido apropiado y se in
cuba.
El hongo que más frecuentemente aparece en la
atmosfera, es Qladosporium (Gregory 1973). N or
malmente, las concentraciones de microorganismos
en la atmosfera, hasta una altura de 3000 metros,
oscilan entre 10‘ y 104 por metro cúbico. La canti
dad varía en función de la estación. En el hemisfe
rio norte, los hongos suelen ser más abundantes en
los meses de junio, julio y agosto que en el resto del
año. Por otro lado, hay datos que señalan que las

bacterias son las más abundantes durante la prima
vera y el otoño (Bovallius et al. 1978) (Figura 9.10).
Los microorganismos pueden abandonar la at
mosfera de varias maneras. Pueden sedimentar de
bido a la gravedad, o ser eliminados por la lluvia y
otros tipos de precipitación (Gregory 1973). Des
pués de una tormenta, normalmente se aprecia una
disminución de microorganismos en la atmosfera.
A pesar de los factores que tienden a eliminarlos de
la atmosfera y a reducir su viabilidad durante el
transporte, algunos microorganismos son consuma
dos viajeros aéreos. Puccinia graminis, por ejemplo,
recorre largas distancias a través de la atmosfera,
manteniendo su viabilidad, lo que supone un im
portante mecanismo de dispersión para este hongo
causante de la roya negra del trigo (Bowden et al.
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crobianas se debe principalmente a la localización
de hábitat adecuados para el crecimiento.
Hidro-ecosfera

Tiempo (horas)

Figura 9.9
E x p osició n a la luz so la r directa del h o n g o M icroco ccus luteus
(Sarcina lútea) n o rm a l (de c o lo r am arillo) y d e u n m u ta n te sin
p ig m e n t o (blanco) e n el aire y e n u n a atm o sfe ra d e n itróge n o.
El tip o silvestre am arillo (a) e s resistente a la luz, ta n to e n el
aire c o m o e n la a tm osfera d e n itró ge n o . El m u ta n te b la n c o (b)
e s resistente a la luz e n n itró ge n o , p ero (c) m u e re rá p ida m en te
c u a n d o e s e x p u e sto a la luz e n p resen c ia d e o xíge no , lo cual
d em u e stra el e fecto p ro te c to r d e la p ig m e n ta c ió n co ntra la
fo to oxid ació n . (Fuente: M a t h e w s y Sistro m 1959. R e p ro d u c id o
d e Natu re c o n p erm iso , c o p y rig h t M a cm illa n Jo u rn a ls Ltd.)

1971) (Tabla 9-4). Otros microorganismos, como
algunos virus, bacterias y hongos, es probable que
puedan sobrevivir al transporte atmosférico a través
de los océanos (Hirst et al. 1967). La ubicuidad de
muchos microorganismos en la naturaleza es conse
cuencia en gran medida de su eficacia en el trans
porte a través del aire. La discontinuidad geográ
fica en la distribución de algunas poblaciones mi

La hidrosfera es un hábitat más adecuado que la at
mosfera para el crecimiento microbiano. Por su pro
pia definición, la hidrosfera contiene agua, que es
necesaria para el metabolismo microbiano. A dife
rencia de la atmosfera, en la hidrosfera hay pobla
ciones microbianas autóctonas que comparten un
número limitado de características generales. Los
microorganismos del agua pueden crecer a baja con
centración de nutrientes. En el medio acuático, la
mayoría presentan movilidad por flagelos u otros
mecanismos. Algunas bacterias acuáticas, como las
prostecadas, muestran formas poco habituales que
aumentan la proporción de su área respecto al volu
men, con lo cual consiguen una absorción más efi
caz de los nutrientes que, en las masas de agua dul
ce, suelen ser escasos.
La hidrosfera se divide en los hábitat de agua
dulce y los marinos. Los de agua dulce comprenden
los lagos, los estanques, los pantanos, las fuentes,
los arroyos y los ríos. Estos hábitat se designan co
lectivamente lim néticos, y su estudio corresponde
a la limnología. Los hábitat marinos son los océa
nos y mares y los estuarios, que se sitúan en el li
mite entre los ecosistemas de agua dulce y marinos.

Tabla 9.3
Estimaciones cuantitativas de microorganismos (%) en la troposfera
N. Canadá, 17 m

N. Canadá, 3000 m

Quebec, 3000 m

Bacilos Gram positivos pleomórficos

46

24

20

Bacilos Gram negativos

20

15

4

Formadores de esporas

18

38

33

Cocos Gram positivos

15

23

41

1

0

2

82

Microorganism o
Bacterias

Otras bacterias
Hongos
Cladosporium

-

73

Alternaría

-

7

3

Penlcillium

-

3

2

Fuente: Gregory 1973.

33 8

Capítulo 9. Los microorganismos en sus hábitat naturales...

Región costera

Región interior

Figura 9.10
C o n c e n trac ió n d e b acteria s en el aire q u e m u estra la variación e stacional en d o s lu ga re s d e Suecia.
Las barras c o n term in a c io n e s d isc o n tin u a s in d ic a n lecturas fuera d e la escala. G eneralm ente, las
c o n c e n tra c io n e s m á s bajas d e b acteria s se d a n e n las re g io n e s costeras, d e b id o a la e sc a se z d e bacterias
en las m a s a s d e aire m arino. Las bajas c o n c e n tra c io n e s se p ro d u c e n e n in vie rn o y las m á s altas en
ve ra n o y e n o to ño . (Fuente: B o va lliu s et al. 1978. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e A m e ric a n So c ie ty for
M icro b io lo gy .)

Los hábitat de agua dulce

Los hábitat de agua dulce se clasifican de acuerdo a
sus propiedades químicas y físicas. Los de aguas
tranquilas, como lagos y estanques, se denominan
hábitat lénticos: los de aguas corrientes, hábitat
lóticos (Wetzel 1975).
El neuston. La parte superior de la hidrosfera, la
microcapa de la superficie, representa la interfase
entre la hidrosfera y la atmosfera. Se caracteriza por

una elevada tensión superficial, propiedad que se
origina en la interfase del agua con un gas (Marshall
1976). En condiciones de calma, los microorganis
mos forman una película en la superficie, conocida
como neuston (Figura 9-11). Esta capa es un hábi
tat favorable para microorganismos fotoautotrofos,
debido a que los productores primarios tienen acce
so ilimitado al dióxido de carbono atmosférico y a la
radiación luminosa. En la superficie de esta microcapa se da un enriquecimiento en algunos nutrien-
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Tabla 9.4
Diseminación de Puccinia graminis
Distancia de la
fuente (km)

Concentración relativa
a la fuente (%)

0

100

300
560
840
970

5
6
2
0,2

Fuente: Stakman y Hamilton, 1939.

tes minerales y en algunos metales. Los productores
secundarios también proliferan aquí, utilizan los
compuestos orgánicos no polares que se acumulan
debido a la tensión superficial de esta capa y a la ele
vada concentración de oxígeno atmosférico disponi
ble. Numéricamente, la microcapa superficial con
centra de diez a cien veces más microorganismos
que la columna de agua subyacente. Las burbujas
que atraviesan la capa de neuston y estallan en la su
perficie desempeñan una importante función para la
transferencia de bacterias y virus desde el agua a la
atmosfera (Blanchard y Syzdek 1970; Baylor et al.
1977). Se han desarrollado diversos medios para el
muestreo cualitativo y cuantitativo de la comuni
dad del neuston, como espumaderas, pantallas de
adherencia y tambores rotatorios (Parker y Barsom
1970; Norkrans 1980).
La microbiota autóctona característica del neus
ton comprende algas, bacterias, hongos y protozoos
(Valkanov 1968). Entre los géneros bacterianos más
característicos se encuentran Pseudomonas, Caulobacter, Nevskia, Hyphomicrobium, Achromobacter, Flavo
bacterium, Alcaligenes, Brevibacterium, Micrococcus, y
Leptothrix. Estos géneros bacterianos incluyen Gram
positivos y Gram negativos, pigmentados y sin pig
mentos, móviles e inmóviles, bacilos y cocos, for
mas pedunculadas y sin pedúnculo. También hay
cianobacterias en el neuston; los géneros más típi
cos son Aphanizomenon, Anabaena y Microcystis. El
hongo filamentoso Cladosporium y levaduras diver
sas aparecen frecuentemente asociadas con el neus
ton. Entre los géneros de algas están Chromulina,
Botrydiopsis, Codosiga, Navícula, Nautococcus, Proterospongia, Sphaeroeca y Platychrisis. Nautococcus está
especialmente adaptada para vivir en el neuston.
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Los protozoos del neuston incluyen Difflugia, Vorticella, Arcella, Acineta, Clathrulina, Stylonychia, y Codonosigna. Algunos de estos organismos también se
han encontrado en la columna de agua subyacente.
H um edales {wetlands) Los humedales son ambien
tes acuáticos de poca profundidad en los que predo
minan las plantas emergentes. Estos terrenos se de
sarrollan en condiciones climáticas diversas en zonas
acuáticas superficiales con escaso drenaje, a menudo
como resultado de la colmatación gradual de un la
go por materiales como aluviones y vegetación. La
superficie del agua puede estar muy oscura debido a
las plantas emergentes que sirven como base para la
clasificación de los humedales (Brewer 1994). Las
marismas {marsh) de agua dulce están dominadas
por plantas herbáceas como carrizos {Phragmites), ra
males {Typha) y juncos (Juncus). Las turberas bajas o
de agua dura (fens) son terrenos relativamente ricos
en minerales con un pH que oscila de neutro a alca
lino y están dominados por carex (Carex). Las for
maciones turbosas están cubiertas por una densa ve
getación formada por sauces, cornejos y abedules.
Algunos humedales cenagosos están recubiertos por
altas y frondosas coniferas o por otros árboles. En los
humedales es característica la elevada productividad
de los macrófitos, pero la biodegradación de polí
meros vegetales, especialmente la lignocelulosa, es
tá inhibida por el encharcamiento y por la limita
ción de oxígeno. Este desequilibrio conduce a la
acumulación de residuos vegetales parcialmente humificados. Una vez enterrados y sometidos a trans
formaciones geoquímicas, estos residuos forman de
pósitos de carbón. Si el nivel de agua desciende, los
restos acumulados forman suelos de turba y cieno
(histosoles) con bajo contenido mineral.
Las turberas (bogs) son un tipo especial de hu
medales. Se desarrollan sólo en climas fríos y hú
medos, generalmente en depresiones rocosas de po
ca profundidad. El vegetal predominante en estas
turberas es el musgo Sphagnum, que forma gruesos
tapetes. Comparada con la de otros humedales, la
productividad de las turberas de Sphagnum es baja.
La porción inferior del tapete de Sphagnum muere,
pero la anoxia y la acidez del terreno limitan enor
memente la biodegradación y la turba se acumula.
El tapete de Sphagnum mantiene el agua mediante
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Figura 9.11
Ilu stración del n eu sto n . (A) La capa d e t e n sió n superficial actú a c o m o p u n to d e ad he re nc ia para los
m ic ro o rg a n ism o s q u e se co lo c a n p o r e n c im a (e p in e uston ) y p o r d e b a jo (h ip o n e u sto n ) d e esta capa. En
c ualq uie ra d e lo s c asos, las a lg a s tien e n u n a c ce so ilim ita d o a la luz del sol y al C 0 2 y, sin e m b a rgo , sig u e n
e sta n d o e n c onta c to c o n el a gu a . L o s h ete rotrofos se ben e fician d e n utrie nte s c o m o la m ateria o rgá n ica
e n riq u e c id a d e la c a p a superficial, y del a c ce so libre al o xíge no . L o s ra sp a d o re s se ben e fician d e la
b io m a sa concentrada. (B) La c a p a d e t e n sió n superficial n o e s só lo u n p u n to d e a d h e sió n sin o ta m b ié n
u n a barrera difícil d e atravesar. El ciclo vital d e C hro m o p hyto n rosanoffi in cluye u n e sta d io fla ge la d o d e
natación libre. D e sp u é s d e t o m a r c o nta c to c o n la capa d e te n sió n superficial, se p ie rd en lo s fla ge lo s y se
fo rm a u na g o ta en fo rm a d e rosquilla. La célula se d esliza a travé s del agu je ro d e la "ro sq u illa "y se coloca
p o r e n c im a c o m o u n o rg a n ism o del e p in e u sto n . L o s fila m e n to s p ro to p lá sm ic o s o rizidios m a n tien e n
c o n ta c to c o n el a gu a . (C) V isió n m ic ro sc ó pic a d e la su p erficie del a g u a c o n células d e Chrem astochloris
c o n u s (clorófitos). S u p a ra g u a s h id ro fó b ic o se c o lo ca p o r e nc im a d e la capa superficial y el resto d e la
célula se s u m e rg e en el agua. (Fuente: V a lk a n o v 1968.)
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fuerzas capilares de manera tan eficaz que la turbe
ra puede crecer muy por encima del borde de la de
presión rocosa. Es fácilmente visible como una es
ponja empapada que reposase sobre una superficie
plana o un cuenco. A medida que la turbera emer
ge, cesa de recibir nutrientes del agua que recorre
su superficie y queda aislada del suelo y del lecho
rocoso por medio de la gruesa capa de turba acu
mulada. Este tipo de turbera depende solamente de
los nutrientes que le llegan de la atmosfera y de la
lluvia; se vuelve ombrotrófica (alimentada por las
nubes).
Los humedales en general y las turberas en par
ticular, presentan un gran interés porque son am
bientes donde el reciclado del carbono está muy li
mitado. La anoxia y la acidez del terreno explican
en parte la restricción de este reciclado. Las sustan
cias fenólicas y polifenólicas que proceden de la de
gradación incompleta de los tejidos vegetales y,
probablemente, otros factores aún no identificados,
contribuyen al bajo índice de reciclado del carbono
y a la acumulación de combustible fósil.
Lagos. Teniendo en cuenta la penetración de la luz,
los lagos están divididos en tres zonas (Figura 9-12).
La combinación de las zonas litoral y limnética se
conoce como zona eufótica; es aquí donde tiene lu
gar la actividad fotosintética. La zona profunda es la
que se encuentra por debajo de la penetración efec
tiva de la luz; no se da en estanques someros. En los
lagos profundos, dicha zona se extiende desde el ni
vel de compensación de la luz hasta el fondo.

Z o n a c ió n d e u n la g o e n fu n c ió n d e la pen e tració n d e la luz.
[Fuente: O d u m 1971. R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t W.B.
S a u n d e rs Co., Filadelfia.)
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La zona litoral es la región del lago donde la luz
penetra hasta el fondo; es un área de aguas someras,
habitualmente dominadas por plantas sumergidas
total o parcialmente, algas epífitas o filamentosas.
En la zona limnética, los productores primarios pre
dominantes son las algas planctónicas. Esta es una
zona abierta, alejada de la orilla, y desciende hasta el
nivel conocido como profundidad de com pensa
ción. Esta profundidad de compensación se conside
ra el nivel más profundo con una penetración eficaz
de la luz, donde la actividad fotosintética se equili
bra con la actividad respiratoria. Aproximadamente
el 1 por ciento de toda la intensidad de luz solar pe
netra a esta profundidad. Es posible la fotosíntesis
por debajo de esta profundidad, pero a una tasa ge
neralmente inferior a la de la actividad respiratoria.
Los microorganismos muestran diferentes espec
tros de absorción que determinan las longitudes de
onda que pueden utilizar para la fotosíntesis (Stanier y Cohen-Bazire 1957) (Figura 9-13). Las bac
terias verdes y rojas del azufre crecen normalmente
en la interfase sedimento-agua, como en la porción
anóxica de la columna de agua, por debajo de las ca
pas de algas y cianobacterias que absorben longitu
des de onda corta. Para crecer, las bacterias verdes y
rojas del azufre utilizan una longitud de onda de luz
que no ha sido absorbida por los organismos fotosintéticos de las capas superiores. Obtienen electro
nes reductores del H 2S a un coste energético menor
que el que supone la rotura fototrófica de la molé
cula de agua. Por eso, la intensidad de luz que ne
cesitan para llevar a cabo el proceso fotosintético es
mucho menor.
El fondo del lago, o zona béntica, representa la
interfase entre la hidrosfera y la litosfera. En un la
go, la litosfera subyacente se conoce como sedi
m ento y tradicionalmente ha sido objeto de estu
dio de microbiólogos acuáticos y de geoquímicos.
Las condiciones de la zona eufótica son favorables
para el crecimiento de los fotoautotrofos. Los orga
nismos de la zona profunda son principalmente
productores secundarios y, en su mayor parte, de
penden del transporte de compuestos orgánicos des
de las capas de arriba. El hábitat del sedimento béntico, favorece la proliferación de microorganismos.
Los nutrientes particulados sedimentan gracias a la
gravedad y se concentran en la superficie del sedi-
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Figura 9.13
E sp ec tro d e a b so rc ió n d e m ic ro o rg a n ism o s foto sin téticos
representativos. O b sé rv e se q u e C hlorobium y R hodobacteríum
p u e d e n a b so rb e r luz e n la p arte del e sp ec tro del infrarrojo,
q u e n o e s utilizada p o r las algas. D e b id o a q u e e stas bacteria s
v ive n p o r d e b a jo d e la c a p a d e algas, e sa ca p a c id a d representa

menos densa que la fría. En primavera, a medida
que el sol calienta el agua del lago, se forma una ca
pa caliente en la superficie, el epilim nio. La term oclina separa el epilimnio del hipolim nio, la zo
na más profunda y fría (Rigler 1964) (Figura 9-14).
El epilimnio es la capa superior de agua que des
cansa encima de la termoclina. La termoclina es una
zona que se caracteriza por un descenso rápido de la
temperatura; y porque el agua apenas se mezcla en
dicha zona. El epilimnio normalmente es caliente y
rico en oxígeno durante el verano. La activa pro
ducción fotosintética tiende a agotar los nutrientes
minerales de esta capa hasta el punto de limitar la
producción primaria. El hipolimnio es la capa de
agua por debajo de la termoclina y generalmente se
caracteriza por tener una baja temperatura y una
concentración reducida de oxígeno; la escasa pene
tración de la luz restringe la fotosíntesis, y la respi
ración agota el oxígeno existente. Los nutrientes
minerales suelen ser relativamente abundantes. En
otoño, cuando el epilimnio se enfría y alcanza la
temperatura del hipolimnio, la termoclina se des
hace; este movimiento otoñal de las aguas produce
una completa mezcla en el lago. De esta forma, el
hipolimnio se reoxigena y el epilimnio se reabastece de nutrientes minerales.

para ellas u n a ventaja ecológica. (Fuente: Sta n ier y C o h e n Bazire 1957. R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t C a m b rid g e
U n iv ersity Press.)

mentó (Fletcher 1979; Marshall 1980; Paerl 1985).
Los sedimentos de la superficie pueden ser aeróbicos, permitiendo así la descomposición aeróbica de
los nutrientes orgánicos acumulados. La descompo
sición anaeróbica de compuestos orgánicos ocurre
principalmente sobre o bajo la superficie de los se
dimentos del fondo, donde el oxígeno a menudo se
agota. El oxígeno se difunde muy lentamente entre
los espacios porosos rellenos de agua del sedimento,
y la oxidación de materia orgánica utiliza rápida
mente cualquier cantidad de oxígeno disponible.
Por esta razón, en los sedimentos donde abunda la
materia orgánica, solamente unos pocos milímetros
de la parte superior suelen estar oxigenados. Ade
más, en muchos lagos de agua dulce, la porción in
ferior de la columna de agua se hace estacionalmen
te anóxica. Esto sucede porque el agua caliente es
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Figura 9.14
Estratificación típica d e u n la g o e n u n a z o n a d e clim a
t e m p la d o d uran te los p e río d o s estivale s e invernales.
S e aprecia el perfil d e la t em pe ratu ra e n relación c o n la
p ro fu n d id a d . En prim avera y e n ve ra n o se d e sh a c e la
estratificación y las a g u a s del la g o se m ezclan p o r c o m p le to
(p e río d o d e mezcla).
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El agua posee la anomalía térmica de tener la
densidad máxima a 4 °C. Una vez que todo el lago
se enfría a esa temperatura de 4 °C, el agua que es
tá a una temperatura inferior no se hunde, sino que
permanece en la superficie y se hiela. Esta es una
forma eficaz de aislar el lago de un enfriamiento
mayor e impedir de esta manera que la masa de
agua más profunda se hiele hasta el fondo. Se pue
de desarrollar una estratificación invernal débil con
una temperatura en el epilimnion entre 0 y 4 °C
que reposa sobre un hipolimnio más cálido de 4 °C.
Esta estratificación se deshace con el movimiento
que se produce en primavera, seguida por el desa
rrollo de la estratificación estival. La estratificación
térmica tiene un potente efecto sobre la disponibi
lidad estacional de la demanda de nutrientes mine
rales. La Figura 9-15 muestra los efectos de la estra
tificación en la concentración de fosfato y el tiempo
de renovación del agua del lago (Rigler 1964). En
algunas masas de agua, se producen unas condicio
nes hidrográficas especiales que mantienen una termoclina permanente. Esto frecuentemente se debe a
la coexistencia de un hipolimnio salino separado del
epilimnio superficial menos salino y, por tanto, me
nos denso. Una termoclina permanente, que fre
cuentemente se denomina quim ioclina, debido a
que su naturaleza es química en vez de térmica,
mantiene el hipolimnio permanentemente anaero
bia), y, en consecuencia, inadecuado para otras for
mas de vida no microbiana. Un ejemplo destacado
de una masa de agua con una quimioclina es el mar
Negro (Karl 1978). El nombre probablemente pro
viene de la coloración oscura del sedimento debida
a la reducción anaeróbica del sulfato.
Una clasificación de los lagos de utilidad ecoló
gica es la división en oligotróficos o eutróficos, en
función de la productividad y de la concentración
de nutrientes (Wetzel y Alien 1970). Los lagos oli
gotróficos poseen una baja concentración de nu
trientes. Generalmente son profundos, el hipolim
nio es mayor que el epilimnio y la productividad
primaria es relativamente baja. Por el contrario, los
lagos eutróficos tienen una elevada concentración
de nutrientes, generalmente son menos profundos y
más cálidos que los oligotróficos y su productividad
primaria es mayor. En los lagos eutróficos, la con
centración de oxígeno experimenta fluctuaciones
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Figura 9.15
C a m b io s e sta cio n a le s e n el t ie m p o d e re n o v ació n del fó sforo
in orgá nico , y e n la c a ntida d d e fó sfo ro p articulado, d isue lto e
in o rg á n ic o e n u n la g o e n la p rovinc ia d e O n tario (Canadá). El
t ie m p o d e re n o v a ció n e s m a y o r e n in vie rn o q u e e n ve ran o; en
verano, la d u ra c ió n típica e s del o rd e n d e m in u to s. El fó sforo
d isue lto se e nc u en tra d is p o n ib le en c o nc en trac io n e s
relativam ente altas al iniciarse las florac io ne s d e fitop lan c to n
d e p rim avera. (Fuente: Rigle r 1964. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso
d e la A m e ric a n So c ie ty o f L im n o lo g y a n d O cean ograp hy.)

diurnas marcadas debido a la intensa descomposi
ción aeróbica de nutrientes orgánicos durante la no
che. Muchas especies de peces “trofeo” codiciadas
por los pescadores no toleran estos períodos de tan
baja concentración de oxígeno y son desplazadas
por otras especies más resistentes. Los lagos oligo
tróficos no experimentan esos períodos de escasez
de oxígeno.
Diversas variables químicas importantes deter
minan que un lago sea una hábitat más o menos
adecuado para el desarrollo de microorganismos
(Hutchinson 1957). La concentración de nutrientes
orgánicos y de oxígeno, como ya se ha mencionado,
son algunos de esos factores. Además, la concentra
ción de nutrientes inorgánicos, especialmente los
que contienen nitrógeno y fósforo, contribuyen a
determinar la capacidad del hábitat para favorecer
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el crecimiento y el metabolismo microbiano. A me
nudo, procesos de intercambio que tienen lugar en
tre la litosfera circundante y el agua del lago influ
yen en la concentración de esos nutrientes
esenciales. Su disponibilidad depende en gran me
dida de la capacidad biológica para secuestrar o mo
vilizar las sustancias inorgánicas.
El pH es otro factor esencial que influye en el ti
po de microorganismos que habitan en un lago de
terminado. Algunos lagos son alcalinos, otros neu
tros y los hay que son ácidos. A igualdad de otras
condiciones, un pH más elevado favorece la pro
ducción primaria debido a la mayor disponibilidad
de C 0 2 en las formas H C 0 3~ y CO}2_.
La concentración de sal también influye en el ti
po de microorganismos autóctonos característicos
de un lago. Algunos lagos sin alimentación superfi
cial poseen una elevada concentración salina. El
Gran Lago Salado de Utah tiene una concentración
salina de casi un 28 por ciento, ocho veces más ele
vada que la del agua de mar. En los lagos salinos se
desarrollan poblaciones de arqueas halófilas, como
sucede en el Gran Lago Salado y en el mar Muerto,
responsables de la coloración rojiza que a menudo
toman estas aguas. Oren y Gurevich (1996) exami
naron las floraciones de arqueas y algas halófilas que
se produjeron en el mar Muerto durante el verano
de 1992, tras la dilución de la salinidad de la capa
superior de agua debido a las lluvias e inundaciones
invernales. Las floraciones aparecieron asociadas a
un nivel elevado del potencial de actividad fototrófica, según pudo medirse por la incorporación de
sustratos orgánicos marcados. Después del declive
de la floración algal, el número de arqueas sólo des
cendió ligeramente y la mayor parte de la comuni
dad todavía estaba presente un año más tarde. No
volvió a producirse ninguna nueva floración de al
gas y arqueas tras las inundaciones invernales de
1992-1993, a pesar de que los valores de salinidad
de la capa superficial eran suficientemente bajos pa
ra permitir la proliferación de las algas. Un rema
nente de la floración de Dunaliella de 1992 se man
tuvo por sí misma a profundidades de entre 7 y 13
metros. Presentaba una actividad fotosintética esca
sa y sólo una mínima estimulación del crecimiemto y actividad de arqueas se asoció a esta comunidad
de algas.

Ríos. Son diversas las características fundamentales
que diferencian los ríos de los lagos (Hynes 1970).
Los ríos se caracterizan por el movimiento de las
aguas; hay zonas donde el movimiento es rápido y
remansos donde la corriente se reduce. Las zonas de
movimiento rápido suelen ser más someras que
aquellas donde el agua está remansada. En los re
mansos, la lentitud de la corriente permite la depo
sición de sedimento, y no puede hacerlo en zonas
donde la velocidad es elevada; en consecuencia, ba
jo las zonas de corrientes rápidas subyacen sustratos
firmes y rocosos. Los ríos poseen un elevado grado
de interfase con la litosfera a lo largo de la orilla,
donde hay una gran actividad de transferencia de
sustancias químicas procedentes de la litosfera que
van al agua del río arrastradas por la lluvia y por la
erosión en la propia orilla.
El curso superior de un río se caracteriza gene
ralmente por un flujo rápido, una elevada oxigena
ción y una temperatura baja. Resguardado de la luz
solar por el bosque, suele mantener baja la produc
tividad primaria en el curso superior y la entrada de
materia orgánica proviene principalmente de la li
tosfera circundante. El curso medio se caracteriza
por una disminución de la velocidad de flujo, una
temperatura más alta y por tener menos sombra, de
lo cual resulta una elevada productividad primaria
intrínseca. El curso inferior se encuentra sujeto a ni
veles elevados de deposición de sedimento; también
está sometido a la influencia de las mareas y se pro
duce una sustitución de microorganismos de agua
dulce estenohalinos por organismos de estuario que
toleran la sal.
En los ríos, la mayoría de los microorganismos y
otros seres microscópicos que están adheridos a su
perficies como las rocas sumergidas, absorben rápi
damente los nutrientes disueltos. Cuando esos or
ganismos adheridos se mueren y degradan, liberan
los nutrientes que son consumidos nuevamente a
escasa distancia río abajo. Como consecuencia, el
movimiento de los nutrientes es mucho más lento y
no se desplazan a la velocidad de la corriente. El reciclado de los nutrientes en un río no se produce en
un mismo lugar, más bien implica algún transpor
te río abajo antes de cerrar el ciclo. La ruta de un
nutriente puede verse como una espiral en lugar de
un ciclo, un fenómeno conocido como espiral de
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nutrientes (Webster y Patten 1979; Newbold et
al. 1981) (Figura 9-16). Los ríos suelen recibir gran
des cantidades de efluentes industriales y munici
pales. El vertido de aguas residuales urbanas a un
río introduce grandes cantidades de compuestos or
gánicos (Figura 9-17). La concentración de oxí
geno por lo general se agota tras la descarga de los
vertidos urbanos debido a que se utiliza para la des
composición microbiana de los compuestos orgáni
cos. Los efluentes industriales también introducen
sustancias químicas tóxicas como los metales pesa
dos, que pueden afectar negativamente la actividad
microbiana y la supervivencia de los microorganis
mos. Los ríos también reciben gran cantidad de
compuestos químicos procedentes de la agricultura
a través de la escorrentía. Algunos se comportan co
mo tóxicos ya que interfieren con la actividad mi
crobiana; otros, como los abonos, favorecen la pro
liferación incontrolada de microorganismos.
Composición y actividad de las comunidades
microbianas de las aguas dulces

Las poblaciones microbianas de los lagos han sido
estudiadas más profundamente que las de los ríos
(Hutchinson 1957; Rheinheimer 1991; Cole 1983;
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Ford 1993). Son muchas las semejanzas, pero los
ríos, por su propia naturaleza, contienen siempre
una elevada proporción de microorganismos alócto
nos. Por esta razón, gran parte de lo expuesto a con
tinuación está relacionado con los lagos.
Los miembros de los géneros Achromobacter, Flavobacterium, Brevibacterium, Micrococcus, Bacillus,
Pseudomonas, Nocardia, Streptomyces, Micromonospora,
Cytophaga, Spirillum y Vibrio son organismos que se
distribuyen ampliamente en los lagos (Taylor 1942;
Rheinheimer 1991). Las bacterias pedunculadas,
como Caulobacter, Hyphomicrobium y otros géneros,
son típicas de superficies sumergidas (Rheinheimer
1991).
Las bacterias autotrofas son miembros autócto
nos de la microbiota de los lagos y desempeñan una
función trascendental en el reciclado de los nu
trientes (Caldwell 1977). Las bacterias fotoautotrofas que se encuentran normalmente en los lagos
comprenden las cianobacterias y, en las zonas anóxicas, las bacterias fotosintéticas anaerobias rojas y
verdes (Rheinheimer 1991). Las cianobacterias Mycrocystis, Anabaena y Aphanizomenon pueden consti
tuir el plancton dominante en los ambientes de
agua dulce. Las floraciones de cianobacterias, que
pueden alcanzar una gran extensión, suelen estar re
lacionadas con el enriquecimiento mineral produci
do por los vertidos de aguas residuales o de abonos.
Las cianobacterias filamentosas pueden formar ta
petes superficiales viscosos que flotan por medio de
las burbujas de oxígeno procedentes de su propia
actividad fotosintética. Además de los problemas
generales que causan estas floraciones y que se dis
cuten en el Capítulo 12, en relación con la eutrofi-

Figura 9.16
Espiral d e n utrie nte s en el c u rso su p e rio r d e u n río. El a gu a
corre a g ra n ve lo c id a d p o r e nc im a del lech o ro c o so y la biota
está a d h e rid a a las ro cas fo rm a n d o biopelículas, o bie n se
re fu gia entre las ro cas o d e b a jo d e las m ism as. En esa
situ ación , los e le m e n to s n utrie nte s esenciales, c o m o el fósforo,

t
Vertido de ----aguas residuales

Sentido de -------------------- »•
la corriente

n o so n arrastra d o s p o r la co rrien te a la m ism a ve lo c id a d q u e el
a g u a p o rq u e so n a b so rb id o s p o r la b io m a sa q u e n o se m u e ve
c o n el flujo del agu a .T ra s la m u e rte y m in e ra liza ción d e la

Figura 9.17

b io m asa, los nutrie nte s s o n arra stra d o s p o r la corriente p o r u n
b reve perío d o , in m e d ia ta m e n te a n te s d e repetirse el ciclo d e
s u in co rp o ra ció n a la b io m asa. Esta espira l d is m in u y e e n gran

R elación e ntre el c a rb o n o o rg á n ic o y el o x íg e n o d isue lto e n u n
río p o r e n c im a y p o r d e b a jo d e u n p u n to d e ve rtid o d e las

m e d id a la circulación d e los n utrie nte s p o r la corriente.

a g u a s residuales.
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zación, algunas especies de Anabaena y de Microcys
tis sintetizan péptidos neurotóxicos y alcaloides. Los
seres humanos raramente se ven afectados, pero el
ganado que bebe el agua de lagos y estanques con
esas floraciones puede intoxicarse y morir (Falconer
1993). Las bacterias quimiolitotrofas desempeñan
un papel importante en los ciclos del nitrógeno, del
azufre y del hierro en los lagos; algunos miembros
de los géneros Nitrosomonas, Nitrobacter y Thiobacillus son componentes esenciales de las comunidades
microbianas de agua dulce.
Existen grandes diferencias en la distribución
vertical de las poblaciones bacterianas de los lagos
(Rheinheimer 1991) (Figura 9-18). Esas diferencias
reflejan las oscilaciones verticales de variables abióticas, como la penetración de la luz, la temperatura y
la concentración de oxígeno. Los microorganismos
que pueden considerarse autóctonos de la superficie
de los lagos son, en muchos casos, alóctonos en las re
giones bénticas. Por ejemplo, las cianobacterias nor
malmente son muy abundantes cerca de la superficie,
donde la penetración de la luz es adecuada para sos
tener su metabolismo fotoautotrofo. Las cianobacte
rias que se establecen por debajo de la profundidad
de compensación de la luz no pueden competir y se
las considera microorganismos alóctonos. Los miem
bros fotoautrofos de las familias de las clorobiáceas y
de las cromatiáceas son autóctonos de comunidades
microbianas de agua dulce a una profundidad mayor,
allí donde la luz todavía penetra, pero la tensión de
oxígeno es baja y hay bastante cantidad de sulfuro de
hidrógeno. Las rodospiriláceas ocupan ambientes si
milares, pero utilizan donadores de electrones que
son compuestos orgánicos reducidos, en vez de com
puestos de azufre. Las poblaciones heterotrofas se dis
tribuyen a través de la columna vertical de agua pe
ro generalmente alcanzan la concentración máxima
cerca de la termoclina y cerca del fondo del lago,
donde hay materia orgánica disponible.
Los microorganismos que se encuentran en el se
dimento de los lagos de agua dulce suelen ser dife
rentes de los que ocupan las capas superiores del
agua. En estanques y lagos someros, las bacterias
anaerobias fotoautotrofas ocupan la superficie del
sedimento, lo que a menudo confiere al agua un co
lor característico. Los hongos, entre los que se en
cuentran formas celulolíticas, se establecen sobre
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Figura 9.18
D istrib u c ió n vertical d e las b acterias e n u n lago. Las
c ian o b a cte rias a b u n d a n e n el e pilim nio. Las redu cto ras de
su lfato e n el h ip o lim n io inferior. La m á x im a c onc en trac ión
d e hete ro trofo s tien e lu ga r ju sto p o r d e b a jo d e la z o n a de
m á x im a p ro d u c c ió n fotosintética y e n la interfase
a gu a-sed im e nto . (Fuente: R h e in h e im e r 1991. R e p ro d u c id o con
p e rm iso d e J o h n W ile y a n d S o n s Ltd., y V E B G u sta v Fischer
Verlag.)

los restos de materia que se acumulan en la superfi
cie del sedimento. Las bacterias con respiración anaeróbica son miembros destacados de la microbiota
del sedimento y entre ellas figuran especies de Pseu
domonas que pueden llevar a cabo la actividad desnitrificadora. En el sedimento, las bacterias anaero
bias estrictas ocupan nichos importantes. Entre
ellas se encuentran especies formadoras de endospo
ras del género Clostridium, bacterias metanógenas,
que producen metano, y especies de Desulfovibrio,
que producen sulfuro de hidrógeno.
Los lagos varían en cuanto a los géneros de hon
gos que albergan; las diferencias reflejan variaciones
en los sustratos orgánicos disponibles para los hon
gos, y en la biota susceptible de ser atacada por hon
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gos parásitos (Sparrow 1968). En lagos de agua dul
ce, así como en ríos y arroyos, numerosos hongos apa
recen asociados a materia orgánica foránea, por lo que
se los considera miembros alóctonos de esos ecosiste
mas. Ejemplo de ello son los ascomicetes y hongos
imperfectos típicos de la madera y de los restos de
plantas muertas que van a parar a ríos y lagos; cuan
do esos materiales se han degradado, desaparecen los
hongos asociados a ellos. El reemplazo se produce
cuando la materia foránea penetra en la hidrosfera. Se
encuentran levaduras en muchas masas de agua dul
ce. Los miembros ligeramente fermentativos de To
rulopsis, Candida, Rhodotorula y Crytococcus son las le
vaduras más frecuentes en ríos, arroyos y lagos.
Las algas son claramente miembros autóctonos
de los ecosistemas de agua dulce. En lagos grandes y
profundos, el fitoplancton aporta la mayor parte del
carbono orgánico, que sostiene el crecimiento de los
organismos heterotrofos. Existe una gran cantidad
de información sobre la distribución de las algas de
agua dulce, y muchos textos que hacen referencia a
su actividad en determinadas masas de agua (Pres
cott 1962). Entre las algas de agua dulce se encuen
tran clorófitos, euglenófitos, crisófitos, criptófitos y
pirrófitos. Las especies de algas verdes, de dinoflage
ladas y de diatomeas son dominantes en la mayor
parte de estos ecosistemas. Los feófitos y los rodófitos son principalmente formas marinas y apenas es
tán representadas en los ambientes de agua dulce.
Los protozoos se alimentan de fitoplancton y de
bacterias en los medios acuáticos. Los flagelados fagotrofos son los principales consumidores de bacte
rias. Los protozoos ameboides, ciliados y flagelados
se encuentran en arroyos, ríos y lagos. Entre los nu
merosos géneros propios de los hábitat de agua dul
ce se encuentran protozoos corrientes como Parame
cium, Didinium, Vorticella, Stentor y Amoeba. El
protozoo flagelado Bodo es frecuente en aguas conta
minadas y con poco oxígeno (Westphal 1976).
Además de las poblaciones microbianas autócto
nas, hay muchos microorganismos alóctonos terres
tres transportados por la erosión del suelo a los am
bientes acuáticos. Dichos microorganismos llegan
también en las hojas que caen al agua desde las
plantas de la orilla y con los vertidos de aguas resi
duales urbanas que contienen gran cantidad de ma
teria orgánica. Las zonas que reciben un gran apor
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te de materia orgánica tienen una elevada población
de microorganismos heterotrofos, aunque ésta des
ciende a medida que se reduce el aporte orgánico
(Taylor 1942). Generalmente, los microorganismos
alóctonos desaparecen en un espacio relativamente
corto de tiempo, ya que son consumidos por los
miembros autóctonos del ecosistema. Sin embargo,
como son numerosas las vías de entrada de microor
ganismos alóctonos, es frecuente que las poblacio
nes microbianas de las masas de agua dulce presen
ten una gran semejanza con las formas terrestres.
En los lagos, los microorganismos desempeñan
un papel clave en la productividad y en la transfor
mación de los compuestos orgánicos (Kuznetsov
1959) (Figura 9-19). Sin embargo, la tasa de activi
dad metabólica microbiana presenta una gran varie
dad estacional y temporal, tanto dentro de una mis
ma masa de agua como entre diferentes hábitat de
agua dulce (Overbeck 1966; W right y Hobbie 1966)
(Tabla 9-5). Hay una clara tendencia al aumento de
Tabla 9.5
Algunos ejemplos de tasas de productividad primaria
secundaria en los lagos continentales

y

Productividad
primaria
(mg C/m3/día)

Lago*
Schónsee, Alemania

16

Schluensee, Alemania

17

Grosser Plóner See, Alemania

35

PluRsee, Alemania

57
Renovación
T (horas)

Productividad
secundaria
(mg C/m7día)

Lawrence, oligotrófico
Michigan (EE UU)

4-300

1-80

Crooked, mesotrófico
Indiana (EE UU)

80-470

63-110

Little Croocked, eutróficos
Indiana (EE UU)

36-232

190-205

0,4-5

<100

20-300

<20

Lago*

Lótsjón, Suecia
Verano
Invierno
‘ Fuente: Overbeck 1966
+ Fuente: Wright y Hobbie 1966
Sustrato = glucosa
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C iclo del c a rb o n o e n u n la g o co ntine n ta l típico. C O D = c a rb o n o o g á n ic o disuelto; C O P = c a rb o n o
o rg á n ic o particulado; F = Fotosíntesis; R = Respiración. La fig ura m u e stra el p a pe l fu n d a m e n ta l d e los
m ic ro o rg a n ism o s e n el ciclo del c a rb o n o e n u n lago. (Fuente: W etzel 1975. B a s a d o e n K u z n e tso v 1959.
R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t W.B. Sa u n d e rs Co., Filadelfia.)

la productividad desde los lagos oligotróficos a los
eutróficos. Los valores anuales de nutrientes en circu
lación muestran una gran variación en un mismo la
go y se solapan entre uno y otro lago. La comparación
de los valores estivales e invernales, sin embargo, in
dica que en verano se produce un reciclado rápido de
los nutrientes, cuando la productividad es también
alta. El tiempo de reciclado aumenta en invierno con
el declive de la productividad.
La capacidad de los microorganismos, en espe
cial de las bacterias, para utilizar los compuestos or
gánicos disueltos a concentraciones muy bajas es
importante en los lagos oligotróficos, donde su dis
ponibilidad es escasa (Kuznetsov et al. 1979; Ormerod 1983). Si se comparan las tasas de absorción
de glucosa por parte de algas y bacterias (Figu
ra 9-20), se comprueba que a concentraciones bajas
de sustrato las bacterias muestran una velocidad
mayor de absorción. En cambio, las tasas de absor

ción de las algas son más elevadas cuando la con
centración de sustrato también es alta. El tiempo de
reciclado para el carbono a concentraciones muy ba
jas de sustrato (inferior a 5 pg de C por litro) es mu
cho más breve en las bacterias que en las algas
(W right y Hobbie 1966). La capacidad de las bac
terias y de algunos protozoos flagelados nanoplanctónicos para utilizar materia orgánica en bajas con
centraciones, permite la introducción de carbono
orgánico disuelto en las cadenas alimentarias que
sostienen el crecimiento de organismos superiores.
En el nivel trófico inferior, la abundancia de picoplancton está controlada principalmente por la dis
ponibilidad de nutrientes (Weisse 1993). Las con
centraciones bajas de nutrientes generalmente
favorecen al picoplancton bacteriano, mientras que
el picoplancton eucariota se vuelve más importante
al aumentar la carga de nutrientes. Los valores ba
jos de pH también favorecen selectivamente a las
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dos, donde casi todo el fondo es disfótico y está des
provisto de plantas superiores, los microorganismos
planctónicos son los principales productores prima
rios.
Los hábitat marinos

mg Glucosa/L

Figura 9.20
V e loc idad d e a b so rc ió n d e g lu c o sa e n u n a bacteria y e n un
alga verde. Si la c o nc en tra c ió n d e su stra to e s baja, la g lu c o sa
es a b so rb id a p rin c ipa lm e n te p o r las bacterias, sie n d o e scasa la
actividad algal. En cam b io, si e s elevada, las b acteria s m u e stran
u n a cinética d e sa tu ra c ió n y la a b so rc ió n e s m a y o r e n las algas.
(Fuente: W rig h t y H o b b ie 1966. R e p ro d u c id o c o n p erm iso,
c o p y rig h t 1 9 6 6 E co lo gica l S o c ie ty o f Am erica.)

poblaciones eucariotas, a expensas del picoplancton
bacteriano.
A los hongos y las bacterias de los sistemas de
agua dulce se debe en gran parte la descomposición
de la materia orgánica alóctona (Barnes y Mann
1980; Cole 1983). Los microorganismos son los pri
meros colonizadores de las partículas detríticas.
Ellos inician una red trófica en la que se produce el
reciclado de los nutrientes orgánicos de los detritos
en un ecosistema. Los microorganismos intervienen
en la transformación del carbono orgánico alóctono
en carbono de la biomasa celular de los miembros
autóctonos de los ecosistemas de agua dulce; tam
bién desempeñan funciones clave en la transforma
ción y reciclado de muchos otros elementos en dife
rentes hábitat de agua dulce.
Las principales funciones ecológicas de los mi
croorganismos de agua dulce puede resumirse en las
siguientes: (1) descomponen la materia orgánica
muerta y liberan los nutrientes minerales útiles pa
ra la producción primaria; (2) asimilan y reintroducen en la cadena alimentaria la materia orgánica di
suelta; (3) participan en el reciclado de diferentes
minerales.; (4) contribuyen a la producción prima
ria, (5) son fuente de alimento para otros organis
mos (Kuznetsov 1970). En lagos grandes y profun

Los océanos y mares ocupan el 71 por ciento de la
superficie terrestre, con un volumen de 1,46 X 109
km 3, una profundidad media de 4000 m y máxima
de aproximadamente 11.000 m (Rumney 1968). La
impresionante masa acuática de los océanos ejerce
un efecto moderador esencial en el clima terrestre,
y constituye el último reservorio y receptáculo en el
ciclo global del agua. Se calcula que hasta el 50 por
ciento de la energía solar incidente se consume en la
evaporación del agua de mar, de las aguas continen
tales y de la superficie terrestre. El agua evaporada
precipita posteriormente en forma de lluvia y de
nieve, liberando en el proceso la energía calorífica
acumulada (Stewart 1969). La precipitación puede
ir a parar directamente al mar o indirectamente, a
través de ambientes terrestres por escorrentía. En
este último proceso, los minerales se lixivian hacia
el mar a una velocidad mucho mayor que la de su
regreso a tierra por aspersión y por diferentes pro
cesos geológicos. En consecuencia, los océanos son
el último sumidero para todos los minerales solu
bles en agua y son salinos, aunque no en el mismo
grado que algunos lagos cerrados de regiones con
climas cálidos y secos.
Estuarios. El agua dulce continental en forma de
ríos y las filtraciones de agua subterránea se en
cuentran con el agua de mar en los estuarios. De
manera característica, los estuarios son más produc
tivos que el mar y que las aguas continentales (Day
1950) debido a que los nutrientes transportados por
los ríos de corriente rápida se depositan en las de
sembocaduras o en los deltas de los ríos. Hay zonas
donde se produce una gran variabilidad de los fac
tores ambientales, como la temperatura, la salini
dad, el pH , y la materia orgánica. Los estuarios es
tán sujetos al flujo de las mareas. Los nutrientes que
llegan procedentes de los ríos oscilan a través del es
tuario debido al flujo de las mareas en un movi
miento neto hacia el mar abierto.
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En un estuario típico, hay un gradiente de sali
nidad que va de <5 partes por mil, en el extremo
superior, a >25 partes por mil en la boca (Perkins
1974) (Figura 9-21). La distinción entre organismos
autóctonos y alóctonos es particularmente difícil en
estas zonas de transición (Stevenson et al. 1974).
Los organismos mejor adaptados a la supervivencia
continua en esos hábitat tienen que ser euritolerantes a muchos factores ambientales. Tanto los micro
organismos de las aguas continentales como los or
ganismos marinos son sólo miembros transitorios
de estuarios.
Tal como sucede en los humedales de agua dul
ce, la productividad de los estuarios es alta. La foto
síntesis casi siempre supera a la actividad respirato
ria (Wood 1967). Una extensión importante del
estuario está ocupada por plantas superiores semisumergidas. De forma característica se encuentran
diversas especies de Spartina en las marismas saladas
de las zonas templadas y los bosques de manglares
en los estuarios tropicales. Las zonas intermareales
suelen estar recubiertas de plantas como Zostera,
que forma praderas submarinas en las regiones tem
pladas y Thalassia, en las regiones tropicales. Los es
tuarios con marismas {salt marsh) pueden recibir
nutrientes a través de los afloramientos {upwelling)
de las capas más frías y profundas de agua de la pla-

Salinidad:
Sustrato:
Corrientes:

5-15% o ¡

15-25%o

Limo

!

Barro arenoso

Lentas

;

Bastante rápidas

>

>25%o

I

Rápidas

Figura 9.21
P rincipales características am b ie n ta le s d e u n estuario. Los
e stuarios se caracterizan p o r u n gra d ie n te d e s d e salin id ad
baja, cerca d e la p arte alta, a elevada, cerca d e la
d ese m b o c a d u ra . (A) Línea d e m á x im a altura d e la m area en
prim avera. (B) Línea d e la altura m ín im a d e la m area en
p rim ave ra {Fuente: P erk ins 1974. B a s a d o e n D a y 1950.
R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t A c a d e m ic P ress Inc. Ltd.,
Lond res, y Royal So c ie ty o f S o u t h Africa.)

taforma continental. Sin embargo, el principal
aporte de nutrientes llega por escorrentía desde la
orilla. La estructura física del estuario ocasiona que
los nutrientes que llegan, o se producen allí, tien
dan a quedar atrapados. Si contienen marismas, es
frecuente el reciclado interno de nutrientes, con una
escasa pérdida hacia el mar. Los hongos descompo
nedores tienen una gran importancia en las maris
mas (Newell 1993)- El total de biomasa fúngica vi
va puede aumentar más del 10 por ciento de la
comunidad total durante la degradación de los bro
tes vegetales. La participación bacteriana en la de
gradación de los brotes ocurre principalmente sobre
las partículas caídas e implica la producción de en
zimas líticas y la captura de los productos disueltos
que se forman por acción bacteriana. El resultado
neto de este sistema de descomposición es proba
blemente la retención de una gran porción de car
bono. Ese carbono, que procede del material en des
composición de la marisma, se convierte en biomasa
microbiana y animal.
Características y estratificación del océano

Hay una notable uniformidad en las condiciones
ambientales de la ecosfera marina (Sverdrup et al.
1942; Stewart 1969; Tait y DeSanto 1972; Anikouchine y Sternberg 1973). Esta uniformidad es
fruto de la acción combinada de diversos mecanis
mos de mezcla, como el flujo de las mareas, las co
rrientes y la circulación termohalina.
El flujo de las mareas causa inundaciones perió
dicas y la exposición de los diversos hábitat que
componen la línea costera de la playa (Figura 9-22).
Las mareas, que se deben a la atracción gravitatoria
de la luna y del sol, siguen un ciclo que dura unas
12,5 horas; los ciclos alternativos de marea alta
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(pleamar) y de marea baja (bajamar) se producen
dos veces al día. Las mayores diferencias entre la
pleamar y la bajamar tienen lugar cada dos semanas
con las mareas “vivas” y las menores, durante las se
manas que alternan con aquellas, cuando se produ
cen mareas “muertas”.
Las corrientes oceánicas se originan por la fric
ción que ejerce el viento al barrer la superficie del
agua, y por la rotación de la Tierra. La fuerza de ro
tación (Coriolis) de la Tierra y los obstáculos terres
tres determinan un sistema circular de corrientes.
Las corrientes profundas se producen por variaciones
en la temperatura y la salinidad, las cuales crean di
ferencias en la densidad del agua. Esas densidades
distintas de la masa de agua causan corrientes termohalinas, que mezclan verticalmente las masas de
agua.
Los océanos y mares contienen casi todos los ele
mentos químicos que se producen de manera natu
ral, pero en su mayoría están en concentraciones
extremadamente bajas (Tabla 9-6) (Harvey 1957;
Wenk 1969; Ross 1970; Broecker 1974). En el mar,
los principales elementos, aparte del hidrógeno y del
oxígeno que componen el agua, son el sodio, el clo
ro, el magnesio, el azufre, el calcio y el potasio. En
tre los componentes minoritarios se encuentran el
carbono, el bromo, el estroncio, el boro, el silicio y
el flúor. El nitrógeno, el fósforo y el hierro son ele
mentos esenciales para el desarrollo microbiano, y
están en el agua de mar tan sólo como elementos tra
za, a concentraciones inferiores a 1 ppm.
Tabla 9.6
Composición química del agua de mar

M inoritarios

Trazas

1,1

x 105

Br

6 ,5 x 1 0 '

5 ,0 x10 -'

O

8 ,6

x

C

2 ,8

Li

1,7 x10 -'

Cl

1,9

x 104

Sr

x 10'
8 ,0 x 1 0 °

N

Na

1,1

x

104

B

4,6x10°

Mg

1,4

x 103

Si

3,0

so42-

8,9 x 10 2

F

1 ,0

Ca

K

Ru

1 ,2

P

7 , 0 x 1 0' 2

x 10°

I

6 ,0 x 1 O' 2

x

Fe

1,0

x

4 , 0 x 1 02

Zn

1,0

X IO ' 2

3 , 8 x 1 02

M o 1,0

x 10-2

Fuente: Ross 1970

10°

Z onas verticales y horizontales de los hábitat
m arinos. Aunque las condiciones ambientales en el
mar son muy uniformes, se pueden identificar unas
determinadas zonas (Figura 9-23). La zona litoral, o
intermareal, se encuentra junto a la orilla del mar
(Figura 9-24). Está sujeta a períodos alternos de
inundación cuando sube la marea, y sequedad, cuan-

Sa un d ers, Filadelfia.)

H

10 5

La salinidad de los hábitat marinos se sitúa en
tre 3,3 y 3,7 partes por mil, con un promedio de
3,5 partes por mil. El pH del agua del mar gene
ralmente se sitúa entre 8,3 y 8,5. Por debajo de los
100 metros de profundidad, la temperatura se en
cuentra generalmente entre 0 °C y 5 °C; las fluc
tuaciones estacionales de la temperatura en cual
quier lugar no suelen superar los 20 °C, y las
variaciones de temperatura sobre todos los océanos
se sitúa en los 35 °C.

Principal z o n a c ió n h o rizon tal en u n perfil oceánico.
(Fuente: O d u m 1971. R e p ro d u c id o c o n perm iso, c o p y rig h t W.B.

Elementos en el agua de mar (ppm)
Mayoritarios

351

x

1 0 -'

1 0 '2

Figura 9.24
P rincipales z o n a s verticales e n u n perfil oceánico.
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do baja. La zona sublitoral se extiende desde el lími
te de la marea baja hasta el borde de la plataforma
continental. Esta región se conoce también como zo
na nerítica, o costera. La profundidad media de la
zona nerítica es inferior a los 200 m. La región oceá
nica se extiende mar adentro desde el borde de la
plataforma continental. El término pelágico se em
plea para designar el mar abierto o la parte superior
del mar y comprende algunas partes de la zona nerí
tica y la totalidad de las regiones oceánicas. El ben
tos o región béntica comprende el fondo, sin consi
derar debajo de qué zona se encuentre (Isaacs 1969).
La región béntica empieza en la zona intermareal y se extiende hacia abajo. La plataforma conti
nental es una parte del bentos que forma una ligera
pendiente mientras se aleja de la masa terrestre. En
el borde de la plataforma, la inclinación aumenta
abruptamente. Dicha pendiente es la región batial,
que desciende hacia el fondo marino. Dicho fondo,
en las grandes profundidades, es conocido como lla
nura abisal, que habitualmente está a unos 4000
metros de profundidad. El suelo oceánico dista de
ser llano, presenta crestas y fosas. Las fosas más pro
fundas forman la región hadal (del griego Hades,
“infierno”). Las fosas oceánicas pueden llegar a los
11.000 metros de profundidad.
La capa superior de la ecosfera marina es el pun
to de encuentro con la atmosfera y, como sucede en
los ambientes de agua dulce, es donde se produce la
tensión superficial. Constituye el hábitat para el
pleuston, el equivalente marino del neuston, que
alberga bacterias y algas (Cheng 1975). Pseudomonas
y varios géneros pigmentados como Erythrobacter,
Erythromicrobium, Protaminobacter y Roseobacter son
algunas de las poblaciones más abundantes (Wood
1967; Kaneko et al. 1979). Las bacterias del pleus
ton que utilizan carbohidratos lo hacen en mayor
proporción que las bacterias de las capas subyacen
tes. Entre los productores primarios que ocasional
mente se encuentran en la capa del pleuston hay
cianobacterias ('Trichodesmium), diatomeas (Rhizosolenía) y feófitos flotantes (Sargassum).
No se ha encontrado en el pleuston ningún gé
nero de algas adaptado, equivalente a Nautococcus
del neuston. Representantes de hongos y protozoos
aparecen ocasionalmente en el pleuston, junto con
algunos invertebrados macroscópicos. La intensidad

de luz en la superficie de los mares tropicales resul
ta a menudo fototóxica para las algas. Es ahí donde
la comunidad del pleuston aparece dominada por
heterotrofos que viven a expensas de la materia
orgánica, muy enriquecida en la capa de tensión
superficial (Sieburth et al. 1977). El pleuston tam
bién atrae invertebrados, que pueden ser abundan
tes en períodos de calma. Los versos “Sí, las peque
ñas criaturas viscosas caminan sobre el viscoso
mar”, de poeta Samuel Coleridge (1772-1834) en
“Rime of the Ancient Mariners”, son una referencia
poética a tales condiciones (David 1965).
La ecosfera marina también se puede dividir en
zonas verticales (Figura 9-24). La zona eufótica es
aquella donde tiene lugar una penetración eficaz de
la luz hasta el nivel de compensación. Por debajo se
encuentra la zona afótica (disfótica). La zona pelági
ca se divide en epipelágica, de 0-200 metros, que
es típicamente eufótica y cálida; batipelágica, de
200 a 6000 metros, normalmente afótica y fría; y
una zona hadal, por debajo de los 6000 metros, fría
y sometida a una presión extrema.
Algunos factores abióticos son importantes para
el crecimiento microbiano a diferentes profundida
des en los hábitat marinos. La intensidad de la luz
en el mar depende en gran medida de la turbidez y
de la profundidad; es muy poca luz la que penetra
por debajo de los 25 metros (Figura 9-25). General
mente, desde la superficie hasta 50 metros de pro
fundidad la temperatura desciende bruscamente y
por debajo de esos 50 metros suele ser inferior a
10 °C. Debido a la concentración de sal, la tempe
ratura de congelación del agua de mar se sitúa a
—1,8 °C. La concentración de oxígeno desciende
normalmente debajo de la superficie alcanzando un
mínimo a unos 1000 m de profundidad; luego au
menta gradualmente hasta los 4000 m de profun
didad, hasta alcanzar concentraciones cercanas a las
de la superficie (Figura 9-26). El fósforo alcanza un
máximo a los 1000 m y mantiene una concentra
ción casi constante hasta los 4000 m.
Los sedimentos marinos muestran un perfil con
zonas (Fenchel 1969) (Figura 9-27). El sedimento
superficial tiene una concentración relativamente
alta de 0 2, de NOj" y de Fe (III), y baja de C 0 2. Es
tos valores cambian ligeramente por debajo de la
superficie a medida que el sedimento pasa desde
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triente mineral tarda varios miles de años en ser de
vuelta a las cálidas aguas de la superficie eufótica.
En consecuencia, la productividad primaria en esa
zona eufótica del medio pelágico está gravemente
limitada por la falta de nutrientes minerales, mien
tras que las aguas profundas ricas en nutrientes ca
recen de la energía luminosa que permite la pro
ductividad primaria fotosintética. Como resultado,
más del 95 por ciento del mar se caracteriza por una
tasa de productividad extremadamente baja, con
una media de fijación de carbono de 50 g por me-
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Figura 9.25
D istrib u c ió n vertical d e la luz y d e la tem pe ra tu ra e n u n perfil
o c e á n ico q u e m u e stra el p u n t o d e c o m p e n sa c ió n d e la luz.
O b sé rv e se la term o clin a ju sto p o r e nc im a d e la p ro fu n d id a d
d e c o m p e n sa c ió n . N ó te se q u e la escala d e tem pe ratu ra n o es
lineal.

una zona oxidada, y a través de una zona de transi
ción, hasta otra reducida. En la zona reducida, la
concentración de 0 2 es prácticamente nula y hay
azufre reducido en forma de H 2S. La concentración
de Fe (III) desciende, a la vez que aumenta la de Fe
(II); el C 0 2 es reemplazado en parte por CH4; y el
N Oj- y el N 0 2- son sustituidos por el N H 4*. Estas
alteraciones químicas al profundizar en el sedimen
to están relacionadas con el cambio de las condicio
nes aeróbicas a anaeróbicas del hábitat.
La disponibilidad de nutrientes es de gran im
portancia para determinar la productividad micro
biana de los hábitat marinos (Ducklow y Carlson
1992). El reciclado de los nutrientes minerales es
muy lento en el ambiente pelágico. Los organismos
muertos de la zona epipelágica eufótica se hunden a
grandes profundidades en las zonas batipelágica y
béntica. Estos cadáveres arrastran consigo nutrien
tes esenciales, principalmente nitrógeno y fósforo,
que se liberan en la oscuridad perenne de la profun
didad oceánica. Desde allí vuelven a la superficie
muy lentamente empujados por los afloramientos.
Como promedio, una molécula de cualquier nu

Concentración

Figura 9.26
D istrib u c ió n vertical del o x íg e n o y del fó sfo ro e n u n perfil
oceánico.
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Figura 9.27
Perfil d e u n se d im e n to m a rin o q u e m u e stra los valores d e Eh,
pH, Oj/HjS, Fe3*, C 0 2/CH4 y N O f / N O f / N H f . En las c ap as
a n a e ró b ica s p ro fu n da s, el Eh d ism in u y e y las fo rm a s re du cid as
d e los m in e ra le s re em pla za n las fo rm a s oxidad as.
(Fuente: Fenchel 1969. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e Ophelia.)
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tro cuadrado por año (Ryther 1969). Además, la
mayoría de los productores primarios del mar abier
to son algas planctónicas muy pequeñas (Round
1984). Todo ello ocasiona cadenas tróficas pelágicas
largas e ineficaces, que mantienen una cantidad es
casa de peces en la masa de agua.
Prácticamente toda la pesca comercial marítima
está restringida a menos del 5 por ciento de los ma
res y océanos, principalmente en las regiones coste
ras y en las zonas de afloramiento (Ryther 1969).
Las aguas ricas en nutrientes de esas áreas permiten
unas tasas de producción primaria más elevadas. Los
organismos productores suelen ser formas planctó
nicas grandes y las cadenas tróficas son más cortas y
eficientes. Los fenómenos de afloramiento (Figu
ra 9-28) se dan a menudo a lo largo del talud conti
nental, y están causados por el movimiento rápido
de las corrientes de superficie que se alejan de la
costa y son reemplazadas por agua rica en nutrien
tes de las zonas más profundas.
A pesar de tener un significado limitado en la
productividad marina total, los arrecifes de coral
constituyen islas de biomasa y de productividad ex
traordinariamente altas, rodeadas por el “desierto
biológico” de los mares tropicales, que son poco
productivos. El contraste entre el arrecife de coral,
cargado de peces e invertebrados, y la escasez de vi
da del mar circundante impresiona incluso al ob
servador ocasional y continúa fascinando a natura
listas y a ecólogos. Las condiciones ideales para la
formación de arrecifes de coral se dan en los mares
tropicales cálidos, donde la zona eufótica, al menos
inicialmente, se extiende hasta el suelo oceánico.
Para el ecosistema coralino es esencial la asociación
entre las diversas especies de pólipos coralinos y sus

Figura 9.28
A flo ram ie n to d e a g u a p ro fu n d a del m a r a lo la rgo del talud
c ontine n tal para su stituir a las a g u a s su p erficiales arrastradas
p o r el viento.

algas endozoicas {véase el Capítulo 5). Las algas pro
porcionan los productos fotosintéticos (carbono or
gánico) y oxígeno al pólipo, a la vez que propician
la precipitación del carbonato cálcico para la cons
trucción del arrecife. Las algas reciben protección,
C 0 2 y nutrientes minerales del plancton capturado
y del metabolismo heterotrófico del pólipo (Johan
nes 1967). Si el suelo marino se hunde o el nivel del
agua se eleva lentamente, el crecimiento anual del
arrecife lo mantiene en la zona eufótica. Si el creci
miento del arrecife no puede mantener el ritmo ne
cesario y el arrecife se hunde por debajo de la zona
eufótica, la asociación entre el alga y el pólipo se in
terrumpe y el arrecife muere. Si no se produce hun
dimiento, crece hacia la superficie del mar y la ero
sión de las olas equilibra el crecimiento posterior.
Un cambio en la transmisión de la luz en el agua
— por ejemplo, debido a la presencia de sedimento
en suspensión tras un dragado— puede matar tam
bién al arrecife de coral, ya que interfiere con la fo
tosíntesis algal.
Además del ciclo cerrado de nutrientes entre pó
lipos y algas, el arrecife de coral posee mecanismos
adicionales que permiten la captura y la retención
de nutrientes minerales fundamentales (DiSalvo
1971). Las algas de vida libre y las cianobacterias
asociadas a la superficie del arrecife extraen nu
trientes del agua marina incluso cuando su presen
cia se reduce a cantidades traza. Varios invertebra
dos se alimentan de dichas algas. Las bolas fecales y
los detritos son retenidos eficientemente en el eco
sistema coralino gracias a la acción de diferentes in
vertebrados filtradores. El arrecife atrapa los nu
trientes, mientras que alrededor los nutrientes se
pierden rápidamente hacia la zona afótica batipelágica que es improductiva. La extraordinaria eficien
cia del arrecife coralino en la captura de nutrientes
ha podido comprobarse mediante experimentos con
radiotrazadores. El estatus nutricional de los arreci
fes coralinos se ve reforzado por la actividad fijado
ra de nitrógeno que ejercen las cianobacterias, esen
cialmente Calothrix crustacea (Wiebe et al. 1975).
Las regiones de fuentes termales submarinas
constituyen unos hábitat marinos anómalos, donde
la productividad depende de las bacterias quimiolitotrofas y no de los microorganismos fotosintéti
cos (Figura 9-29)- Las aguas cálidas que rodean las
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Figura 9.29
Las fu e n te s h idroterm ales su b m a rin a s a lb e rga n c o m u n id a d e s exce p cio n ale s q u e se o rigin a n en z o n a s
d o n d e la actividad vo lcán ica e xpu lsa hacia el b e n to s a g u a caliente y n utrientes minerales, e ntre ellos
c o m p u e sto s re d u c id o s d e azufre. M u c h o s d e e sto s hábitat se e nc u en tra n en re gio n e s p ro fu n d a s del mar.
A lg u n a s d e las áre as d e actividad vo lcán ica se c o n o c e n c o m o ch im e n e a s (fotografía d e la d ere cha y
dibujo), d e b id o al material e n fo rm a d e p e n a c h o o sc u ro q u e vom ita. Estas fu e n te s hidro term a les están
ro d e a d a s p o r e xte n sa s c o m u n id a d e s anim ales, c o m o se m u e stra e n la ilustración. S o n c o m u n id a d e s p o co
frecuentes, e ntre las cuale s h a y a b u n d a n t e s p o b la cio n e s d e g u s a n o s ve stim e ntíferos t u b íco la s,co m o el
g u s a n o g ig a n te Riftia pach ytila (fotografía su p e rio r izquierda), alm ejas ve sic o m id ia s c o m o Vesicomya
chordata y C alyptogena m agnifica, y m ejillones m itílidos c o m o Bathym odiolus therm ophiius. E stos
a n im a le s albe rga n g ra n d e s p o b la cio n e s d e bacterias q u im io lito tro fa s,q u e utilizan c o m p u e sto s re du cid o s
d e azufre para ge n e ra r e ne rgía y b io m a sa bacteriana. Las bacterias quim io lito tro fa s su m in istra n los
c o m p u e sto s o rg á n ic o s q u e necesitan los an im a le s para su crecim iento. El hábitat circundante, acuático y
d e tem peratura m u y elevada, co ntien e g ra n d e s p o b la cio n e s d e arq ue a s d e vid a libre, c o m o Therm ococcus
y Pyrodictium. H a y ta m b ié n e xte n sa s p o b la c io n e s d e bacterias term ófilas, c o m o e sp ec ies d e Therm otoga.
En el hábitat b e n tó n ic o d e los alrededores, d e tem peratura m á s baja p ero to d a vía caliente, a b u n d a n las
p o b la c io n e s d e bacterias m esófilas quim iolitotrofas, e ntre las q u e se in cluye n e sp ec ies fila m e n to sa s d e
Thiotrix. É stas proliferan, c u b rie n d o casi to da la superficie e x pu e sta a la p lu m a d e a g u a q u e co n tie n e H2S
p ro ce de n te d e las fue n te s h idro term a les (m icrografía electrónica d e barrido, inferior izquierda).
Fuente: H o lg e r Jannasch, W o o d s H o le O c e a n o g ra p h ic Institute.)
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surgencias termales son ricas en compuestos redu
cidos de azufre, que permiten un rápido y extenso
crecimiento de las poblaciones de bacterias y ar
queas quimiolitotrofas, las cuales, a su vez, sostie
nen el crecimiento de comunidades de animales
que son exclusivas de estos hábitat (Tunnicliffe
1992). En estos ambientes se desarrollan masivas
comunidades de animales que se alimentan de los
microorganismos quimiolitotrofos. Algunos de
ellos comen o filtran directamente los microorga
nismos; otros forman asociaciones simbióticas di
rectas con microorganismos y muestran una activi
dad quimioautotrófica. Los tapetes microbianos
cubren toda la superficie disponible por encima y
próxima a las surgencias, a cuyo alrededor se agru
pan en una elevada densidad almejas, mejillones,
gusanos vestimentíferos y otros invertebrados, to
dos exclusivos de estos hábitat. Las cadenas tróficas
de las fuentes termales submarinas han despertado
gran interés por estos hábitat tan poco comunes y
por las comunidades microbianas que albergan. En
relación a la energía, toda la comunidad de la surgencia se sostiene por la oxidación quimioautotró
fica del azufre reducido, principalmente por Beggiatoa, Thiomicrospira y otros oxidadores del azufre
o del sulfuro de gran variedad morfológica. La oxi
dación del H 2, del CO, del N H 4% del N 0 2~, del
Fe2+ y del Mn2i se cree que contribuye a la pro
ducción quimioautotrófica, aunque no se han podi
do llevar a cabo mediciones de estos procesos en
las propias surgencias. El metano, derivado de la
reducción de C 0 2 con el hidrógeno producido geo
térmicamente por la especie termófila extrema
Methanococcus, que ha sido detectada en el fluido hi
drotermal anóxico, también es oxidado por bacte
rias metanotrofas, lo cual proporciona otra entrada
de carbono y energía para el ecosistema de la fuen
te termal.
Composición y actividad de las comunidades
microbianas marinas

El hábitat marino pelágico es un ambiente excep
cional para los macroorganismos y para los micro
organismos (Isaacs 1969). Carece por completo de
plantas superiores; toda la producción primaria es
tá a cargo de bacterias y de algas microscópicas. En

la zona eufótica, los invertebrados y los peces no tie
nen ninguna posibilidad de encontrar refugio en
aquel ambiente homogéneo y transparente. Una
transparencia cristalina, una superficie ventral pla
teada y un dorso oscuro ofrecen un mínimo camu
flaje. Para la mayoría de los peces, la rapidez es el
atributo más valioso, tanto para la huida como para
la depredación. Los peces de la zona epipelágica son
extremadamente hidrodinámicos y de poderosa
complexión. La formación de bancos confiere pro
tección y la practican muchas especies. Los peces de
las profundidades marinas están protegidos por la
oscuridad y generalmente no están adaptados a una
natación rápida. Tienen que enfrentarse a un sumi
nistro de alimento escaso e imprevisible y suelen es
tar adaptados a la ingestión de comidas copiosas y
poco frecuentes (Stockton y DeLaca 1982). El me
tabolismo es lento en las condiciones de baja tem
peratura y elevada presión de los fondos oceánicos
(Jannasch y Wirsen 1977; Jannasch 1979).
Los microorganismos son relativamente abun
dantes cerca de la orilla, en las zonas de afloramien
to y en los estuarios, pero su número desciende has
ta 1—100/mL en las aguas pelágicas (ZoBell 1946;
Oppenheimer 1963; Kriss et al. 1967; Wood 1967;
Colwell y Morita 1972; Litchfield 1976; Simidu et
al. 1977; Karl y Holm-Hansen 1978). Ahí, las bac
terias heterotrofas aparecen asociadas a la superficie
de las algas, o a partículas de detrito, que ofrecen
una ventaja nutricional en comparación con las con
centraciones muy bajas de nutrientes orgánicos di
sueltos en el agua de la zona pelágica. En los pri
meros centímetros de la mayor parte de sedimentos
marinos los microorganismos son relativamente
abundantes (107—lOVg), pero su número va dismi
nuyendo en las capas más profundas (Karl 1978). La
razón principal parece ser el agotamiento de los nu
trientes disponibles, más que las condiciones de
anoxia. En el mar, la mayor parte de la biomasa mi
crobiana se sitúa normalmente cerca de la superficie
y disminuye con la profundidad (Figura 9-30).
Algunos microorganismos que crecen en las
aguas de superficie van descendiendo, a menudo ad
heridos a las partículas de sedimento. Constituyen
una fuente de alimento para los organismos que vi
ven en los hábitat pelágicos. Estudios a largo plazo
sobre la deposición en el sedimento, muestran una
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ATP
(ng/L)

Carga
de energía

Clorofila
(mg/L)

Figura 9.30
D istrib u c ió n del ATP, ca rga d e e ne rgía y clorofila e n u n perfil
m a rin o a u n o s c in c o kiló m e tros d e la c o sta e n el s u r d e
California. La m a y o r co n c e n tra c ió n m ic ro b ia n a y d e
a ctivid ade s m e tabó lica p o te n cia les o c u rre a p ro x im a d a m e n te a
10 m d e p ro fu n did a d. H a y u n a d is m in u c ió n c o n tin u a d e la
b io m a sa m ic ro b ia n a y del in te rc a m b io d e e ne rgía p o r d eb a jo
d e los 2 0 m etros. (Fuente: Karl y H o lm -H a n se n 1978.
R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t Springer-Verlag.)

gran abundancia de bacterias heterotrofas (hasta
3 X 109 células/m2/día) y de cianobacterias (hasta
3 X 107 células/m2/día), que son transportadas a las
grandes profundidades adheridas a partículas de
sedimentación veloz (Turley y Mackie 1995). Esos
estudios indican un flujo bacteriano anual de
1,1 X 1012 células/m2/año, lo cual equivale a 56,3 mg
carbono bacteriano/m2/año, unos 4 mg de DNA,
5 mg de RNA, 27 mg de proteína/m2/año, y
27,5 X 1 0 12 genes codificadores de fenotipo e in
cluidos en plásmidos/m2/año. Por tanto, el sumi
nistro de DNA y los mecanismos de transferencia
están potencialmente disponibles para que se pro
duzca un intercambio genético entre las poblacio
nes que antes se suponía que estaban aisladas gené
ticamente: las bacterias de las aguas de superficie y
las de las grandes profundidades marinas.
C onsideraciones sobre las poblaciones m icro
bianas m arinas. El principal problema en los estu
dios de autoecología en bacterias marinas reside en
los métodos empleados para obtener cultivos via
bles. No se sabe si los aislados obtenidos por los
métodos actuales de cultivo representan las princi
pales poblaciones autóctonas. Sigue siendo un enig
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ma determinar los estudios fisiológicos representa
tivos que se pueden realizar sobre un número tan
enorme de bacterias marinas que aún no se han po
dido cultivar (Schut et al. 1993).
Sin embargo, es posible adscribir algunas carac
terísticas distintivas a los microorganismos autóc
tonos de los ambientes marinos (Macleod 1965).
Los microorganismos marinos presentan crecimien
to a salinidades que oscilan entre 20 y 40 partes por
mil. Una concentración de sal de 3 3 -3 5 partes por
mil es la óptima para los microorganismos genuinamente marinos. Según una definición arbitraria
admitida, las verdaderas bacterias marinas no cre
cen en ausencia de cloruro de sodio. Dichas bacte
rias necesitan que los iones de esta sal estén presen
tes en el agua de mar para mantener las funciones
de membrana apropiadas; por ejemplo, el cloro y el
sodio son necesarios para el transporte activo. Al
gunas de estas bacterias tienen múltiples membra
nas que rodean a la célula. La exposición al agua
dulce altera estas capas membranosas y causa una
pérdida de viabilidad.
Las bacterias marinas tienen que poder crecer a
las bajas concentraciones de nutrientes presentes en
el océano. Sin embargo, muchas de ellas se adsorben
a la superficie de las partículas detríticas y crecen
bien en condiciones muy localizadas relativamente
ricas en nutrientes. Entre las características típicas
de las bacterias marinas están su tamaño reducido,
con ultramicrobacterias cuyos volúmenes celulares
son inferiores a 0,1 pm 3, su bajo contenido de DNA
y su enorme facilidad de absorción de sustratos; la
mayoría parecen ser oligotrofas estrictas, ya que ne
cesitan bajas concentraciones de nutrientes para el
crecimiento (Schut et al. 1993). Debido a que el
90—95 por ciento del ambiente marino está por de
bajo de los 5 °C, las bacterias marinas tienen que
poder crecer a bajas temperaturas. Exceptuando las
bacterias que viven en las aguas superficiales de las
regiones tropicales y las de comunidades de las
fuentes termales submarinas, la mayoría de bacte
rias marinas deberían ser psicrófilas o psicrotrofas.
Las bacterias de las fosas oceánicas están expuestas a
una gran presión hidrostática. En esas zonas, las
bacterias barotolerantes y barófilas constituyen los
principales miembros de la comunidad autóctona
(Yayanos 1995).
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En su mayor parte, las bacterias marinas son
Gram negativas y móviles (ZoBell 1946). Por lo ge
neral son aerobias o anaerobias facultativas; se han
encontrado relativamente pocas anaerobias estric
tas. También en términos relativos, es alta la pro
porción de bacterias proteolíticas en comparación
con los hábitat de agua dulce o del suelo. Muchos
géneros de bacterias contienen especies marinas. A
menudo, Pseudomonas o Vibrio han resultado ser los
géneros dominantes en los medios marinos; tam
bién se han encontrado especies de Flavobacterium
en números relativamente elevados. En la Bahía de
Chesapeake, en Maryland (Estados Unidos), por
ejemplo, Lovelace et al. (1967) hallaron que el 56
por ciento de las especies pertenecían al género Vi
brio, un 18 por ciento a Pseudomonas, y un 6 por
ciento a Flavobacterium. También se han encontrado
con frecuencia en las muestras de agua de mar Spi
rillum, Alcaligenes, Hyphomierobium, Cytophaga, Microcyclus y actinomicetes.
Además de algunas bacterias Gram negativas,
en los sedimentos marinos se hallan normalmente
diversas Gram positivas, como Bacillus. Bajo la su
perficie de los sedimentos, los microorganismos au
tóctonos son las bacterias anaerobias. Los sedimen
tos marinos reciben gran cantidad de materia
orgánica de las aguas que hay por encima de ellos.
Dicha materia orgánica favorece el crecimiento de
las bacterias heterotrofas. En los sedimentos mari
nos se encuentran especies de Desulfovibrio, que son
anaerobias, y allí reducen el sulfato a sulfuro de hi
drógeno. Normalmente, los metanógenos anaero
bios aparecen en el sedimento por debajo de la capa
de sulfato.
El cultivo por dilución, mediante el cual las po
blaciones se diluyen hasta casi hacerlas desaparecer,
es útil para estudiar las bacterias marinas, especial
mente las de pequeño tamaño (ultramicrobacterias)
que forman agrupaciones naturales (Button et al.
1993; Schut et al 1993). Más de la mitad de las bac
terias marinas aisladas en latitudes altas del hemis
ferio norte son ultramicrobacterias que inicialmen
te sólo podían cultivarse en medios pobres en
nutrientes (Button et al. 1993)- La viabilidad me
dia, determinada por comparación del recuento ce
lular mediante citometría de flujo con la recupera
ción de las bacterias viables mediante cultivo en

dilución, se sitúa entre el 2 y el 60 por ciento; la
viabilidad disminuye con concentraciones de carbo
no aminoacídico superiores a 5 mg por litro. El
tiempo de duplicación oscila entre un día y una se
mana para estas poblaciones de ultrabacterias oligotróficas.
En el ciclo del nitrógeno que tiene lugar en el
agua de mar intervienen muchas poblaciones de
bacterias quimiolitotrofas (Belser 1979)- Entre ellas
se encuentran los géneros Nitrosococcus, Nitrosomonas,
Nitrospina, Nitrococcus y Nitrobacter.
Las poblaciones fúngicas de los ecosistemas ma
rinos no habían sido tenidas en cuenta en el pasado,
aunque en las últimas décadas se han escrito varios
tratados importantes sobre la distribución de los
hongos en el mar (Johnson y Sparrow 1961; Hughes
1975). Algunos hongos de los ecosistemas marinos
necesitan cloruro de sodio para crecer; otros son to
lerantes a la sal. En el agua de mar se encuentran fre
cuentemente las levaduras (Lodder 1971). Los géne
ros que aparecen con mayor frecuencia son Candida,
Torulopsis, Cryptococcus, Trichosporon, Saccharomyces y
Rhodotorula. Rhodosporidium, que es una levadura re
lacionada con los basidiomicetes, también se ha en
contrado en diferentes hábitat marinos. Sin embar
go, los basidiomicetes filamentosos son raros en esos
ecosistemas. Ocasionalmente, aparecen floraciones
de levaduras en zonas concretas del mar, como en al
gunas zonas del mar del Norte (Phaff et al. 1968).
Las algas suministran un aporte esencial de car
bono al ecosistema marino (Taylor 1957; Boney
1966; Dawes 1974). Entre ellas se incluyen miem
bros de los clorófitos, de los euglenófitos, de los feófitos, de los crisófitos, de los criptófitos, de los pirrófitos, y de los rodófitos. La mayoría de los feófitos, o algas pardas, son marinas. Con más de 1500
especies, dichas algas son un componente destacado
intermareal y se extienden desde la zona litoral su
perior a la sublitoral, a profundidades de más de
220 m en las aguas tropicales claras. Las algas par
das comprenden algunos géneros que constituyen el
kelp, como Fucus y Sargassum. Los clorófitos y los
crisófitos son miembros prominentes del plancton
marino, cuyas concentraciones máximas se dan en
las regiones superiores del mar, generalmente entre
0 y 50 m de profundidad (ZoBell 1946; HolmHansen 1969) (Tabla 9-7). En las aguas tropicales
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Tabla 9.7
Concentración de fitoplancton en la costa del sur de
California
Biom asa m g C/L
Profundidad
(m)
0

Diatom eas

Fitoplancton
total
Diatomeas/L

2,1

12,1

30

-

-

500

10

50

5,5

24,4

180

100

0 ,2

3,3

2

200

0 ,0

0,7

0

Fuente: Holm-Hansen 1969; ZoBell 1946.

muy transparentes, y debido a la alta intensidad de
la luz solar, el máximo de fitoplancton no se en
cuentra en la superficie, sino entre los 10 y los 15
m de profundidad. Las algas verdes son muy abun
dantes cerca de la superficie, y suelen desaparecer
por debajo de los 30 m. Las algas rojas y las algas
pardas aparecen a profundidades algo mayores.
Las diatomeas planctónicas pueden describirse
como holoplanctónicas, meroplanctónicas o ticopelágicas. Las holoplanctónicas, aunque especies pelá
gicas o litorales, llevan una existencia oceánica en el
sentido de que no dependen del fondo para comple
tar su ciclo biológico. Las meroplanctónicas son pe
lágicas sólo durante una parte de su vida y pasan el
resto de su existencia en el fondo. Las ticopelágicas
pasan la mayor parte de su vida adheridas a un sus
trato fijo, pero van a las capas superficiales del mar
cuando alguna fuerza las desprende de su hábitat
natural. Las diatomeas planctónicas muestran adap
taciones fisiológicas y estructurales a los ambientes
marinos. En su estructura, han desarrollado elabo
radas proyecciones que permiten aumentar la rela
ción entre la superficie y el volumen celular, retar
dando así su velocidad de caída. Algunas diatomeas
adsorben selectivamente iones monovalentes por
encima de iones divalentes más pesados, lo cual es
una adaptación fisiológica que contribuye a la flo
tación. Otro mecanismo de flotación utilizado por
las diatomeas y otros organismos planctónicos es el
almacenamiento de material oleoso y de burbujas
de gas, como las vacuolas de gas de Trichodesmiun
(Denton 1963).
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En el mar se producen floraciones ocasionales de
pirrófitos. Esa proliferación de dinoflagelados causa
las llamadas mareas rojas, si la concentración de es
tas algas es tan grande que da una tonalidad pardo
rojiza al agua del mar. En ocasiones, esas floraciones
ocupan una extensión de varios kilómetros cuadra
dos. Las toxinas producidas por algunos de estos di
noflagelados pueden matar peces y otros organismos
marinos. La causa de la proliferación de dinoflagela
dos y de la consiguiente marea roja no está bien do
cumentada, pero puede estar asociada al aumento de
nutrientes en la superficie causado por el aflora
miento de las corrientes procedentes del fondo oceá
nico (Round 1984).
Las floraciones estacionales de dinoflagelados,
menos espectaculares que las mareas rojas, son ino
cuas para la vida marina, pero las neurotoxinas pro
ducidas por estas microalgas se acumulan en los
moluscos que las ingieren por filtración. Cuando el
marisco afectado se destina al consumo humano
puede causar una intoxicación paralizante (PSP, pa
ralytic shellfish poisoning). En casos suaves, los sínto
mas son una sensación de hormigueo en los labios;
dosis más elevadas pueden provocar parálisis y la
muerte por parada respiratoria. Los viveros de cul
tivo de marisco en las zonas donde se han dado ca
sos de contaminación por dinoflagelados deben
clausurarse estacionalmente, lo que produce una
considerable pérdida económica. El marisqueo ile
gal en esas zonas puede causar problemas de salud
en ciudades alejadas. La mayor prevalencia de la in
toxicación se da entre la población local, cuando se
hace caso omiso de la prohibición y se continúa el
marisqueo para el consumo propio. Existen otros ti
pos de intoxicaciones relacionadas con el consumo
de marisco que son menos conocidas y están asocia
das a dinoflagelados y a algunas diatomeas (Falco
ner 1993).
Los protozoos son un componente importante
del zooplancton marino (Westphal 1976). Se adap
tan bien al ambiente salino y en ocasiones se han
observado niveles de tolerancia de hasta un 10 por
ciento de NaCI. Los protozoos marinos comprenden
flagelados, rizópodos y ciliados. Los cocolitoforales
flagelados son los protozoos planctónicos más pe
queños y los principales constituyentes del planc
ton marino. Entre ellos se encuentran las especies
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de Radiolaria y Acantharía. La mayoría de las espe
cies de Radiolaria viven sólo hasta profundidades de
350 m, pero se han encontrado otros radiolarios a
profundidades de entre 4000 y 5000 metros. Tintinnidium es un ciliado marino que prospera en las
capas superiores del mar. Los protozoos y los microcrustáceos raspadores (grazers) se alimentan de bac
terias, de fitoplancton y de los componentes más
pequeños del zooplancton. El raspado del zooplancton proporciona una conexión fundamental en la
cadena trófica marina entre los productores prima
rios muy pequeños y los componentes superiores de
dicha cadena.
La lito-ecosfera

La litosfera comprende tipos de hábitat como las
masas de tierra constituidas por rocas y suelo, y los
sedimentos, ya tratados en la sección correspon
diente a la hidro-ecosfera. El suelo, que se forma por
la meteorización del material rocoso original, es,
por definición, capaz de servir de hábitat para los
organismos (Brady 1984).
Rocas

Las rocas de la corteza terrestre normalmente se cla
sifican como ígneas, sedimentarias o metamórficas.
Las rocas ígneas se forman directamente por la soli
dificación del magma derretido y comprenden el
granito, el basalto y la diorita. El cuarzo y feldespa
to son los principales minerales de estas rocas. Las
rocas sedimentarias se originan a partir de la depo
sición y de la consolidación de los materiales des
gastados de las otras rocas. Por ejemplo, la arenisca
es una roca sedimentaria que proviene de los granos
de cuarzo; la lutita (.shale) proviene de la consolida
ción de la arcilla. Las rocas sedimentarias compren
den la caliza, la dolomita, la arenisca y la lutita. Las
rocas sedimentarias se diferencian por su composi
ción química, que depende del material original. Al
igual que otras rocas, las sedimentarias pueden es
tar sometidas a meteorización, que lleva a la forma
ción del suelo.
Las rocas metamórficas se forman por la meta
morfosis, o cambio de forma, de otras rocas. Las ro

cas ígneas y las sedimentarias que han estado some
tidas a elevada presión y temperatura pueden cam
biar su forma física. Las rocas ígneas pueden con
vertirse en gneis cristalino de grano grueso o en
esquistos. Las rocas sedimentarias pueden conver
tirse en cuarcita a partir de la arenisca, en pizarra a
partir de lutita y en mármol a partir de la caliza.
Las superficies rocosas proporcionan un hábitat
adecuado para un número limitado de microorga
nismos. Bacterias, algas, hongos y liqúenes coloni
zan muchas de ellas. Una elevada proporción de
bacterias y hongos de las superficies rocosas pueden
solubilizar silicatos y otros minerales mediante la
producción de ácidos orgánicos y agentes quelantes
(Silverman y Muñoz 1970). Las bacterias y los hon
gos de las rocas a menudo se encuentran en las hen
diduras donde queda retenida el agua.
A lo largo de la costa se encuentran grandes po
blaciones de cianobacterias y algas que habitan en las
rocas. Esos microorganismos ocupan la zona supralitoral o subaérea. Esta zona de interfase entre los am
bientes marino y terrestre es lavada por los aerosoles
marinos. Entre los microorganismos que colonizan la
superficie de las rocas de esa zona se cuentan ciano
bacterias como Calothrix, clorófitos como Enteromorpha, y rodófitos como Porphyra (Round 1984).
Suelos

El suelo se forma a partir de las rocas mediante un
proceso complejo en el que intervienen fuerzas físi
cas, químicas y biológicas, que primero reducen la
roca a regolito (fragmentos de roca) y después a sue
lo. Los cinco principales factores que participan en
la formación de suelo son el material original, el cli
ma, la topografía, la actividad biológica y el tiem
po. El suelo contiene unas comunidades microbia
nas de gran diversidad y, por definición, soporta el
crecimiento de las plantas. Los microorganismos
contribuyen en gran manera a la fertilidad del sue
lo, es decir, a su capacidad para sostener el creci
miento vegetal (Metting 1993). A su vez, las plan
tas ejercen una notable influencia sobre las
comunidades microbianas de los suelos. La cubierta
vegetal del suelo es un factor importante para la de
terminación del tipo y la cantidad de microorganis
mos presentes. Los exudados de las raíces y las par
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tes senescentes de las plantas son una fuente esen
cial de nutrientes para los microorganismos del sue
lo. La rizosfera y las interacciones que se dan en las
micorrizas, así como la susceptibilidad vegetal a los
patógenos, ejercen una influencia selectiva en las
comunidades microbianas del suelo.
Propiedades físicas. Cuando los suelos se forman
a partir de regolito, se desarrolla típicamente una
serie de capas u horizontes (Figura 9-31), que son el
resultado de diversos procesos de meteorización
(Brady 1984). Los grupos O, u horizontes orgáni
cos, se desarrollan sobre el suelo mineral y contie
nen la materia orgánica conocida como humus; es
tos horizontes se forman a partir de los residuos
animales y vegetales depositados en la superficie. El
horizonte O se divide en un horizonte O,, donde las
formas animales y vegetales originales todavía son
reconocibles, y un horizonte 0 2, donde la degrada
ción de los restos impide ya su identificación. El
horizonte A, o eluvial es la capa mineral que se ex
tiende cerca de la superficie del suelo. Se caracteri
za por ser la zona de lixiviación máxima; se divide
en una capa A,, donde el suelo mineral se mezcla
con el humus, una capa A2, con una lixiviación má-
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xima de arcillas de silicato, óxidos de hierro y óxi
dos de aluminio, y una capa A3, que es una transi
ción hacia el horizonte B, que se extiende por de
bajo. El horizonte B, o iluvial, es donde tiene lugar
la deposición y la máxima acumulación de materia
les, como óxidos de hierro, óxidos de aluminio y ar
cillas de silicato. La combinación de los horizontes
A y B se conoce como solum. La actividad biológica
no afecta demasiado al horizonte C, situado por de
bajo del solum, que contiene las acumulaciones de
calcio y de carbonato magnésico. Por debajo del ho
rizonte C se encuentran el regolito y el lecho de ro
ca.
Independientemente de los horizontes, los sue
los contienen proporciones variables de arcilla, alu
viones y partículas de arena (Brady 1984). La pro
porción de estas partículas de diferente tamaño
constituye la textura del suelo, la cual es una pro
piedad importante para la ecología de los microor
ganismos, ya que determina el área de la superficie
disponible como hábitat para el crecimiento de los
microorganismos. Los suelos con mayor composi
ción en arcilla tienen una mayor área de superficie
disponible que aquellos en los que predomina la
concentración de granos de arena, cuyo tamaño es
mucho mayor que el de las partículas de arcilla (Ta
bla 9-8). Cuando se consideran las partículas de sue
lo como un hábitat para los microorganismos, tam
bién hay que tener en cuenta la naturaleza de las
partículas de arcilla (Marshall 1980). Los distintos
coloides de arcilla difieren significativamente en
sus propiedades físicas y químicas (Tabla 9-9). Estas
diferencias determinan la cantidad y la variedad de
los tipos de microorganismos que pueden ocupar un
hábitat particular (Hattori y Hattori 1976).
Tabla 9.8
Comparación del tamaño, número de partículas y
superficie por gramo de arena, de limo y de arcilla.
El cálculo presupone partículas esféricas cuyo diámetro
es el máximo dentro de su categoría
Com ponente
del suelo

Perfil vertical del su e lo q u e m u e stra lo s h o riz o n te s q u e lo
c o m p o n e n . (Fuente: B u c km a n y B ra d y 1969. R e p ro d u c id o con
perm iso, c o p y rig h t M a cm illa n P u b lis h in g Co.)

Diámetro
(mm)

Número de
partículas/g

Superficie
(cm7g)

Arena

2,00-0,05

90

Limo

0,05-0,002

5,78 x 1 o 6

454

Arcilla

0 ,0 0 2

9,03x10'°

8 .0 0 0 . 0 0 0

11
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Tabla 9.9
Algunas propiedades de los principales coloides de
arcilla
Propiedades

M ontm orillonita

lllita

Caolinita

Tamaño (pm)

0 ,0 1 - 1,0

0 ,1 - 2 ,0

0,1-5,0

Superficie (m2/g)

700-800

1 0 0 -2 0 0

5-20

Capacidad de
intercambio
catiónico
(mEq/100 g)

80-100

15-40

3-15

Propiedades quím icas. Las propiedades químicas
del suelo son un factor esencial para los microorga
nismos (Alexander 1977). La materia orgánica del
suelo procede de los restos de plantas, animales y

microorganismos (Bear 1964). Las sustancias húmi
cas son la porción de la materia orgánica del suelo
que ha estado sometida a una transformación sufi
ciente como para que el material resultante sea irre
conocible. El material húmico presente en suelos
minerales suele constituir menos del 10 por ciento
del peso del suelo. Los compuestos húmicos son po
límeros de composición no específica de los que, co
mo mucho, podemos establecer sólo el tipo de es
tructura. Las teorías sobre la estructura real de los
materiales húmicos están sujetas a constante revi
sión y refinamiento. Quizás la más aceptada actual
mente es la que supone un núcleo constituido por
anillos aromáticos individuales, que son heterocíclicos y están condensados, y otros anillos quinoidales
unidos transversalmente por enlaces tipo carbono-

Microbiología de las grandes profundidades
La parte del suelo más activa en términos microbiológicos es la capa que comprende los 15 cm superiores o
"capa de arado" Por debajo de ésta, la abundancia de
los m icroorganismos y su actividad disminuyen paulati
namente con la profundidad. La producción fotosintética resulta imposible y el lixiviado de la materia orgánica
no degradada, pero soluble, hacia las capas profundas,
es m uy limitado. Con excepción de los hábitat de las
cuevas, no se había considerado que la lito-ecosfera pu
diera extenderse por debajo del lecho rocoso de los
suelos.
Este punto de vista ha cambiado radicalmente des
de finales de la década de 1980, cuando se inició la ex
ploración sistemática de las formaciones geológicas
profundas en búsqueda de vida microbiana. Gran parte
de esta investigación estaba financiada por el Departa
mento de Energía de Estados Unidos, interesado en el
almacenamiento en las profundidades marinas de los
desechos químicos y nucleares peligrosos (Fredrickson
1992). Investigaciones similares se llevaron a cabo en
Europa, especialmente en Suecia. Obviamente, la activi
dad microbiana en las formaciones geológicas del sub
suelo podría influir sobre el destino y la movilidad de di
chos materiales de desecho. Los hallazgos fueron
sorprendentes y su significado transcendía el objetivo
inicial de almacenamiento de desechos.
Al menos en las formaciones que no han sufrido al
teraciones, la edad de las capas geológicas aumenta
con la profundidad a la que se encuentran. Algunas de

dichas capas son permeables al agua y constituyen los
acuíferos; otras son impermeables. Los acuíferos separa
d os de la superficie por una o más capas impermeables
al agua se conocen como acuíferos "confinados"
El muestreo microbiológico de las formaciones pro
fundas es técnicamente desalentador y caro. Hay que
perforar a profundidades que a m enudo superan los
1000 metros. Las técnicas de perforación que se utilizan
en las exploraciones de petróleo tienen que modificar
se para minimizar la contaminación ocasionada por el
equipamiento y los fluidos de la perforación. Para pro
teger a los anaerobios estrictos, hay que hacer fluir gas
argón por el agujero que se perfora. Hay que almacenar
y procesar en condiciones especiales los testigos de
muestreo para impedir su contaminación o su deterio
ro. Los testigos tienen que obtenerse asépticamente,
para recuperar la roca sin contaminación para la investi
gación microbiológica. Se ha empleado gran variedad
de "trazadores" durante la perforación y el procesado.
Sólo si es imposible detectar esos trazadores en los últi
m os análisis de control de la calidad, se considera que la
muestra de roca no se ha contaminado.
Pedersen (1993) revisó la considerable literatura
existente sobre los trabajos de investigación de las pro
fundidades. Se encontraron microorganismos en todas
las formaciones geológicas de grandes profundidades
donde había agua disponible y la temperatura se en
contraba dentro de unos márgenes compatibles con la
vida. Las formaciones muestreadas incluían tanto rocas
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sedimentarias com o calizas dolomíticas y rocas ígneas
como el granito y el basalto.También se obtuvieron se
dimentos profundos no consolidados de la Llanura
Atlántica Costera de Estados Unidos. Las muestras de
mayor profundidad que contenían bacterias se obtuvie
ron a profundidades entre 3900-4200 m y contenían
bacterias fermentativas termófilas. Se aislaron con mu
cha mayor frecuencia microorganismos anaerobios, sulfatorreductores y metanógenos que aerobios. La diver
sidad de m icroorganism os de una localización
cualquiera era relativamente baja, lo que muestra una
gran selectividad de las condiciones dominantes.Tanto
la diversidad como el recuento total eran más elevados
en los sedimentos superficiales no consolidados de la
Llanura Costera Atlántica.
M uchas muestras del subsuelo profundo se toma
ron de los acuíferos confinados por medio de pozos ar
tesianos (véase la figura). Son muestras m uy valiosas
porque el agua fluye a borbotones bajo su propia pre
sión de cabeza. Esto permite dejar fluir el agua abun
dantemente antes de la toma de las muestras, las cuales
se obtienen relativamente libres de contaminación y
son útiles para la investigación microbiológica. En los
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acuíferos confinados, el agua subterránea se desplaza
lentamente desde las áreas de incorporación hasta las
de descarga, que pueden estar muy distantes. Por tanto,
se pueden obtener muestras del agua de acuíferos de
diferentes edades mediante pozos artesianos construi
dos a diferente distancia del área de incorporación. Los
microorganismos eran abundantes incluso en agua de
acuíferos de más de 1 0 . 0 0 0 años.
La cuestión obvia y todavía sin una respuesta com 
pleta es saber qué fuentes de alimento y energía permi
ten la supervivencia de las bacterias del subsuelo, que
en ocasiones se han encontrado en densidades de has
ta 10 6- 1 0 8/mL. Según parece, la mayoría de estas bacte
rias son heterotrofas. El carbono orgánico en las rocas
sedimentarias puede estar disponible a una tasa dema
siado baja, que no permitiría la actividad heterotrofa.
Compuestos orgánicos gaseosos y otros disueltos pue
den entrar en los acuíferos desde los depósitos de gas
fósil, petróleo o lignita. En un caso, com o mínimo, hay
pruebas de que el agua subterránea al reaccionar con
roca basáltica reducida, origina hidrógeno, lo cual pro
picia el desarrollo de una comunidad metanógena (Ste
vens y McKinley 1995).

Área de
recarga del
acuífero
Edad del agua del
acuífero (103 años)

Superficie terrestre
Estrato permeable
Estrato impermeable
Acuífero
Estrato impermeable

Figura
Se c ció n tran sve rsal d e u na fo rm a c ió n g e o ló g ic a c o n e stratos p e rm e a b le s e im p e rm e a b le s al a g u a y
c o n u n ac uífero co nfina d o . Las b acteria s d e las p ro fu n d id a d e s del su b su e lo p u e d e n m u e stre a rse en
el a g u a d e los p o z o s artesianos. La d ista ncia d e los p o z o s al área d e recarga del a cuífero es
p ro p o rc io n a l al t ie m p o q u e el a g u a p a sa e n el acuífero. S e h an e n c o n tra d o bacterias, a v e ce s en
a b u n d a n c ia (106 m L ),en a c uíferos d e m á s d e 1 0 0 0 m e tro s d e p ro fu n d id a d ; e sta s b acteria s h an
p a sa d o va rio s m iles d e a ñ o s e n el acuífero.
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carbono, éter, amino o azo (Stevenson 1976) (Figu
ra 9-32). Los anillos aportan una gran variedad de
grupos funcionales, entre los cuales destacan los
grupos carbonilo, carboxilo e hidroxil fenólico. Ad
heridos a este núcleo, se encuentran aminoácidos,
péptidos, azúcares y fenoles, que forman más unio
nes transversales. El resultado es una estructura es
ponjosa tridimensional que absorbe fácilmente el
agua, los iones y las moléculas orgánicas de manera
intercambiable y que, además, tiene la capacidad de
unir químicamente compuestos adecuados a sus
grupos funcionales reactivos. Como consecuencia,
prácticamente todos los compuestos orgánicos na
turales, y aparentemente también muchos com
puestos sintéticos, pueden encontrarse en las sus
tancias húmicas, ya sea unidos mediante enlaces o
bien absorbidos; entre las sustancias unidas al hu
mus se han llegado a recuperar algunas enzimas ac
tivas.
La génesis del material húmico es un proceso en
dos fases. En la primera tiene lugar una degradación
predominantemente microbiana de los polímeros
orgánicos que forman constituyentes monoméricos,
como fenoles, quinonas, aminoácidos y azúcares. La
siguiente fase es la polimerización de dichos com
ponentes mediante reacciones químicas espontá
neas, o mediante procesos de autooxidación y oxi
dación, catalizados por enzimas microbianas como
las laccasas, las polifenoloxidasas y las peroxidasas.

Las estructuras aromáticas cíclicas, que funcionan
como unidades estructurales del núcleo del ácido
húmico, pueden originarse a partir de la degrada
ción microbiana de la lignina o pueden ser sinteti
zadas por varios microorganismos a partir de otras
fuentes de carbono. El material húmico se encuen
tra en un estado de equilibrio dinámico; su síntesis
está compensada por la mineralización gradual del
material existente (Stevenson 1982).
En el suelo se encuentran, en concentraciones y
formas químicas muy variables, carbono orgánico,
nitrógeno orgánico e inorgánico, así como fósforo
inorgánico disponible (Brady 1984) (Tabla 9-10).
La composición de la atmosfera del suelo (la interTabla 9.10
Cantidad de nutrientes en la superficie de suelos
mineralizados en las zonas templadas
Nutriente

Porcentaje por peso seco de suelo

Materia orgánica

0,40-10,0

Nitrógeno

0,02-0,5

Fósforo

0 ,0 1 - 0 ,2

Potasio

0,17-3,3

Calcio

0,07-3,6

M agnesio

0,12-1,5

Azufre

0 ,0 1 - 0 ,2

Fuente: Brady 1984

CH
C = 0

I
Figura 9.32
E structura típica p ro p u e sta para el á c id o h úm ico . (Fuente: Ste v e n so n 1976. B o u n d a n d C onjugated
Pesticide Residues. R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t A m e ric a n C h em ic a l Society.)

Ecología microbiana

365

Determinación de la textura del suelo y de las características de los ácidos húmicos
La textura del suelo es importante tanto para las raíces
de las plantas com o para las comunidades microbianas
que viven en el suelo. Los suelos arcillosos tienen una
gran capacidad para la retención del agua y para el in
tercambio iónico. Sin embargo, su textura es "pesada" es
decir, no drenan bien, quedan fácilmente inundados y
por ello pueden hacerse anóxicos. En el otro extremo
están los suelos arenosos, pobres en nutrientes, con una
capacidad de retención de agua y de intercambio ióni
co m uy baja, de manera que se secan fácilmente; pero
están bien drenados y por ello, se mantienen óxicos.
Con la ayuda del triángulo de suelos y de la propor
ción relativa de las partículas, puede determinarse el ti
po y la textura del suelo (Figura A). Los suelos domina

dos por partículas de un mism o tamaño, se denominan
según el nombre del tipo de partículas que los com po
nen; así tenemos los arenosos, los de limo o los arcillo
sos; los suelos en los que no domina un tamaño especí
fico de partículas se denominan genéricamente gredas.
Se conocen diferentes tipos intermedios de suelos, las
gredas arenosas. A m enudo los suelos se describen por
su textura y por su localización; por ejemplo, "arena de
Lakewood" "greda arenosa de Nixon" o "arcilla de Geor
gia''
La materia orgánica del suelo es fundamental para
el desarrollo de los microorganismos en dicho hábitat.
Además, contribuye a la retención del agua y al inter
cambio iónico, pero no se tiene en cuenta para la clasi-
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Figura A
T riá n gu lo d e texturas del s u e lo q u e m u e stra los tip o s d e su e lo se g ú n las p ro p o rc io n e s relativas
e ntre arena, lim o y arcilla. Para n o m b ra r u n tip o d e te rm in a d o d e suelo, se traza u n a línea d e sd e
el porcentaje d e lim o del su e lo y paralela al lado del triá n g u lo d o n d e se in d ic a n los p o rcentajes
d e arcilla. Se traza u na s e g u n d a línea d e s d e el porcentaje d e arcilla y paralela al la do del triá n g u lo
d o n d e se in d ic a n lo s porce n ta jes d e arena. El n o m b re se d a e n fu n c ió n del se g m e n t o d o n d e
in te rse ccio n a n las d o s líneas. (Fuente: A le x a n d e r 1977. R e im p re so c o n p e rm iso d e J o h n W iley
a n d Sons.)
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ficación de los suelos según la textura, ya que constitu
ye una reserva más o menos permanente de carbono
orgánico y se une químicamente con los nutrientes ele
mentales, com o el nitrógeno o el fósforo. La materia or
gánica también hace que el suelo sea menos pegajoso
y contribuye a su drenaje y aireación. Por todo ello, su
mantenimiento es m uy deseable. Las sustancias húmi
cas consisten en materia orgánica muerta, polimerizada
y bastante estable, que difiere m ucho del material origi
nal. La tasa de renovación (degradación y nueva sínte
sis) del hum us es lenta, un 5 por ciento o menos cada
año en las zonas templadas. Desgraciadamente, las
prácticas agrícolas tradicionales tienden a eliminar el
hum us de los suelos, lo que conlleva una disminución
de su fertilidad y un aumento de la erosión. La materia
orgánica del suelo se determina com o el peso perdido
por ignición, es decir, tras convertir todo el carbono or
gánico en C 0 2. Esto es aceptable para la mayoría de los
suelos, aunque los carbonatos también se convierten
en óxidos, lo que causa una pérdida adicional de peso.
Por tanto, este método no es el más adecuado para los
suelos carbonatados.
De acuerdo con sus características de solubilidad,
las sustancias húmicas pueden subdividirse en ácidos
fúlvicos, ácidos húmicos y humina (Figura B). A ninguna
de estas fracciones se le puede asignar una estructura
química concreta; las tres constituyen una serie de po
límeros irregulares enlazados al azar. La principal dife
rencia entre los ácidos fúlvicos y los húmicos es que los
fúlvicos tiene menor peso molecular, una mayor pro
porción oxígeno/carbono y una mayor proporción de

fase atmosfera-litosfera) también varía enormemen
te entre los diferentes suelos. La atmosfera del sue
lo existe en los espacios porosos entre las partículas
del suelo. La densidad total es una medida del em
paquetamiento de las partículas del suelo e indica el
espacio que puede estar ocupado por aire. A veces
los poros se llenan de agua que desplaza el aire. Al
gunas capas de suelo son óxicas, esto es, contienen
oxígeno, en tanto que otras son anóxicas, es decir,
en ellas no hay oxígeno libre. Incluso en las capas
óxicas, existen regiones anóxicas desprovistas de
oxígeno libre (Sexstone et al. 1985) (Figura 9-33).
El contenido en oxígeno de la atmosfera del suelo
determina en gran parte los tipos de metabolismo
que pueden tener lugar y las transformaciones quí
micas que pueden llevar a cabo los microorganis
mos autóctonos.

grupos ácidos funcionales por peso, pero forman un es
pectro continuo y la línea divisoria es arbitraria. Su peso
molecular oscila entre 700 y más de 30.000. La humina,
más que un subgrupo de sustancias, se considera un
complejo de ácidos fúlvicos y húmicos fuertemente
unidos entre sí y con el material mineral. Una fracción
menor, la del ácido himatomelánico, soluble en alcohol,
está formada por ácidos húmicos esterificados o metilados.
Sustancias húmicas
Estracción con 0,5 M NaOH

Ácidos húmicos + ácidos
Humina
fúlvicos (en disolución) (no extraída)
Precipitación a pH 1,0

Ácido fúlvico
(en disolución)

Ácido húmico
(precipitado)

Figura B
F ra c cio n am ie nto d e los p rin cipales c o m p o n e n te s h ú m ic o s
del suelo, d e a c u e rd o c o n su s solu bilid ad es.

Las concentraciones de 0 2 en la atmosfera del
suelo normalmente son de uno a dos órdenes de
magnitud mayores que en el aire por encima del
suelo. Las concentraciones de C 0 2 y 0 2 en la at
mosfera del suelo se ven afectadas por la difusión de
los gases y por la respiración microbiana. Por lo ge
neral el C 0 2 aumenta y el 0 2 disminuye a medida
que se profundiza en la columna de suelo. En los
suelos deficientes en oxígeno, su atmosfera contiene
otros gases en cantidades elevadas como el CH4 que
procede de la metanogénesis, y el H 2S, que provie
ne de la reducción anaeróbica del sulfato.
C om unidades m icrobianas del suelo. El suelo es
generalmente un hábitat favorable para la prolifera
ción de microorganismos y en las partículas que lo
forman se desarrollan microcolonias (Figura 9-34).
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Distancia de la superficie del agregado (mm)

p e rm iso d e Prentice Hall, E n g le w o o d Cliffs, NJ.)

Distancia (mm)

Figura 9.33
C on c e n trac ió n d e o x íg e n o e ntre los a g re g a d o s del suelo.
(A) Perfil del o x íg e n o e n el a g re g a d o d e u n s u e lo c ultiv a d o d e
gre d a fina. S e o b se rva el rá p id o d e s c e n so e n la c o nc en tra c ió n
d e o x íg e n o p o r d e b a jo d e la su p erficie y la p resen c ia d e
u n a z o n a anóxica. (B) M a p a d e la co n c e n tra c ió n d e o x íg e n o en
u n a g re g a d o p ro ce d e n te d e u n su e lo cultivado. El perfil
revela u na z o n a a n ó xica p ró xim a al c en tro del agre ga d o .
L os n ú m e r o s in dica n los c o n t o rn o s del porcentaje d e oxíge no .
(Fuente: S e xsto n e et al. 1985.)

Es esos hábitat, los microorganismos son por lo ge
neral mucho más abundantes que en otros de agua
dulce o marinos (Tabla 9-11) (Mishustin 1975). Tí
picamente, en los hábitat del suelo se encuentran de
106 a 109 bacterias por gramo de suelo. Los micro
organismos aislados del suelo comprenden virus,
bacterias, hongos, algas y protozoos. Las concentra
ciones de materia orgánica son relativamente altas

en dicho ambiente, lo cual favorece el desarrollo de
microorganismos heterotrofos.
Sergei Winogradsky designó como “autóctona”
aquella parte de la comunidad microbiana del suelo
que puede utilizar las sustancias húmicas refractarias.
La actividad lenta pero constante es característica de
estos organismos, que en su mayoría son bacilos
Gram negativos y actinomicetes. Winogradsky opu
so los microorganismos zimogéneos, u oportunistas,
a los autóctonos. Los primeros, por lo general, son in
capaces de utlizar los compuestos húmicos, pero
muestran una actividad intensa y un crecimiento rá
pido sobre sustratos fácilmente utilizables que están
disponibles en forma de manto vegetal, excrementos
animales y restos de animales muertos. Una activi
dad intermitente, con períodos inactivos de reposo,
es una característica de los organismos zimógenos.
Pseudomonas, Bacillus, Penicillium, Aspergillus y Mucor,
son algunos de los géneros más frecuentes de bacte
rias y hongos zimógenos.
Sin embargo, zimógeno no es sinónimo de alóc
tono. Aunque solamente estén activos de manera
intermitente, los organismos zimogéneos son ver-
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Tabla 9.11
Promedio del número de recuentos viables de los principales grupos de microorganismos en diferentes tipos de suelo de
la USSR

Zona

Suelos

Tundra y taiga

Tundra-gley y
gley-podsol

Praderas boscosas

Podsoly
soddy-podsol

Núm ero total de
m icroorganism os
107g)

Bacterias no
form adoras de
esporas (%)

Bacilos

Actinomicetes

Hongos

2,1

94,9

0,7

1,5

2,9

(x

(%)

(%)

(%)

1,1

77,2

12 ,0

8,1

2,7

Estepas con prados Chernozem

3,6

42,4

21,4

35,4

0 ,8

Estepas áridas

Castaños

3,5

45,4

19,4

34,6

0 ,6

Estepas desérticas
y desiertos

Marrones y sierozem

4,5

45,7

17,7

36,1

0,5

Fuente: Mishustin 1975.

daderas formas autóctonas del suelo. El término
alóctono debiera reservarse para los organismos que,
como los patógenos de humanos y animales, no en
cuentran en el suelo las condiciones adecuadas para
su desarrollo.
Es difícil adscribir características adaptativas
generalizadas a la microbiota alóctona del suelo. Los
suelos presentan muchos tipos de microhábitat y en
una localización particular pueden darse diversas si
tuaciones microambientales que podrían favorecer
diferentes poblaciones alóctonas. En los horizontes
superficiales, donde el mantillo es abundante, los
microorganismos alóctonos toleran y crecen sobre
elevadas concentraciones de nutrientes orgánicos.
Las bacterias del suelo pueden ser aerobias estrictas,
anaerobias facultativas, microaerófilas o anaerobias
estrictas. Determinados suelos pueden favorecer po
blaciones bacterianas con un metabolismo particu
lar. Por ejemplo, las condiciones de anoxia de los
suelos inundados propician la proliferación de ana
erobios estrictos y facultativos.
Aunque no sea posible describir las característi
cas generales de las bacterias alóctonas del suelo, los
factores abióticos limitan el tipo de poblaciones mi
crobianas que se pueden desarrollar. Por ejemplo,
hay suelos con un pH extremadamente alcalino,
mientras que otros presentan una elevada acidez. En
ambos tipos de suelo, las poblaciones alóctonas de
ben disponer de características adaptativas que les
permitan crecer. Los suelos polares están helados

una gran parte del año; en ellos los microorganis
mos alóctonos tienen que ser psicrófilos o psicotrofos. En los suelos de los desiertos, generalmente ca
lientes y áridos, los microorganismos tienen que
poder resistir períodos largos de desecación y tem
peraturas elevadas. También hay desiertos fríos, co
mo los de los secos valles de la Antártida; allí, los
microorganismos muestran adaptaciones que les
permiten sobrevivir durante largos períodos (Fried
mann 1993; Wynn-W illiams 1990). Las bacterias
con rasgos adaptativos, como la capacidad de for
mar endosporas del género Bacillus, están bien pre
paradas para sobrevivir en esos desiertos durante los
períodos de tiempo entre las lluvias esporádicas que
les proporcionan suficiente agua para crecer.
Herman et al. (1995) han examinado la aplicabilidad de la hipótesis de las islas de recursos para
las poblaciones microbianas de los suelos desérticos.
De acuerdo con esa hipótesis, los recursos del suelo
como el nitrógeno, el fósforo y el agua se distribu
yen de forma relativamente uniforme en las prade
ras, pero desigual en zonas de arbustos, concentrán
dose allí alrededor de las plantas. Esta hipótesis
predice que la abundancia de microorganismos se
guirá los recursos disponibles y, por tanto, estarán
uniformemente distribuidos en las praderas, pero
desigualmente en la zona de arbustos, concentrán
dose allí alrededor de las plantas individuales. En
zonas con un mismo tipo de vegetación, su abun
dancia será proporcional a la densidad vegetal. Las
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bacterias heterotrofas totales y un gremio {guild)
que comprendía un subconjunto de bacterias efica
ces en la utilización del nitrógeno en tres zonas ar
bóreas y praderas siguieron un modelo de distribu
ción que se ajustaba a la hipótesis de las islas de
recursos. En suelos de praderas no se observaron di
ferencias significativas en el recuento de bacterias
heterotrofas o que usaban el nitrógeno con eficacia
en muestras de suelos tomadas junto a las plantas o
entre plantas. Además, las poblaciones eran gene
ralmente mayores en prados ricos en nutrientes que
en los pobres. Por el contrario, los recuentos de bac
terias heterotrofas que usaban eficazmente el nitró
geno resultaron más altos junto a los arbustos que
entre ellos en las tres zonas estudiadas con ese tipo
de vegetación. Estos resultados sugieren que la
abundancia de recursos en las islas predicen la dis
tribución de la abundancia de bacterias heterotrofas
en los suelos desérticos.
En el suelo se desarrollan muchos géneros de
bacterias (Gray y Parkinson 1968). Es más elevada
la proporción de bacterias Gram positivas en suelos
que en los hábitat marinos o de agua dulce; sin em
bargo, en números absolutos, en los suelos predo
minan las Gram negativas. También son más las
bacterias alóctonas del suelo que utilizan carbohi
dratos que las que lo hacen en la hidrosfera. Entre
los géneros más frecuentes de bacterias del suelo se
encuentran Acinetobacter, Agrobacterium, Alcaligenes,
Arthrobacter, Bacillus, Brevibacterium, Caulobacter,
Cellulomonas, Clostridium, Corynebacterium, Flavobacterium, Micrococcus, Mycobacterium, Pseudomonas,
Staphylococcus, Streptococcus y Xanthomonas. Hay am
plias diferencias en las proporciones relativas de gé
neros individuales encontrados en determinados
suelos (Alexander 1977) (Tabla 9-12).
Los actinomicetes componen entre el 10 y el 33
por ciento de las bacterias del suelo (Waksman
1961; Hattori y Hattori 1973; Alexander 1977).
Los géneros Streptomyces y Nocardia son los más
abundantes. Micromonospora, Actinomyces y muchos
otros actinomicetes son alóctonos de los suelos, pe
ro generalmente son poco abundantes. Los actino
micetes son relativamente resistentes a la deseca
ción y sobreviven en condiciones de sequía en los
suelos de los desiertos. Viven a pH alcalino o neu
tro y son sensibles a valores de pH ácido. Las mixo-
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Tabla 9.12
Proporciones relativas de géneros bacterianos aerobios y
anaerobios facultativos encontrados en suelos
Género

Porcentaje

Arthrobacter

5-60

Bacillus

7-67

Pseudomonas

3-15

Agrobacterium

1 -2 0

Alcaligenes

1 -2 0

Flavobacterium

1 -2 0

Corynebacterium

2 -1 2

Micrococcus

2 -1 0

Staphylococcus

<5

Xanthomonas

<5

Mycobacterium

<5

Fuente: Alexander 1977.

bacterias se encuentran en suelos y en la materia or
gánica en descomposición de los bosques. Los géne
ros más representativos de mixobacterias del suelo
son Myxococcus, Chondrococcus, Archangium y Polyangium.
Entre las principales poblaciones de bacterias fotoautotrofas se encuentran las especies de cianobac
terias Anabaena, Calothrix, Chroococcus, Cylindrospermun, Lyngbya, Microcoleus, Nodularia, Nostoe,
Oscillatoria, Phormidium, Plectonema, Schizothrix, Scytonema y Tolypothrix. Algunas de estas especies, co
mo las del género Nostoc, aportan tanto nitrógeno
como carbono orgánico a algunos hábitat del suelo.
La disponibilidad de formas fijadoras de nitrógeno
es un importante factor limitante para la actividad
microbiana en el suelo y para el crecimiento de las
plantas superiores. Las cianobacterias forman cos
tras en la superficie de los suelos desnudos de vege
tación y contribuyen así a la estabilización del sue
lo. Azotobacter es un importante heterotrofo de vida
libre, que puede convertir el nitrógeno atmosférico
en formas fijadas de nitrógeno. Algunas especies
anaerobias de Clostridium también pueden fijar ni
trógeno del suelo; Rhizobium y Bradyrhizobium, una
especie de crecimiento más lento, fijan nitrógeno
atmosférico dentro de los nódulos de las raíces de
determinadas plantas. Varias bacterias quimiolito
trofas pueden llevar a cabo transformaciones de al
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gunos compuestos inorgánicos que son esenciales
para mantener la fertilidad del suelo.
Los microorganismos alóctonos pueden alcanzar
los hábitat del suelo de diversas formas, llegando
desde el aire o desde la hidrosfera o en asociación
con material vegetal o animal. Algunos patógenos
de las plantas, por ejemplo, pueden entrar en el sue
lo con el tejido vegetal enfermo. Las especies de
Agrobacterium, Corynebacterium, Erwinia, Pseudomonas
y Xanthomonas, suelen llegar al suelo junto con ma
terial vegetal infectado. Algunos microorganismos
alóctonos llegan en excrementos de animales o en
aguas residuales. De esas bacterias, algunas son pa
tógenas. Por ejemplo, los estreptococos fecales y las
especies de Salmonella se encuentran en suelos con
taminados con aguas residuales. Normalmente, las
bacterias alóctonas son rápidamente eliminadas del
suelo, pero, ocasionalmente, sobreviven durante lar
gos períodos. Las endosporas y otras formas resis
tentes de microorganismos pueden sobrevivir en es
tado de latencia, incluso en suelos secos.
Los hongos constituyen la proporción más ele
vada de la biomasa microbiana del suelo (Gilman
1945; Domsch et al. 1980). La mayor parte de los
diferentes tipos de hongos se encuentra en el suelo,
principalmente como organismos autóctonos, y a
veces como formas alóctonas. Pueden presentarse
como organismos de vida libre o en asociaciones
micorrícicas con las raíces de algunas plantas. Los
hongos se encuentran principalmente en los 10 cm
superiores del suelo y raramente están por debajo de
los 30 cm. La mayor abundancia se da en suelos áci
dos y bien aireados.
Los hongos aislados con mayor frecuencia en los
suelos son de los llamados imperfectos, tales como las
especies de Aspergillus, Geotrichum, Penicillium y Trichoderma, aunque también son muy abundantes nu
merosos ascomicetes y basidiomicetes (Tabla 9-13).
Es muy difícil, cuando no imposible, el cultivo e
identificación de algunos hongos del suelo, especial
mente los que viven asociados a las raíces de las
plantas.
Las levaduras son frecuentes en la mayoría de los
suelos. Como en el caso de los hongos filamentosos,
la mayor parte de levaduras alóctonas de suelos son
hongos imperfectos (deuteromicetes). Los géneros
Candida, Rhodotorula y Cryptococcus son probable-

Tabla 9.13
Algunos géneros representativos de los hongos
filamentosos del suelo
Hongos inferiores

Hongos imperfectos

Rhizopus

Phoma

Mucor

Cephalosporium

Allomyces

Geotrichum

Saprolegnia

Aspergillus

Pythium

Penicillium
Aureobasidium

Basidiomicetes

Cladosporium

Agaricus

Helminthosporium

Amanita

Alternaría

Coprinus

Fusarium

Rhizoctonia

Trichoderma

Russula

Arthrobotrys

Boletus

Ascomicetes
Morchella

mente las levaduras alóctonas más abundantes en el
suelo. Las especies de Lipomyces, Schwanniomyces,
Kluyveromyces, Schizoblastoporion, Hansenula, Candida
y Cryptococcus únicamente se han aislado del suelo.
El que estos organismos se hayan encontrado exclu
sivamente en el suelo hace suponer, pero no lo de
muestra, que ése es su hábitat natural. Muchas otras
levaduras son organismos alóctonos del suelo, que a
menudo llegan allí a partir de los materiales vege
tales.
La mayoría de los hongos del suelo son oportu
nistas (zimógenos). Crecen y llevan a cabo un meta
bolismo activo cuando las condiciones les son favo
rables, lo cual supone una humedad y una aireación
adecuadas, y unas concentraciones relativamente al
tas de sustratos utilizables. Muchos hongos del sue
lo metabolizan carbohidratos, como los polisacáridos, e incluso hongos alóctonos que penetran en el
suelo crecen sobre los componentes principales de
los residuos vegetales; sin embargo, se piensa que
son relativamente pocas las especies fungicas que
pueden degradar la lignina (Garrett 1981).
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El letargo es una condición típica de los hongos
del suelo. Algunos hongos permanecen en ese esta
do durante décadas, conservando su viabilidad. En
ausencia de sustratos disponibles, se inactivan. En
tre los numerosos hongos que se encuentran en le
targo en el suelo como estructuras especializadas
hay esporangiosporas, conidios, oosporas, ascosporas, basidiosporas, clamidosporas y esclerocios. Los
micelios fúngicos también pueden estar metabólicamente inactivos en el suelo.
En el suelo es evidente el efecto inhibidor muy
difundido, que se conoce como fungistasia, del sue
lo sobre la germinación de las esporas fúngicas
(Lockwood 1977; Lockwood y Filonow 1981). Este
efecto fungistático se produce en la mayoría de los
suelos, con excepción de algunos suelos muy pro
fundos, muy ácidos y con temperaturas muy frías.
La adición de materiales orgánicos de fácil degrada
ción invierte el efecto fungistático del suelo. Cuan
do se produce esta inversión, las esporas fúngicas y
otros propágulos germinan y el micelio fúngico re
emprende su crecimiento activo. El efecto fungistá
tico parece estar asociado a la actividad microbiana,
ya que es eliminado por medio de la esterilización.
Sin embargo, no se ha podido identificar la natura
leza del agente o agentes fungistáticos.
La gran capacidad de absorción del suelo y sus
numerosos microhábitat determinan en gran mane
ra las interacciones entre las bacterias del suelo y los
hongos. Por ejemplo, la presencia o ausencia de arci
lla del tipo montmorillonita, con una extraordinaria
capacidad de absorción y de retención del agua ha
mostrado ser un factor decisivo en el resultado de va
rios experimentos de supervivencia y competencia.
Stotzky (1965) ideó una ingeniosa adaptación de la
técnica de replicación en placa para estudiar las inte
racciones microbianas directamente en el suelo. Pu
so una porción de suelo esterilizado en una placa de
Petri, inoculó microorganismos seleccionados en
puntos marcados y procedió a la incubación. Perió
dicamente, hizo un muestreo del suelo mediante una
batería de agujas estériles de acero inoxidable mon
tadas sobre un disco que formaban un dispositivo
que tenía aspecto de cepillo. Este cepillo se ponía
después sobre un medio de agar, sobre el cual se de
sarrollaban colonias cuya distribución era una répli
ca de la distribución de los microorganismos en el
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suelo. Si la morfología de las colonias era insuficien
te para distinguir los microorganismos en interac
ción, se usaban placas de agar con medios de diag
nóstico. El modelo espacial y temporal que se obtuvo
del crecimiento microbiano con esta técnica puso de
manifiesto las numerosas interacciones positivas y
negativas en las que influye la matriz del suelo.
Diferentes géneros de algas habitan en el suelo,
donde se encuentran tanto en la superficie como en
el interior (Trainor 1978). Las algas del suelo com
prenden clorófitos, rodófitos, euglenófitos y crisófitos. La mayoría de las algas del suelo crecen en la
superficie o en los milímetros superiores del suelo,
donde es posible encontrar hasta 106 células por
gramo. Las algas autóctonas de la superficie del sue
lo pueden descender hasta horizontes inferiores,
donde son organismos alóctonos y son consumidas
por otros organismos. En su mayoría, las algas del
suelo son pequeñas y unicelulares.
Los protozoos de vida libre aparecen en la mayor
parte de las muestras de suelos. Su tamaño es pe
queño y su diversidad baja, en comparación con los
protozoos de los ambientes acuáticos. Antes de de
signar un protozoo como una forma del suelo, es ne
cesario hallarlo en estado vegetativo en el suelo, ya
que los cistes de los protozoos que no son del suelo
acostumbran a penetrar en este hábitat. Los proto
zoos flagelados son dominantes en los hábitat te
rrestres; su población en el suelo se sitúa general
mente en 104—105 organismos por gramo. La mayor
abundancia suele darse cerca de la superficie del
suelo, en una capa de unos 15 cm. La mayoría re
quieren concentraciones relativamente altas de oxí
geno; ello limita su distribución en la columna de
suelo. Los protozoos son importantes depredadores
de bacterias y algas del suelo.
Como sucede en los ambientes acuáticos, los mi
croorganismos del suelo son agentes activos en el
reciclado de minerales y en la biodegradación. Al
gunos de los principales polímeros vegetales, como
la celulosa y la lignina, generalmente son reciclados
por medio de la actividad microbiana (Flanagan
1978) (Tabla 9.14). En la superficie de los suelos en
los que crecen plantas, el número y diversidad de
microorganismos heterotrofos, especialmente bac
terias y hongos, es más alto de lo normal. Son de
gran importancia las asociaciones de fijadores de ni-
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Tabla 9.14
Descomposición anual por hongos y productividad vegetal en Alaska
Descomposición
Lugar

g/m 7 año

% pérdida
de celulosa

Productividad primaria
medida g/m 7año

Tasa indicada de acumulación
orgánica g/m 7año

Tundra

310

3,3

275

Taiga

235

3,4

203

-3 2

Bosque de abedules

350

5,2

375

+25

Bosque de abetos

198

3,4

180

-1 8

-35

Fuente: Flanagan 1978.

trógeno y de micorrizas entre microorganismos y
plantas superiores. Pero, a diferencia de los am
bientes acuáticos, en el suelo dominan las plantas
superiores y los microorganismos desempeñan un
papel subordinado en la producción primaria.
Resumen del capítulo

Hábitat es la localización física donde viven los mi
croorganismos. Por su reducido tamaño, el hábitat
de muchos microorganismos se presenta a pequeña
escala y constituye un microhábitat. Los microorga
nismos autóctonos llevan a cabo papeles funcionales
en sus hábitat denominados nichos. Otros micro
organismos son alóctonos o extraños al ecosistema;
pueden sobrevivir durante períodos variables de
tiempo pero se les considera organismos transitorios
que no ocupan los nichos ecológicos del ecosistema.
La ecosfera donde viven los organismos se divi
de en los ambientes de la atmosfera (aire), de la hi
drosfera (agua), y de la litosfera (suelo). No se sabe
que la atmosfera albergue poblaciones microbianas
autóctonas, pero sirve como medio para la disper
sión rápida y global de numerosos tipos de micro
organismos. Hay una gran cantidad de microorga
nismos que producen esporas, las cuales son
transportadas a través de la atmosfera; el estado de
reposo les permite sobrevivir durante el transporte
a través del aire. En ese período es esencial la resis
tencia a la desecación y a la radiación solar.
En comparación con la atmosfera, la hidrosfera es
mucho más adecuada para el crecimiento microbia
no. En ella se encuentran poblaciones autóctonas, la

mayoría de las cuales presentan motilidad y crecen a
bajas concentraciones de nutrientes. Las aguas con
tinentales incluyen lagos, estanques, marismas,
arroyos, fuentes y ríos. En el neuston, en la interfase
aire-agua, se encuentran grandes poblaciones micro
bianas. Los microorganismos fotosintéticos son
miembros destacados del neuston y de la columna
de agua subyacente donde penetra la luz. Las algas y
las cianobacterias se distribuyen por lo general cerca
de la superficie, mientras que las bacterias anaero
bias fotosintéticas se encuentran a mayor profundi
dad en los lagos. Estos microorganismos fotosintéti
cos también se encuentran en los sedimentos de la
zona litoral, donde la luz penetra hasta el fondo. En
aguas más profundas, domina la actividad descom
ponedora por debajo de la profundidad de compen
sación, que es la profundidad en la cual la producti
vidad fotosintética y la descomposición respiratoria
se igualan. Muchos lagos se caracterizan por la es
tratificación térmica que condiciona la existencia de
poblaciones respectivamente.
Los microorganismos desempeñan un papel cla
ve tanto en la productividad como en la transfor
mación de los compuestos orgánicos de los lagos.
Los hongos y las bacterias de los ecosistemas de
agua dulce son los principales responsables de la
descomposición de la materia orgánica alóctona.
Miembros de los géneros Achromobacter, Flavobacterium, Brevibacterium, Micrococcus, Bacillus, Pseudomo
nas, Nocardia, Streptomyces, Micromonospora, Cytophaga, Spirillum y Vibrio, se encuentran ampliamente
distribuidos en los lagos; las bacterias pedunculadas
como Caulobacter e Hyphomicrobium aparecen asocia
das con las superficies sumergidas. Las principales
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Hábitat extremos
En la Tierra encontramos tipos de hábitat extremos en
los que las condiciones de temperatura, de pH, de sali
nidad, de presión, de desecación y otros factores físicos
y químicos hacen casi imposible la vida, aunque hoy sa
bemos que allí pueden crecer m uy bien microorganis
mos altamente especializados (Edwards 1990, Horikoshi
y Grant 1991, Postgate 1994). Los microorganismos que
viven en dichos hábitat han evolucionado en unas con
diciones que permiten su supervivencia y crecimiento.
Se han multiplicado según la selección natural. Para es
tos microorganismos tan bien adaptados, las condicio
nes de estos ambientes no son "extremas"sino más bien
condiciones fisiológicas normales para su desarrollo en
estos hábitat naturales. Las propiedades adaptativas de
muchos extremófilos se han tratado en el Capítulo 8 . Es
evidente que los microorganismos se han adaptado a
vivir a temperaturas altas y bajas, en condiciones de pH
ácidos y básicos, con concentraciones altas de salinidad
y a presiones elevadas. Estos microorganismos y los am
bientes donde viven han sido m uy bien estudiados de
bido a que representan los extremos ambientales de la
vida.
Los ambientes fríos dom inan las regiones polares y
también la mayor parte de los océanos. La mayoría de
los hábitat marinos se encuentran a temperaturas infe
riores a 5 °C, y a m enudo inferiores a -1,8 °C que es, el
punto de congelación del agua salada. En estos am
bientes fríos, los microorganismos suelen crecer muy
lentamente y normalmente sus poblaciones son inferio
res a las de las zonas templadas. Las regiones bénticas
frías de los océanos son un buen ejemplo de un tipo de
hábitat donde los microorganismos crecen lentamente,
con un tiempo de generación de muchas horas, incluso
días, en contraposición a los menos de 30 minutos que
muestra cualquier típica bacteria intestinal que se desa
rrolle en el intestino de un animal de sangre caliente.
Las lentísimas tasas metabólicas de los microorganis
mos de los ambientes bénticos fríos se pudieron de
mostrar cuando el submarino de grandes profundida
des Alvin se hundió con la escotilla abierta. Cuando
unos meses después del naufragio se recuperó, se des
cubrió que los bocadillos de carne y el caldo que la tri
pulación había preparado no se habían estropeado. Es
to se debía a que los barófilos y los psicrófilos que
dominan los fríos ambientes bénticos profundos pre
sentan unas tasas metabólicas lentísimas.
Es curioso que en los mares polares los psicrotrofos,
más que los psicrófilos, sean las poblaciones bacteria
nas dominantes. La adaptabilidad fisiológica, más que
un alto grado de especialización, parece ser crítica para
la supervivencia a largo plazo de las poblaciones bacte

rianas de estos ambientes tan fríos. La mayoría de los
microorganismos de los mares polares costeros pueden
utilizar numerosos sustratos orgánicos, principalmente
carbohidratos. En los meses de verano, cuando los mi
croorganismos fotosintéticos, com o las diatomeas que
crecen en el suelo por debajo del hielo, están activos
durante todo el tiempo en que hay luz solar continuada,
los carbohidratos constituyen el sustrato principal; las
proteínas y los lípidos de las cadenas tróficas de los de
tritos dom inan durante los meses invernales, cuando
reina la oscuridad. Los microorganismos pigmentados
predominan en las capas superficiales de hielo y de nie
ve, probablemente porque están protegidos contra la
radiación ultravioleta de la luz solar continuada de los
meses de verano.
La temperatura del suelo de los hábitat polares te
rrestres aún es más fría. El suelo de la tundra puede muy
bien estar por debajo de los 0 °C la mayor parte del año,
con una capa permanentemente helada (permafrost) si
tuada por debajo de la superficie. Los liqúenes y otros
microorganismos adaptados a un crecimiento lento y a
la supervivencia en condiciones extremas son los seres
que predominan en estos hábitat polares. En muchos
hábitat terrestres árticos, los liqúenes constituyen la
principal cubierta del suelo y representan la principal
fuente de alimento para los caribúes y los renos. Los va
lles secos de la Antártida suponen hábitat mucho más
extremos y son un desafío a la capacidad de los micro
organismos para sobrevivir en condiciones de frío y de
sequedad. En estos ambientes, m uchos microorganis
m os son endolíticos, es decir, crecen dentro de las rocas,
donde quedan parcialmente protegidos de las inhóspi
tas condiciones del hábitat. Las levaduras con una ele
vada concentración lipídica y las bacterias formadoras
de endosporas son los habitantes más frecuentes de es
tos suelos. Las mencionadas bacterias formadoras de
endosporas también son frecuentes en los desiertos
tórridos. La capacidad de permanecer en estado de latencia durante períodos prolongados de sequía les per
mite sobrevivir. Cuando hay agua disponible, las endos
poras germinan y las bacterias se reproducen.
Las bacterias termófilas y las arqueas hipertermófi
las también pueden crecer en algunos hábitat m uy ca
lientes, entre los cuales mencionaremos las zonas de ac
tividad volcánica, com o las fuentes hidrotermales
submarinas; o las fuentes termales, com o las fuentes de
aguas sulfurosas del Parque de Yellowstone (Esta
dos Unidos), o las cercanas a Rotorna (Nueva Zelanda).
En los hábitat de las fuentes hidrotermales submarinas,
las temperaturas fácilmente superan los 100 °C. Las ar
queas termófilas crecen óptimamente a estas tempera
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turas tan elevadas; algunas como Pyrodictium brockii y
Pyrococcus furíosus tienen una temperatura óptima de
crecimiento que se sitúa entre los 105 y los 110 °C. Se
han encontrado poblaciones diversas de arqueas en las
fuentes termales, com o las de Obsidian Pool del men
cionado Parque de Yellowstone, donde la temperatura
oscila de 74 a 93 °C (Barns et al. 1996). En estos hábitat,
algunas arqueas, com o especies de Sulfolobus y de Acidlanus, usan compuestos de azufre inorgánicos y su me
tabolismo es quimiolitotrófico. Las bacterias termófilas
extremas como Thermus aquatícus, también crecen en
los estanques de las fuentes termales. Los termófilos
crecen en las fuentes termales que rodean las regiones
de actividad geotérmica, con una temperatura ligera
mente inferior,alrededor de los 40 °C. Bacillus stearothermophllus, suele ser la especie bacteriana dominante en
las fuentes termales, con temperaturas entre 55 a
70 °C, pero allí también se pueden encontrar muchos
otros termófilos, como cianobacterias y algas termófilas.
Las cianobacterias a m enudo forman capas m uy densas
en zonas con una temperatura concreta en los hábitat
de las fuentes termales.
M uchas de las fuentes termales sulfurosas también
se caracterizan por presentar un pH m uy bajo debido a
la formación de ácido sulfúrico a partir de la oxidación
microbiana del azufre elemental y de algunos com
puestos reducidos de azufre. Algunas arqueas, como
Sulfolobus acidocalcarius, crecen en ambientes ácidos
con valores de pH inferiores a 2,0. Algunas especies de
Picrophilus crecen tan sólo en suelos secos y extrema
damente ácidos (pH<0,5) de Japón que se calientan
hasta unos 55 °C por los gases de solfataras; estas ar
queas crecen óptimamente a 60 °C y a un pH de 0,7. Las
bacterias acidófilas com o Thiobacillus thiooxidans, cre

funciones ecológicas de los microorganismos de los
ambientes de agua dulce comprenden: la descom
posición de la materia orgánica muerta, con libera
ción de los nutrientes minerales para la producción
primaria; la asimilación de la materia orgánica di
suelta y su reintroducción en la cadena trófica; las
actividades de reciclado de minerales; la producti
vidad primaria; y el suministro de biomasa como
fuente de alimento para los organismos raspadores.
Las aguas de los océanos y mares ocupan el 71
por ciento de la superficie de la Tierra, proporcio
nando vastos hábitat marinos. Los microorganismos
son los principales productores, y también descom
ponedores, de los mares y océanos de todo el m un
do. En los hábitat marinos los microorganismos

cen en tipos de hábitat más fríos, pero m uy ácidos; la
mayoría muestran un crecimiento óptim o a pH alrede
dor de 2,0. En el otro extremo de pH, encontramos nu
merosos lagos alcalinos con valores de pH por encima
de 9,0. Los suelos con concentraciones elevadas de car
bonato sódico también pueden alcanzar valores de pH
entre 9,0 y 11,0. Tan sólo bacterias alcalófilas y algunas
poblaciones de arqueas con óptimos de crecimiento a
pH superiores a 8,5 pueden vivir en estos hábitat. Algu
nos lagos alcalinos también se caracterizan por tener
concentraciones m uy elevadas de sal. Halófilos extre
mos y arqueas alcalófilas, com o Natronobacterium y Natronococcus, crecen con un pH óptimo de 10,0 o más.
Otras arqueas no alcalófilas, com o Halobacterium, Halococcus, Haloarcula y Haloferax, crecen en lagos y suelos
salinos con valores de pH cercanos a la neutralidad. Pa
ra su crecimiento, estos halófilos necesitan com o míni
mo una concentración 1,5 M de NaCI, que es la concen
tración que suele darse en estos ambientes salinos.
Entre otros hábitat extremos, se encuentran aque
llos en los que falta el oxígeno, aquellos con concentra
ciones m uy bajas de nutrientes, y aquellos con concen
traciones elevadas de metales pesados tóxicos o con
radiaciones m uy intensas. Las condiciones ambientales
de cada uno de estos hábitat limita la diversidad de las
poblaciones microbianas que puedan desarrollarse y
sobrevivir en ellos. Así, en cada uno, tan sólo serán via
bles aquellas poblaciones microbianas que hayan ad
quirido adaptaciones que permitan su crecimiento. Por
tanto, prácticamente todos los hábitat de la Tierra, in
cluyendo los hábitat extremos, tienen sus poblaciones
microbianas características. La publicación de una revis
ta científica que se llama Extremophiles refleja el cre
ciente interés científico de estos microorganismos.

planctónicos poseen una función casi exclusiva en la
producción primaria. Las plantas superiores y las
macroalgas bentónicas contribuyen significativa
mente a la producción primaria sólo en los estuarios
y en las zonas litorales. El agua dulce se mezcla con
el agua de mar en los estuarios, que son caracterís
ticamente más productivos que el mar o que el agua
dulce que llega allí. En los estuarios, la fotosíntesis
supera casi siempre a la actividad respiratoria y en
ellos se encuentran muchas poblaciones de plantas
superiores semisumergidas, como especies de Spartina en las marismas templadas o los bosques de
manglares en los estuarios tropicales. Las bacterias
descomponedoras y las poblaciones fúngicas son
muy importantes en estos estuarios costeros.
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Mientras que las condiciones ambientales en los
estuarios se ven alteradas radicalmente por la in
fluencia de las mareas, el mar abierto se caracteriza
por su estabilidad: entre las condiciones normales
se encuentran una salinidad de 35 partes por mil,
un pH de 8,3 a 8,5, una temperatura entre 0 y
5 °C por debajo de los 100 metros de profundidad
y unas fluctuaciones en la temperatura del agua de
superficie inferiores a 20 °C. En los ambientes ma
rinos hay una zona litoral o intermareal, una zona
nerítica o costera que se extiende sobre la platafor
ma continental, y una zona pelágica que se extien
de desde la plataforma continental hacia el interior
del mar; hay zonas epipelágicas de mar abierto y
hábitat bénticos, algunos de los cuales se dan en fo
sas a gran profundidad. Cada uno de estos distintos
hábitat acogen poblaciones microbianas marinas
características. La mayoría de las bacterias marinas
son Gram negativas y móviles. En la zona pelágica
toda la producción primaria la llevan a cabo bacte
rias y algas microscópicas. La productividad está li
mitada por la concentración de fosfatos y por las
formas fijadas de nitrógeno y de hierro. Las bacte
rias quimiolitotrofas participan en el ciclo del ni
trógeno en las aguas marinas. La disponibilidad de
nutrientes es un factor decisivo para la productivi
dad microbiana de esos hábitat. Las cianobacterias
y las algas constituyen un suministro esencial de
carbono para el ecosistema marino. Sin embargo,
en muchos casos las bacterias marinas heterotrofas
se encuentran con una gran escasez de nutrientes.
De aquí que la mayoría de las bacterias autóctonas
puedan crecer con concentraciones muy bajas de
nutrientes. Los arrecifes de coral y las fuentes ter
males submarinas son una excepción. En los arreci
fes, la productividad de los microorganismos endozoicos fotosintéticos aporta recursos orgánicos en
abundancia, y en las fuentes termales submarinas,
los microorganismos quimiolitotrofos convierten
los compuestos reducidos de azufre en grandes can
tidades de biomasa.
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Los suelos son hábitat heterogéneos donde se de
sarrollan densas poblaciones de microorganismos de
gran diversidad. El suelo es, por lo general, un há
bitat favorable para la proliferación de microorganimos, con microcolonias que se desarrollan sobre
partículas de suelo. Comprende numerosos micro
hábitat y en una localización determinada puede
haber múltiples microambientes, lo cual resulta fa
vorable para diversas poblaciones alóctonas. En el
suelo, el papel de los microorganismos está subor
dinado a las plantas, como productores primarios,
pero su función es esencial en la descomposición de
la materia orgánica y el ciclo de algunos minerales.
El metabolismo microbiano es decisivo para el
mantenimiento de la fertilidad del suelo y para el
crecimiento vegetal. Los actinomicetes y otros mi
croorganismos autóctonos del suelo crecen lenta
mente, degradando compuestos orgánicos comple
jos (sustancias húmicas). Los hongos también son
degradadores esenciales del suelo. Comparadas con
las poblaciones de los medios acuáticos, las pobla
ciones fúngicas del suelo son mucho más importan
tes. Muchos hongos del suelo son zimógenos (opor
tunistas) y crecen sobre la materia vegetal fresca que
penetra en el suelo. Algunos hongos forman esporas
de reposo que les permiten persistir viables duran
te largos períodos de tiempo.
Existen hábitat extremos en la Tierra, donde las
condiciones de temperatura, pH , salinidad, pre
sión, desecación y demás factores químicos y físi
cos suponen un desafío a la capacidad de los mi
croorganismos para sobrevivir y crecer. Los
extremófllos han desarrollado propiedades adaptativas que permiten su crecimiento en desiertos ári
dos, en regiones polares, en lagos salados, en surgencias hidrotermales submarinas, en fuentes
termales, en lagos alcalinos y en otros hábitat don
de rigen condiciones químicas y físicas extremas.
Estos microorganismos y los hábitat donde viven
han sido muy estudiados, ya que representan los lí
mites ambientales de la vida.

37 6

Capítulo 9. Los microorganismos en sus hábitat naturales...

P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. ¿Qué es un hábitat? ¿En qué se diferencia de un
nicho?
2. Descríbase la atmosfera haciendo referencia a
las condiciones que limitan el crecimiento mi
crobiano en el aire.
3. ¿Qué propiedades son importantes para la dis
persión de los microorganismos a través de la
atmosfera?
4. ¿Qué propiedades favorecen la supervivencia de
los microorganismos en la atmosfera?
5. ¿Pueden crecer los microorganismos en las nu
bes?
6. Descríbanse las características de los hábitat de
aguas continentales
7. ¿Qué funciones ecológicas realizan los microor
ganismos en los lagos?
8. ¿Dónde se encuentran los microorganismos fotosintéticos de los lagos?
9- ¿Qué son las marismas y qué importante co
metido ecológico llevan a cabo allí los microor
ganismos?
10. ¿Qué es un estuario? ¿Por qué sus poblaciones
microbianas deben mostrar propiedades diná
micas con respecto a la tolerancia a la tempera
tura y a la sal?

11. ¿Cómo se definiría una “bacteria marina verda
dera ”?
12. Descríbanse las zonas horizontales y verticales
del océano.
13. ¿Cuál es la diferencia entre neuston y pleuston?
14. Expliqúese el papel funcional de las algas en
dozoicas en los arrecifes de coral.
15. Descríbase el papel funcional de los quimioli
totrofos en las fuentes termales submarinas.
16. ¿Qué factores limitan la productividad en el
mar? ¿Por qué la mayoría de los microorganis
mos marinos se encuentran en condiciones de
extrema escasez de nutrientes?
17. Defínase suelo y fertilidad del suelo. ¿Qué fun
ción desempeñan los microorganismos en la
determinación de la fertilidad del suelo?
18. Compárese la función de los hongos en los há
bitat del suelo y en los hábitat marinos.
19- ¿Qué es un microhábitat y por qué son impor
tantes los microhábitat en el suelo?
20. ¿Qué es un hábitat extremo? Dénse ejemplos de
hábitat cálidos, fríos, secos, salinos, ácidos y al
calinos. ¿Cómo sobreviven los microorganismos
en dichos hábitat? ¿Qué papel ecológico desem
peñan en cada uno de esos hábitat extremos?
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Ciclos biogeoquímicos:
carbono, hidrógeno y oxígeno

Los ciclos biogeoquímicos de los elementos que son nutrientes esenciales ocurren tanto dentro de los
ecosistemas como a escala global. Cada elemento tiene una forma química que sirve de reservorio. La
renovación de un reservorio depende tanto de su tamaño como de la intensidad de reciclado. Los
reservorios pequeños que se reciclan intensamente son vulnerables a las perturbaciones. Los elementos
que tienen un papel más destacado en la nutrición, carbono, hidrógeno y oxígeno, se reciclan juntos
por las fuerzas opuestas de la fotosíntesis y de la respiración. La actividad humana influye en la
reserva atmosférica de C02, que es pequeña. Mediante el “efecto invernadero”, el aumento de esa
cantidad calienta nuestro planeta. Los microorganismos responden a ese aumento de la concentración
de CO2y pueden ser útiles para combatir los problemas de contaminación mundial.

rales reducidos. La energía se absorbe, se convierte,
se almacena temporalmente y finalmente se disipa,
lo que significa que fluye a través de los ecosiste
mas. Este flujo de energía es fundamental para el
funcionamiento del ecosistema. Mientras la energía
fluye a través del ecosistema, los materiales experi
mentan conversiones cíclicas que suelen retener
materiales dentro del ecosistema.
A lo largo de las eras geológicas, la actividad
biogeoquímica ha alterado las condiciones de la
Tierra de manera unidireccional. De estos cambios
irreversibles, los más cruciales han sido la descom
posición de la materia orgánica creada abióticamente en la Tierra, realizada por las formas primitivas
de vida heterotrofa, y el cambio de las condiciones
atmosféricas, originalmente reductoras, a condicio
nes oxidantes, llevada a cabo por los primeros fototrofos productores de oxígeno. Sin embargo, los
procesos biogeoquímicos contemporáneos tienden a
ser cíclicos. La naturaleza cíclica de las conversiones
lleva al equilibrio dinámico entre diversas formas
de materiales reciclados. Sin estos equilibrios, no
podría existir la diversidad fisiológica de la vida ac
tual. Pero no todas las actividades biogeoquímicas
se suceden a través de ciclos cerrados. Los materia
les pueden importarse a los ecosistemas o exportar
se desde los mismos, y de este modo estar disponi
bles o ser inaccesibles para la actividad microbiana.

Ciclos biogeoquímicos

Los ciclos biogeoquímicos describen el movimiento
y la conversión de materiales por medio de la acti
vidad bioquímica que se producen en la atmosfera,
en la hidrosfera y en la litosfera. Estos ciclos se dan
a escala mundial y afectan profundamente a la geo
logía y al ambiente actual de nuestro planeta. Los
ciclos biogeoquímicos comprenden transformacio
nes físicas como la disolución, la precipitación, la
volatilización y la fijación; transformaciones quími
cas como la biosíntesis, la biodegradación y las biotransformaciones oxidorreductoras; y combinacio
nes diversas de cambios físicos y químicos. Estas
transformaciones físicas y químicas pueden causar
translocaciones espaciales de materiales, por ejem
plo desde la columna de agua al sedimento, o del
suelo a la atmosfera. Todos los organismos vivos
participan en los ciclos biogeoquímicos de los ma
teriales, pero los microorganismos, debido a su ubi
cuidad, capacidades metabólicas diversas y tasas al
tas de actividad enzimática, desempeñan el papel
principal en el conjunto de los ciclos biogeoquími
cos (Pomeroy 1974; j 0rgensen 1989).
Los ciclos biogeoquímicos están impulsados di
recta o indirectamente por la energía radiante del
sol (Woodwell 1970), o por la energía de los mine
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Algunos materiales, como los depósitos de combus
tible fósil y los de piedra caliza, pueden apartarse
del ciclo microbiano activo durante muchos millo
nes de años. Los ecosistemas varían mucho en la efi
cacia con la que retienen materiales específicos, co
mo nutrientes esenciales. Los hábitat que pueden
retener nutrientes, como los arrecifes de coral y las
selvas tropicales, pueden sostener una alta produc
tividad incluso en ambientes generalmente pobres
en nutrientes. Los hábitat con baja capacidad de re
tención de nutrientes esenciales, como los hábitat
epipelágicos, suelen tener una baja producción pri
maria, debido a la limitación de nutrientes, incluso
cuando la luz y la temperatura favorecen una eleva
da productividad (Odum 1983).
La mayoría de los elementos están sujetos a cier
to grado de reciclado biogeoquímico. Como podría
esperarse, los elementos que son componentes esen
ciales de los organismos vivos, los llamados ele
mentos biogénicos, están sujetos más regularmente
a los ciclos biogeoquímicos. Como los elementos
biogénicos tienen que cumplir criterios definidos
de peso atómico y reactividad química, no están
distribuidos al azar en la tabla periódica de los ele
mentos, sino que forman grupos definidos dentro
de los cinco primeros períodos (Frieden 1972;
Mertz 1981) (Tabla 10.1). Esto permitió predecir el
significado biogénico de ciertos elementos traza co
mo el níquel, incluso antes de que se estableciesen
experimentalmente su necesidad y su función.
La intensidad o velocidad del ciclo biogeoquí
mico para cada elemento es proporcional, en líneas
generales, a la cantidad del elemento correspon
diente en la composición química de la biomasa.
Los principales componentes elementales de los or
ganismos vivos (C, H, O, N , P y S) se reciclan con
más intensidad. Los elementos secundarios (Mg, K,
N a y los halógenos) y los elementos traza (B, Co, Cr,
Cu, Mo, N i, Se, Sn, V y Zn), que son necesarios en
cantidades pequeñas y no para todas las formas de
vida, se reciclan con menor intensidad. Excepciones
a esta regla son algunos elementos traza como Fe,
Mn, Ca y Si. El hierro y el manganeso se reciclan
principalmente a través de un ciclo oxidorreductor.
El calcio y el silicio, aunque son componentes se
cundarios del protoplasma, forman importantes es
tructuras exoesqueléticas y endoesqueléticas, tanto

en los microorganismos como en los macroorganismos. Como consecuencia, se reciclan a escala global
a la velocidad de muchos miles de millones de to
neladas por año. Los elementos no esenciales e in
cluso los tóxicos también se reciclan, tal como lo
prueban la bioacumulación de isótopos radiactivos
de estroncio y de cesio y la metilación microbiana
del mercurio, del estaño y del arsénico (Deevey
1970; Hutchinson 1970; Underwood 1977).
Los microorganismos son una fuente de deter
minados compuestos de la ecosfera y un sumidero
para otros. La tasa de transferencia entre diferentes
reservas varía y generalmente está mediada por en
zimas. Las actividades enzimáticas críticas que in
tervienen en la transformación de un elemento den
tro de un hábitat pueden asociarse a una población
microbiana determinada o a múltiples poblaciones
microbianas, vegetales y/o animales. Algunas trans
formaciones elementales ocurren también química
mente — es decir, abióticamente— y no están me
diadas enzimáticamente.
Reservorios y tasas de transferencia

Al considerar un ciclo biogeoquímico, los diversos
compuestos químicos de cada elemento constituyen
los llamados reservorios o depósitos. Generalmente
lo consideramos a escala mundial. Las reservas glo
bales suelen ser estables en el marco de tiempo de la
historia humana, pero pueden experimentar cam
bios a lo largo de las eras geológicas. Dentro de un
hábitat determinado, los elementos también se en
cuentran en reservorios de tamaños distintos, que
pueden variar enormemente entre los diferentes há
bitat. Algunos compuestos químicos se acumulan
dentro de un hábitat determinado; otros se agotan
(Odum 1983).
El tamaño del reservorio es una variable extre
madamente importante que hay que considerar en
conexión con posibles perturbaciones del sistema de
reciclado. Para aclarar este punto, vamos a conside
rar un sistema de reciclado sencillo (Figura 10.1),
en el que el agua se bombea desde el depósito pe
queño b, a una velocidad V,, al depósito grande a,
del que retorna por el flujo de la gravedad, a una ve
locidad V2. En estado de equilibrio, V, es igual a V2,
y los niveles de agua en cada depósito permanecen
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Tabla 10.1
Distribución de elementos biogénicos en un sistema periódico
Número de período
1

4

2

3

3 Li

11 Na*

19 K*

37 Rb

5

4 Be

12 M g *

20 Ca*

38 Sr

21 Se

39 Y

22 Ti

40 Zr

23 V*

41 Nb

24 Cr*

42 M o *

25 M n *

43 Te

26 Fe*

44 Ru

27 Co*

45 Rh

28 Ni*

46 Pd

29 Cu*

47 Ag

30 Zn *

48 Cd

5 B*

13 Al

31 Ga

49 In

C

14 Si*

32 Ge

50 Sn*

7N

15 P

33 As

51 Sb

80

16 S

34 Se*

52 Te

9 F*

17 Cl*

35 Br

53 f

10 Ne

18 Ar

36 Kr

54 Xe

6

Los elementos biogénicos principales están sombreados; los elementos secundarios y los elementos traza están
marcados con un asterisco.
La mayoría de los elementos biogénicos se agrupan en los cuatro primeros períodos, y solamente tres elementos traza
caen dentro del quinto período. No se conocen elementos biogénicos de número atómico superior a 53. Por tanto, los
períodos sexto y séptimo, lantánidos y actínidos, se han omitido en esta tabla.

constantes. Es fácil ver que si se altera el equilibrio
del flujo, bien disminuyendo la velocidad de la
bomba (V,) o, por el contrario, cerrando parcial
mente la válvula de desagüe en el depósito a, el
efecto causado en el depósito pequeño (b) será rápi
do y drástico. Dicho depósito b se desbordará o se
vaciará, mientras que el nivel del depósito a solo
quedará ligeramente afectado. Del mismo modo, en
los ciclos biogeoquímicos, los reservorios pequeños
y con un reciclado activo son los más propensos a al
teraciones bien por causas naturales, bien por la in
tervención humana.
Las partes de los ciclos biogeoquímicos media
das por microorganismos son esenciales para el cre
cimiento y la supervivencia de las poblaciones ve
getales y animales. En capítulos anteriores hemos
estudiado algunas de las actividades metabólicas

críticas de los microorganismos que influyen direc
tamente en las poblaciones vegetales y animales. Es
importante reconocer que las actividades de los m i
croorganismos en los ciclos biogeoquímicos deter
minan, en gran parte, la productividad potencial
dentro de un hábitat. Algunas actividades huma
nas — por ejemplo, la contaminación— pueden al
terar la actividad de las poblaciones microbianas
que intervienen en los ciclos biogeoquímicos. Esto
puede originar cambios en la tasa de transferencia
de los elementos entre reservorios, y en el tamaño
de los reservorios de algunos elementos en una de
terminada forma química dentro de los hábitat.
Estos cambios modifican las características bioquí
micas del hábitat y las poblaciones que puede sos
tener, tanto en términos cuantitativos como cuali
tativos.
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Figura 10.2
M o d e lo m e c ánic o d e re se rvo rio s y d e u n ciclo b io ge o q u ím ic o .
a = re se rvorio g ra n d e d e material; b = re se rvo rio p e q u e ñ o de

In terrelación d e lo s ciclos b io g e o q u ím ic o s del carbo n o , del
h id ró g e n o y del o xíge no . La fig u ra m u e stra la p articipación del

material; V, = ve lo c id a d d e transferencia d e b a a; V2 =
ve lo c id a d d e transferencia d e a a b .Si 1/, = Mv el siste m a está
e n e q u ilib rio y los nivele s e n los d o s re se rvo rio s q u e d a n

o x íg e n o y del h id ró g e n o e n la o xid a c ió n ae róbica y e n la
a n a e ró b ica del c a rb o n o o rgá n ico , a sí c o m o en la re d u c ció n del

estables. Si l/, ^ V» lo s nivele s d e los re se rvo rio s cam b iarán;
e ste c a m b io ocurrirá m á s rá p id a m en te e n el reservorio
p e q u e ñ o q u e en el gran d e. La m a g n itu d del c a m b io será la
m ism a, a u n q u e o p u e sta e n a m b o s reservorios, p e ro los
c a m b io s relativos serán diferentes.

En este capítulo y en el siguiente, estudiaremos
los ciclos biogeoquímicos de diversos elementos, en
los que intervienen microorganismos. Se tratará in
dividualmente cada uno de los elementos, aunque
los ciclos biogeoquímicos están interrelacionados y
verdaderamente no pueden separarse completamen
te los unos de los otros. Esto es aplicable especial
mente a los ciclos de los tres elementos principales,
carbono, hidrógeno y oxígeno, que se reciclan me
diante los mismos procesos opuestos de fotosíntesis
y de respiración (Bolin 1970; Cloud y Gibor 1970;
Krumbein y Swart 1983). La Figura 10.2 muestra
en qué medida están interrelacionados los ciclos de
estos elementos. La figura ilustra también el ciclo
del carbono entre sus formas orgánicas e inorgáni
cas y los procesos que intervienen en estas transfor
maciones.
Ciclo del carbono

Cuando se examina el ciclo biogeoquímico de un
determinado elemento, es conveniente considerar
los reservorios de este elemento a escala global, el

C 0 2. La fó rm u la C H 20 re presenta la m ateria o rg á n ica e n el nivel
d e o xid a c ió n d e c arboh idratos.

tamaño de dichos reservorios, y si las reservas se es
tán reciclando activamente. El reservorio de carbo
no que se recicla más activamente es el C 0 2 atmos
férico (supone el 0,034 por ciento de la atmosfera,
o 700.000 millones de toneladas de carbono). Los
compuestos inorgánicos de carbono disuelto (C 02,
H 2C 0 3, HCO 3- y COj2-) en el agua marina de su
perficie (500 mil millones de toneladas de carbono)
están en equilibrio directo con el C 0 2 atmosférico,
pero en las profundidades marinas una porción mu
cho mayor (34,5 billones de toneladas) se equilibra
solamente al ritmo mucho más lento de la circula
ción vertical marina. La biomasa viva de los am
bientes terrestres y acuáticos contiene algo menos
de carbono (450.000 a 500.000 millones de tonela
das) que la atmosfera. La materia orgánica muerta
(pero no fósil), como el humus y los sedimentos or
gánicos, contiene 3,7 billones de toneladas. Todos
éstos se pueden considerar depósitos de carbono de
reciclado activo. En comparación, la cantidad de
carbono de los combustibles fósiles (10 billones de
toneladas) y de las rocas sedimentarias carbonatadas
(20.000 billones de toneladas) es considerablemen
te superior, pero su velocidad de renovación es muy
pequeña. Las cifras citadas (Bolin 1970) son cálcu
los aproximados, pero ilustran el tamaño relativo de
los reservorios y sirven como base para calcular la
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velocidad de renovación del carbono en cada reservorio, así como la influencia humana en cada caso.
Las rocas carbonatadas, como la caliza y la dolomi
ta, pueden disolverse lentamente mediante ácidos
producidos biológicamente con liberación de C 0 2o
H C 0 3", pero comparado con la gran cantidad de ro
cas carbonatadas, este proceso constituye un movi
miento insignificante. Algunos combustibles fósi
les, en forma de carbón, petróleo, gas natural o
queroseno, se reciclan naturalmente por la degrada
ción biológica de las fugas de petróleo o de gas; pe
ro nuevamente el reciclado sólo afecta a una peque
ña parte de dichos combustibles. Sin embargo,
desde el comienzo de la revolución industrial, a
principios del siglo XIX, diferentes actividades hu
manas han reinyectado un porcentaje significativo
de carbono orgánico fósil a la atmosfera en forma de
C 0 2procedente de los combustibles quemados.
Las tasas naturales de reciclado del carbono en
los océanos y en los continentes se aproximan al es
tado estacionario; es decir, las tasas de movimiento
del carbono entre la atmosfera y los árboles o entre
las algas y el carbono inorgánico disuelto de los
océanos no cambian sensiblemente de un año para
otro y tienden a equilibrarse entre sí (Hobbie y Melillo 1984). Sin embargo, las actividades humanas
han introducido recientemente cambios en el ciclo
del carbono que son suficientemente grandes para
poder medirlos. En la actualidad, el reciclado glo
bal del carbono es una mezcla del reciclado de las
reservas naturales que están en estado estacionario,
y del reciclado variable debido a la actividad huma
na. Por ejemplo, el flujo de carbono desde las algas
al carbono orgánico disuelto en el mar abierto per
manece estacionario porque la actividad humana no
es suficientemente intensa para alterarlo. En cam
bio, la reserva de carbono atmosférico (en forma de
C 0 2) ya no está en estado estacionario y aumenta de
año en año.
El C 0 2 atmosférico, como es un reservorio de
carbono relativamente pequeño, se ha visto afecta
do sensiblemente por la emisión de C 0 2 industrial
(Bolin et al. 1979) (Tabla 10.2). Entre I860 y
1980, el C 0 2 atmosférico se elevó en aproximada
mente 70 partes por millón, desde 270 ppm en la
era preindustrial a 340 ppm (Houghton et al. 1983;
Hobbie y Melillo 1984; La Marche et al. 1984). Es-
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Tabla 10.2
Principales reservorios de carbono

Reserva
Atmosfera antes de 1850
Atmosfera en 1978

Cantidad (miles de
m illones de
toneladas de carbono
560-610
692

Agua de mar y agua dulce
Carbono inorgánico
Carbono orgánico disuelto
Biota del suelo
Materia orgánica del suelo
Sedimentos
Combustibles fósiles

35.000
1000

600-900
1500
1 0 .0 0 0 . 0 0 0
1 0 .0 0 0

Fuente: Bolin et al. 1979

te aumento en el dióxido de carbono atmosférico se
debe, en gran parte, a la quema de combustibles fó
siles. También ha habido un aporte del C 0 2 proce
dente de la biomasa forestal y el humus del suelo en
el transcurso de la deforestación para dedicar el sue
lo a la agricultura. El aumento en el aporte de C 0 2
debería haber elevado la concentración de C 0 2 at
mosférico bastante más de 70 ppm, pero parece que
una parte lo ha absorbido el mar en forma de
C 0 3H~, y/o se ha fijado en una producción perma
nente de biomasa.
Hoy en día existe la preocupación de que el au
mento continuado del C 0 2atmosférico, que actual
mente es de aproximadamente 1 ppm por año, pu
diera intensificar el “efecto invernadero”. El C 0 2es
transparente para la radiación visible, pero absorbe
fuertemente las radiaciones de la gama del infrarro
jo. La luz del sol visible que incide en la Tierra vuel
ve a irradiarse como una radiación infrarroja de ma
yor longitud de onda. Un aumento del C 0 2 en el
manto atmosférico que aísla la Tierra causaría una
mayor retención de esta radiación, lo cual produci
ría un cambio climático debido al calentamiento
global. El principal efecto que puede causar una du
plicación de la concentración de C 0 2, quizás para el
año 2050, afectará al clima de todo el planeta (Hob
bie y Melillo 1984). Lo más probable es que el efec
to directo sobre la actividad microbiana sea míni
mo, pero si la temperatura aumenta y cambia la
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pluviosidad, el efecto indirecto podría ser muy in
tenso. En general los científicos están de acuerdo en
que la temperatura del planeta subirá, pero hay me
nos acuerdo sobre la magnitud del aumento y cómo
afectará exactamente al movimiento del aire y a la
pluviosidad (National Research Council 1979,
1983, 1991). Un modelo informático predice un
pequeño cambio en los trópicos y un gran cambio
en los polos. Entre los 40° y los 60° de latitud, el
aumento de temperatura anual será de 4 a 6 °C, y
también cambiará la pluviosidad. A su vez, este au
mento podría reducir el tamaño de los casquetes po
lares y elevar sensiblemente el nivel del mar, lo cual
representaría un grave peligro para las regiones cos
teras densamente pobladas.
También contribuye al efecto invernadero el me
tano atmosférico emitido por diversas actividades
humanas, como las perforaciones en busca de petró
leo y gas natural, los vertederos de residuos sólidos,
la cría de ganado a gran escala y el cultivo de arroz
en humedales. Aunque el metano está en mucha
menor cantidad que el C 0 2producido por la quema
de combustibles fósiles, retiene el calor de cuatro a
cinco veces más efectivamente que el C 0 2. Por tan
to, puede contribuir significativamente al efecto in
vernadero incluso en cantidades relativamente pe
queñas.
Aunque el aumento de la concentración de C 0 2
atmosférico está bien documentado e indudablemen
te causará algún efecto en el clima, para poder pre
decir la dirección y la magnitud del efecto son nece
sarios modelos y muchas suposiciones que pueden ser
o no válidas y completas. Así por ejemplo, un au
mento en la capa de nubes, que es un posible efecto
del calentamiento climático, puede causar una retroalimentación negativa y reducir así el calentamiento.
Otros contaminantes, principalmente el sulfato pro
cedente de la combustión de combustibles fósiles,
también contribuyen a aumentar la capa de nubes y
a reducir así el efecto invernadero (Charlson et al.
1992). Otra duda es si las actividades de las plantas
y de los microorganismos reducirán o amplificarán el
efecto de la emisión aumentada de C 0 2 hacia la at
mosfera, aunque probablemente los microorganis
mos podrán responder a los cambios en la concentra
ción de C 0 2y en la temperatura. Un aumento en la
fijación de C 0 2 puede reducir estos efectos; un au

mento en la respiración, en cambio, los puede au
mentar. Estas dudas, junto con el inconveniente de
reducir nuestro consumo de combustible fósil en au
sencia de fuentes alternativas de energía, han retrasa
do, hasta la fecha, la toma de decisiones políticas co
herentes que pongan freno a un trastorno climático
tan importante como el efecto invernadero. La coo
peración internacional necesaria para una política
mundial eficaz es también un reto difícil de lograr.
No obstante, retrasar la acción hasta que se manifies
ten signos inequívocos de un desastre mundial es una
política arriesgada, porque corregir la situación una
vez que se ha presentado puede resultar muy difícil.
Se han avanzado algunos proyectos para atrapar el ex
ceso de C 0 2en la biomasa terrestre o en la oceánica,
pero existen dificultades técnicas {véase el Cuadro en
la página 392) y el coste monetario, económico y eco
lógico de estas soluciones puede ser enorme.
Transferencia del carbono a través
de las cadenas tróficas

La participación global de los microorganismos en
el ciclo del carbono quizás puede estudiarse mejor
en el contexto de una cadena trófica (Figura 10.3).
Cada cadena trófica se basa en los productores pri
marios. La fijación neta del C 0 2 para formar comNivel trófico

II

Ramoneadores

III

Depredadores

IV

Depredadores

Figura 10.3
C ad e n a trófica ideal q u e m u e stra las transferencias e ntre los
nivele s tróficos. El c a rb o n o o rg á n ic o fo rm a d o p o r los
p ro d u c to re s p rim a rio s se transfiere a los ra m on e a d o re s y a los
d ep re da d o res. La a cció n d e lo s d e g ra d a d o re s y la respiración
d e los ra m o n e a d o re s y d e los d e p re d a d o re s d e vu e lv e el C 0 2a
lo s p ro d u cto re s p rim arios. El d ia g ra m a m u e stra q u e la b io m asa
so p o rta b le d is m in u y e p ro gre siva m e n te e n lo s nivele s tróficos
superiores.
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puestos orgánicos la llevan a cabo los organismos
autotrofos. Entre los microorganismos, se encuen
tran fotosintéticos y quimiolitotrofos. Teniendo en
cuenta su capacidad de convertir el C 0 2 en materia
orgánica, los principales grupos de microorganis
mos son las algas, las cianobacterias, las bacterias
fotosintéticas verdes y las bacterias fotosintéticas
rojas. Contribuyen en menor grado los microorga
nismos quimioautotrofos. La principal vía metabó
lica de fijación fotosintética del C 0 2 es el ciclo de
Calvin. Además, los microorganismos pueden in
corporar C 0 2a través del sistema de la fosfoenol piruvato carboxilasa. En el caso de los microorganis
mos heterotrofos, ocurre un intercambio de C 0 2
pero no una fijación neta. Sin embargo, para la fija
ción neta de C 0 2 algunos microorganismos qui
miolitotrofos utilizan este sistema en lugar del ciclo
de las pentosas fosfato o como una vía adicional
(Wood 1989). Las arqueas metanógenas desempe
ñan un importante papel en la reducción anaeróbi
ca del C 0 2. Tan sólo un número limitado de micro
organismos puede utilizar el metano resultante
(Gottschalk 1979; Haber et al. 1983). Estos metilotrofos son ecológicamente importantes, puesto
que minimizan la transferencia de metano a la at
mosfera.
El dióxido de carbono que se transforma en car
bono orgánico por los productores primarios repre
senta la productividad primaria bruta de la comu
nidad. Este proceso lo realizan predominantemente
organismos fotosintéticos que convierten la energía
luminosa en energía química, la cual se almacena en
los compuestos orgánicos que se forman. La conver
sión de la energía luminosa en energía química al
macenada en compuestos orgánicos es la esencia de
la producción primaria.
Una parte de la producción primaria bruta se
vuelve a convertir en C 0 2 mediante la respiración
de los productores primarios. El carbono orgánico
restante es la producción primaria neta disponible
para los consumidores heterotrofos; los heterotrofos
completan el ciclo del carbono, ya que transforman
de nuevo en C 0 2 los compuestos orgánicos forma
dos por los productores primarios durante el proce
so de la respiración. La producción primaria bruta y
la respiración total de la comunidad pueden estar o
no en equilibrio completo (Figura 10.4). La ganan-

Productores
(autotrofos)

€
C
c
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Consumidores
(heterotrofos)

0

Respiración
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Producción neta

©

Producción neta
del ecosistema

|Producción

Producción bruta

Figura 10.4
Bala n ce d e la p ro d u c c ió n prim aria, la re sp iración y la
p ro d u c c ió n d e la c o m u n id a d . Arriba: P ro d u c ció n prim aria
b ruta (círculo co m p le to ) y p o rció n d e la p ro d u c c ió n neta (zona
blanca) q u e q u e d a d e s p u é s d e la re sp iración d e los
p ro d u cto re s prim arios. La p ro d u cc ió n prim aria n eta q u e d a
d isp o n ib le p ara los c o n su m id o re s. Centro: situ ació n e n la q u e
h a y p ro d u c c ió n neta del e co siste m a p o rq u e lo s h ete rotrofos
n o c o n s u m e n to d a la p ro d u c c ió n prim aria neta d ispon ible , lo
cual lleva a la a c u m u la c ió n d e m ateria o rgán ica e n el
ecosistem a. Esto o c u rre típ ic a m e nte d uran te las p rim e ras fase s
d e u n a su c esión . Abajo: situ a ción e n la q u e los c o n s u m id o re s
utilizan to d a la p ro d u c c ió n prim aria neta, y la re sp iración total
d e la c o m u n id a d e q u ilib ra la p ro d u c c ió n prim aria total. N o se
a c u m u la m ateria o rg á n ica e n el e cosistem a. Esta situ ació n es
típica d e los e co siste m a s q u e h a n a lca n za d o la situ ación
clím ax. (Fuente: W o o d w e ll 1970, The Energy Cicle o f the
Biosphere. R e im p re so c o n p erm iso , c o p y rig h t 1 9 7 0 Scientific
A m e ric a n Inc. R e se rva d o s t o d o s los d erechos.)

cia neta en materia orgánica producida por fotosín
tesis que no se reconvierte en C 0 2 es la producti
vidad neta de la com unidad. Si la productividad
neta es positiva, se acumula materia orgánica den
tro del ecosistema. Si es negativa, tiene que haber
un aporte de materia orgánica alóctona, o la comu
nidad disipará la energía disponible y desaparecerá.
La biomasa permanente o la biomasa presente en un

39 0

Capítulo 10. Ciclos biogeoquímicos: carbono, hidrógeno y oxígeno

hábitat en un momento concreto no debería con
fundirse con la productividad. La biomasa perma
nente representa la energía almacenada. Si dicha
biomasa es alta, puede deberse a una producción
primaria bruta alta, a una baja respiración, o a un
aporte neto de compuestos orgánicos. Durante los
períodos de bajo consumo, se puede acumular bio
masa permanente.
La producción primaria puede determinarse mi
diendo los flujos de oxígeno o de dióxido de carbo
no con luz y en la oscuridad. Si se utiliza la pro
ducción de 0 2, no se tiene en cuenta la aportación a
la producción primaria por bacterias fotosintéticas
anaerobias y por bacterias quimiolitotrofas. La can
tidad de oxígeno producida en condiciones de luz se
puede utilizar como medida de la producción fotosintética primaria neta. Para calcular la producción
primaria bruta, se suma el oxígeno consumido en
condiciones de oscuridad a la cantidad de oxígeno
generado en la fase luminosa. La asimilación neta de
C 0 2, o producción neta de la comunidad, puede de
terminarse midiendo la concentración de C 0 2 que
fluye hacia el interior y hacia el exterior de cámaras
cerradas que contienen comunidades biológicas ac
tivas. Este método mide la diferencia entre el car
bono fijado a partir del C 0 2 por producción prima
ria y el C 0 2 producido por respiración. Otros
métodos utilizan la asimilación de 14C 0 2para medir
la producción primaria. La incorporación de l4C 0 2a
corto plazo en presencia de la luz mide la produc
ción fotosintética bruta; para calcular la productivi
dad neta se tienen en cuenta períodos de tiempo
mayores (véase Capítulo 7). La necesidad de cerrar
una comunidad puede alterar las condiciones de es
tado sostenido y dar una estima imprecisa de la pro
ducción primaria (Hubel 1966).
Normalmente, para comparar la productividad
primaria de los ecosistemas se considera la produc
ción por metro cuadrado y por año. Puede expresar
se como gramos de carbono fijado, gramos de mate
ria orgánica seca (biomasa) formada, o kilo joules
(kj) o kilocalorías (kcal) de energía almacenada
(kcal X 4,2 = kj). Esos valores son interconvertibles,
suponiendo que el 50 por ciento de la materia orgá
nica seca es carbono y que por término medio, 1
gramo de biomasa orgánica seca corresponde a 5
kcal (21 kj) de energía almacenada. En la Tabla

Tabla 10.3
Producción primaria neta de algunos ecosistemas
naturales y agrícolas

Descripción
del ecosistema

Productividad primaria neta
(g materia orgánica
seca/m2/año)

Tundra
Desierto

400

200

Pradera templada

hasta 1500

Bosque caducifolio
o perenne templado

1200-1600

Selva tropical

hasta 2800

Marisma de juncos
Estanques de agua dulce
M ar abierto
Agua de mar costera
Zona de afloramiento

2500
950-1500

100
200
600

Arrecife de coral

4900

Cam po de maíz

1000-6000

Arrozal
Campo de caña de azúcar

340-1200
hasta 9400

Fuente: Woodwell 1970; Heal e Ineson 1984.

10.3 se compara la producción primaria neta de va
rios ecosistemas naturales con varios tipos de culti
vos agrícolas. Es importante considerar que los sis
temas agrícolas (maíz, arroz, y caña de azúcar)
reciben una cantidad de energía no renovable deri
vada de combustibles fósiles en forma de abonos
sintéticos y de combustible de la maquinaria agrí
cola (Odum 1983). La eficacia del uso de la energía
solar en la fotosíntesis es baja. Menos del 0,1 por
ciento de la energía solar que llega a la superficie del
planeta se utiliza para la fotosíntesis, lo cual supone
una producción global de alrededor de 150.000 mi
llones de toneladas de materia orgánica seca por año.
Incluso en ecosistemas agrícolas explotados intensi
vamente, la eficacia de la utilización de la energía
solar rara vez excede el 1 por ciento (Woodwell
1970).
La transferencia de un organismo a otro de la
energía almacenada en los compuestos orgánicos,
establece una cadena trófica. La transferencia ocurre
por pasos, cada uno de los cuales constituye un ni
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vel trófico. Las interrelaciones de los distintos pasos
de la cadena establecen la red trófica. Algunas ca
denas tróficas particulares, como las de los detritos,
pueden basarse en material alóctono o en los pro
ductores primarios del mismo ecosistema. No obs
tante, sin el aporte de los productores primarios, la
cadena trófica se desintegraría. Los organismos que
se alimentan directamente de los productores pri
marios constituyen el nivel trófico de los ramonea
dores o raspadores. Éstos son consumidos por los
depredadores, que a su vez pueden ser consumidos
por un nivel trófico superior de depredadores. Nor
malmente, tan sólo entre un 10 y un 15 por ciento
de la biomasa de cada nivel trófico se transfiere al
siguiente nivel; entre el 85 y el 90 por ciento se
consume por la respiración o entra en la parte de la
descomposición de la cadena trófica. No obstante,
en algunos casos extremos, se han obtenido valores
considerablemente mayores o menores. Sin embar
go, cuanto más alto es un nivel trófico, menor es su
biomasa. Muchos consumidores se alimentan de
más de un nivel trófico; algunos productores pri
marios (flagelados fototróficos) también son consu
midores (flagelados fagotrofos), y la materia orgáni
ca disuelta se convierte parcialmente en materia
particulada (biomasa viva y muerta) por el proceso
de “producción heterotrofa (secundaria)”. El con
cepto tradicional de red trófica, como una serie de
cadenas tróficas unidireccionales, requiere una ree
valuación conceptual. Sin embargo, el esquema sen
cillo que representa es adecuado para estudiar la
participación de los microorganismos.
En la mayoría de los hábitat terrestres y de aguas
poco profundas, los productores primarios predo
minantes son las plantas superiores, y los ramonea
dores más abundantes son invertebrados o vertebra
dos herbívoros. Suele haber también productores
primarios microbianos, pero su papel está subordi
nado al de las plantas superiores. Se encuentran ex
cepciones en algunos ambientes inhóspitos, como
superficies de rocas expuestas, regiones polares y
ambientes termales y de alta salinidad, que exclu
yen la presencia de plantas superiores y donde, por
tanto, predominan los productores microbianos.
Sin embargo, en la zona limnética de los lagos pro
fundos y en la porción pelágica de océanos y mares,
donde no existen plantas superiores autóctonas, las
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redes tróficas completas dependen de productores
primarios microbianos, principalmente de algas
planctónicas unicelulares y cianobacterias. Excepto
en la zona costera inmediata, la mayor parte de la
producción primaria del océano, que es alrededor de
la mitad de la fotosíntesis total del planeta, se debe
a los microorganismos. En esos ambientes, cantida
des considerables de raspadores son también micro
bianos (protozoos planctónicos), aunque comparten
esta función con representantes más pequeños del
zooplancton invertebrado (Ryther 1969).
Investigaciones recientes indican que la parte más
importante de la producción primaria y secundaria,
así como de la respiración en las aguas oceánicas, de
pende de las formas planctónicas extremadamente
pequeñas (Sherr y Sherr 1984). El nanofitoplancton
(<20 pm) compone la mayor parte de la biomasa del
fitoplancton del agua de mar y una parte considera
ble de la producción fitoplanctónica total depende
del picofitoplancton (<2 pm). El nanoplancton y el
picoplancton están mejor preparados para hacer fren
te a la escasez de nutrientes minerales esenciales en
el mar, y parece ser que en la mayoría de las zonas
marinas crecen a una velocidad casi máxima, y su
producción primaria es varias veces mayor de lo que
habían sugerido los cálculos iniciales. Un porcentaje
considerable del carbono orgánico fijado inicialmen
te por el fitoplancton parece entrar en la red trófica
pelágica en forma de materia orgánica particulada di
suelta e inerte. Esta materia orgánica se incorpora a
continuación a las células bacterianas, que son con
sumidas principalmente por microflagelados fa
gotrofos incoloros (heterotrofos). Algunos cálculos
aproximados muestran una relación de 1 microflagelado fagotrofo por 100 bacterias, y la actividad de es
tos microflagelados desaloja diariamente entre un 30
y un 50 por ciento de las bacterias de la columna de
agua marina. Los microflagelados fagotrofos tienen
tasas de crecimiento iguales o mayores que las que
presentan las bacterias de las que se alimentan, de
modo que ejercen un control sustancial sobre su po
blación (Fenchel 1986). Sorprendentemente, se des
cubrió que incluso algunos componentes microflage
lados del fitoplancton de agua dulce son grandes
consumidores de bacterias. Se calculó que consumían
más bacterias que los demás organismos del zooplancton en su totalidad (Bird y Kalff 1986). Mu-
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Uso de microorganismos para contrarrestrar el efecto invernadero
La probabilidad de un cambio climático adverso como
respuesta al aumento del C 0 2 atmosférico debido a la
actividad humana presenta un dilema socioeconómico
difícil de tratar. Una concentración elevada de C 0 2 ab
sorbe las cantidades mayores de radiación y causa el ca
lentamiento de la atmosfera del planeta; es lo que se co
noce como efecto invernadero (LaMarche et al. 1984;
Manabe y Wetherald 1980; Whitman y Rogers 1991). En
los países industrializados, el nivel de vida y las densida
des de población tan altas com o las actuales suponen
gran consum o de energía.Todos los combustibles fósi
les, ya sean "limpios" o "sucios" generan emisiones de
C 0 2. El suministro de energía hidroeléctrica limpia es
bajo, y todavía no se puede aprovechar la energía solar
a gran escala. La energía nuclear, aunque libre de emi
siones de C 0 2, presenta graves problemas de seguridad
para el medio ambiente. En Estados Unidos, m ucho más
del 90 por ciento de la energía se genera a partir de
combustibles fósiles. Adem ás de un nivel modesto de
conservación, existe la creencia de que cualquier políti
ca para controlar las emisiones de C 0 2 genera desem
pleo y constituye un desastre económico para los países
industrializados. M u ch os países en vías de desarrollo
consideran cualquier tipo de control en la utilización de
la energía com o una maniobra para mantener sus con
diciones de pobreza y limitar su poder.
Enfrentados a la continuidad de las emisiones de
C 0 2, los científicos tratan de desarrollar tecnologías al
ternativas para reducir la concentración de C 0 2 atmos
férico. Se centran especialmente en estrategias para re
tener la biomasa producida en vez de descomponerla.
Teóricamente, los microorganismos podrían destruir su
ficiente gas invernadero de la atmosfera para eliminar la
amenaza de calentamiento. Algunos microorganismos
convierten el dióxido de carbono en diversos com pues
tos orgánicos, y podrían obtenerse nuevas cepas que, al
menos en teoría, lo hicieran más eficazmente. Estas ce
pas mejoradas podrían obtenerse bien por selección
genética de cultivos en biorreactores o bien mediante
la tecnología de D N A recombinante.
Extensas regiones de los mares tropicales, que son
cálidos y reciben abundante luz solar, tienen una pro
ducción m uy baja debido a la falta de nutrientes mine
rales críticos. El hierro, cuando es el nutriente limitante
según la ley de Liebig, solamente es necesario en canti

chos microflagelados heterotrofos incoloros tienen
una relación morfológica y taxonómica estrecha con
los fitoflagelados pigmentados. Al revisar la literatu
ra, Sanders y Porter (1988) concluyeron que nume

dades mínimas, de manera que un aporte pequeño
puede causar un gran efecto en la producción fotosintética.Gran parte de la biomasa producida se enterraría
en los sedimentos de las grandes profundidades mari
nas y quedaría eliminada del ciclo del carbono durante
millones de años. Este plan para reducir las concentra
ciones atmosféricas de C 0 2 se probó en la zona ecuato
rial del Océano Pacífico, al sur de las Islas Galápagos. En
el agua de mar de esta región, el hierro está en una con
centración de tan sólo 0,03 nanomolary,en experimen
tos realizados en botellas, el añadido de hierro causó un
efecto sorprendente en la producción de fitoplancton.
En un experimento a gran escala, se distribuyeron 480
kg de sulfato de hierro sobre una zona del océano de 8
km2. Esta prueba, que se llamó IronEx era conocida de
manera jocosa com o experimento "Geritol"(Geritol es el
nombre de un tónico a base de hierro que en Estados
Unidos consumen las personas mayores). Tal com o se
confirmó por medidas convencionales y mediante la
monitorización por satélite, el aporte de hierro tuvo un
efecto m uy marcado pero de corta duración (Kerr 1994).
Durante los primeros tres días, la producción fotosintética fue más del doble, pero no logró alcanzar el nivel de
1 0 veces previsto a partir de los experimentos en bote
lla. La razón aparente fué la rápida desaparición del hie
rro de la superficie del mar por precipitación y sedi
mentación. La escasa solubilidad del hierro trivalente
(férrico) en el agua alcalina es, naturalmente, la razón
principal de la escasez de hierro en el mar. A pesar de su
interés desde el punto de vista científico, el método
descrito no está preparado para contrarrestar el efecto
invernadero.
En el pasado, las grandes fluctuaciones en la con
centración del C 0 2 atmosférico ocurrían independien
temente de la actividad humana. En el período Cretáci
co, la vida prosperaba en una atmosfera que se supone
que tenía una concentración de C 0 2 seis veces mayor
que la actual (Appenzeller 1993). La contaminación por
aerosoles y el aumento de la cubierta de nubes podría,
hasta cierto punto, mitigar los efectos de una concen
tración creciente de C 0 2 (Kerr 1992). Si bien es imposi
ble predecir con certeza el grado de perturbación que
causará el nuevo efecto invernadero, la humanidad pa
rece estar decidida a descubrirlo por la propia expe
riencia.

rosos fitoflagelados de agua dulce y marina (euglenófitos, crisófitos y pirrófitos) pueden tener un creci
miento mixotrófico; es decir, realizan la fotosíntesis y
la fagotrofia al mismo tiempo. Sometidos a la limi
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tación habitual de nutrientes minerales en la mayor
parte de los ambientes limnéticos y pelágicos, las
bacterias ingeridas pueden ser más necesarias como
fuente de nitrógeno y fósforo que como fuente de car
bono y energía.
Debido al tamaño extremadamente pequeño de
los productores primarios (fotosintéticos) y secun
darios (heterotrofos) de los ambientes marinos, los
protozoos fagotrofos representan un eslabón impor
tante entre estos productores diminutos y los nive
les tróficos superiores en la red trófica. Revisiones
anteriores pueden haber subestimado la abundancia
y la importancia de ese nivel trófico (Sherr y Sherr
1984). Los microflagelados y microciliados móvi
les se distribuyen típicamente de manera irregular,
y muestran grandes fluctuaciones espaciales y tem
porales. Su abundancia en el pleuston y en aso
ciación con detritos y coprolitos es varios órdenes
de magnitud superior a su distribución media en la
columna de agua. La cantidad de sarcodinas pelági
cas (acantarios, amebas, foraminíferos y radiolarios)
también muestra fluctuaciones temporales y espa
ciales fuertes y, normalmente, contribuyen poco a la
biomasa de los protozoos del plancton. Los microflagelados heterotrofos, ciliados desnudos o lorigados, como los tintínidos, componen la mayor por
ción de los protozoos planctónicos, tanto por su
número como por su biomasa. Son ramoneadores
que se nutren de los productores primarios y secun
darios picoplanctónicos y nanoplanctónicos, que
son demasiado pequeños para que formas mayores
del zooplancton, como los microcrustáceos, los pue
dan eliminar mediante filtración. El tamaño de los
protozoos marinos oscila mucho, puede ser entre 2
y 200 pm; es un grupo bien adaptado para alimen
tarse de las formas más pequeñas de productores
primarios, así como de bacterias, el único grupo con
cierto acceso al reservorio marino de materia orgá
nica disuelta, que es grande pero está extremada
mente diluido. El tamaño de los protozoos marinos
es suficientemente pequeño para que puedan ser
consumidos a su vez por los microcrustáceos del zooplancton, mayores que ellos. De este modo, la bio
masa se canaliza hacia los invertebrados superiores
y los peces. Sin embargo, debido al número de ni
veles tróficos, el ambiente pelágico soporta pocos
organismos en los niveles superiores. La longitud de
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las cadenas tróficas contribuye al carácter de desier
to biológico del mar abierto.
La porción degradadora de la cadena trófica está
dominada por microorganismos, tanto en los am
bientes acuáticos como en los terrestres. Dicha por
ción comprende la degradación de la materia orgá
nica que no se ha digerido completamente, como la
materia fecal o la urea, y la descomposición de las
plantas y de los animales muertos pero no consumi
dos. La proporción de la biomasa reciclada por des
composición y no por consumo varía enormemente
de un tipo a otro de hábitat (Figura 10.5), pero en
los hábitat de bosque o en las marismas, la descom
posición puede representar el 80-90 por ciento del
flujo total de energía. En el otro extremo, en los há
bitat pelágico y en los limnéticos, los organismos
ramoneadores o raspadores consumen rápidamente
la mayor parte de la producción primaria, y se ca
naliza relativamente poca biomasa a través de la ru
ta de descomposición (Pomeroy 1984; Sherr y Sherr
1984).
Una parte de la biomasa microbiana que se for
ma durante la descomposición se recicla hacia la ca
dena alimentaria. Tanto las bacterias que nadan li
bres como las que están adheridas a los detritos en
el agua del mar son metabólicamente activas y por

75%

Ramoneadores

25%

Degradadores

17 %

Ramoneadores

83%

Degradadores

Figura 10.5
P ro p o rc ió n relativa d e e ne rgía q u e entra e n las c ad e n as
tróficas d e lo s ra m o n e a d o re s y d e lo s d e g ra d a d o re s e n los
h ábitat terrestres y m arin o s. L o s p ro d u cto re s d o m in a n t e s e n el
h ábitat m a rin o so n lo s c o m p o n e n te s del fito p lan cton ; e n el
h ábitat terrestre, so n plantas. En el h ábitat m arino, la m ay o r
p arte d e la e n e rgía entra a través d e la c ad e n a trófica d e los
ra m on e ad o re s; e n el h á bitat terrestre, lo h ace a travé s d e la
c a d e n a trófica d e lo s d e gra d a d o re s. (Fuente: O d u m 1962).
(R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e la So c ie d a d E co ló gica d e Japón.)
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tanto significativas en la utilización de sustratos di
sueltos y en la producción de biomasa. Como tienen
acceso a gran variedad de sustratos disueltos y par
ticulados, las bacterias son productores significati
vos de biomasa en el mar. Diversos depredadores
consumen microorganismos como fuente principal
o suplementaria de carbono y energía. Las cadenas
alimentarias de los detritos se basan en el consumo
de biomasa microbiana. Una contribución crucial
de las bacterias a las redes tróficas es su capacidad
de asimilar carbono orgánico disuelto a partir de di
soluciones extremadamente diluidas, y de convertir
así estos nutrientes en biomasa que puede estar dis
ponible para otras formas de vida que no pueden
utilizar directamemente los nutrientes disueltos.
Este fenómeno, conocido como producción hetero
trófica o secundaria, es especialmente importante
en los hábitat acuáticos con un baja concentración
de compuestos orgánicos disueltos. La red trófica
detrítica está ligada intrínsecamente a la produc
ción secundaria, principalmente a la liberación de
sustancias solubles a partir de las sustancias parti
culadas y al reciclado subsiguiente a través de la
biomasa microbiana.
El reciclado del carbono en diferentes hábitat

En la mayoría de los hábitat la degradación y el reciclado de la materia orgánica la realizan macroorganismos y microorganismos heterotrofos. La acti
vidad microbiana es crucial, no tan sólo en cantidad
sino también en la calidad de su contribución. En
condiciones aeróbicas, macroorganismos y microor
ganismos comparten la capacidad de degradar nu
trientes orgánicos sencillos y algunos biopolímeros,
como el almidón, la pectina y las proteínas; pero los
microorganismos son los únicos que pueden realizar
la degradación anaeróbica (fermentativa) de la ma
teria orgánica. También llevan a cabo el reciclado de
los biopolímeros más abundantes pero difíciles de
degradadar, como la celulosa y la lignina. En el Ca
pítulo 5 se ha visto la importancia de las asociacio
nes digestivas entre microorganismos y macroherbívoros. La capacidad de degradar materiales
húmicos, hidrocarburos y muchos materiales sinté
ticos también es prácticamente exclusiva de los mi
croorganismos.

La mayor gama de transformaciones del carbono
tiene lugar en condiciones aeróbicas. Por ejemplo, la
biodegradación de los hidrocarburos y de la lignina
está muy limitada en los ambientes anóxicos. Por
otra parte, ciertas transformaciones del carbono, co
mo la metanogénesis, ocurren exclusivamente en
condiciones de anoxia, lo cual causa una zonación
biogeoquímica de los hábitat. Algunos compuestos
orgánicos pueden acumularse en determinados há
bitat y hacerse inaccesibles para la comunidad bio
lógica, mientras que en otros, los mismos compues
tos pueden servir fácilmente como fuentes de
carbono y de energía.
El metabolismo respiratorio produce más ener
gía para las células que el fermentativo. Para man
tener la misma biomasa, la fermentación necesita
consumir más materia orgánica que la respiración.
Por tanto, en hábitat aeróbicos, predomina la respi
ración sobre la fermentación. La respiración com
pleta conduce a la producción de C 0 2, mientras la
fermentación causa, además, la acumulación de al
coholes y ácidos orgánicos de bajo peso molecular.
En este punto, existen varias rutas posibles para
continuar el metabolismo. A la larga, las condicio
nes anaeróbicas pueden cambiar a aeróbicas, como
ocurre en los suelos inundados cuando se drenan o
se secan; entonces, los productos de la fermentación
son utilizados aeróbicamente. De manera similar,
estos productos pueden difundirse fuera del hábitat
anóxico. Como ejemplo, los ácidos grasos produci
dos por los microorganismos anaerobios en el ru
men se transfieren al torrente circulatorio del ru
miante, que es aeróbico; allí se transforman en C 0 2
durante el proceso respiratorio. Si las condiciones se
mantienen anóxicas y los productos de la fermenta
ción quedan retenidos en este ambiente, el proceso
metabólico puede continuar con la reducción si
multánea del nitrato y del sulfato. En ausencia de
estos aceptores secundarios de electrones, todavía se
extrae energía de algunos de los productos de la
fermentación mediante metanogénesis (Large 1983;
Zeikus et al. 1985).
Metanogénesis y metilotrofia

Los metanógenos son un grupo exclusivo de arqueas
(Balch et al. 1979; Ferry 1993). Son estrictamente
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anaerobios y activos a potenciales redox entre —350
y —450 mV; y pueden utilizar el C 0 2 como aceptor
de electrones. Reducen el C 0 2 utilizando el H 2pro
ducido en el proceso de la fermentación. Dado que
utilizan el C 0 2como única fuente de carbono, se les
considera quimiolitotrofos. Si se tiene en cuenta que
el C 0 2está accesible en forma de carbonato, la reac
ción puede representarse como en la Ecuación 1
(Gottschalk 1979):
(1) HCO 3- + H* + 4H 2 CH 4 + 3H 20 (AG'o
= -32,4 kcal/mol = -135,6 kj/mol)
En la Ecuación 1, AG '0 (energía libre de Gibbs) in
dica el rendimiento energético de la reacción en kilocalorías por mol. En las reacciones exotérmicas
(productoras de energía), AG ,0 es negativo.
El dióxido de carbono se convierte en metano a
través de una ruta en la que intervienen varias coen
zimas poco frecuentes. En el primer paso, el C 0 2se
une al metanofurano a nivel de la reducción de formilo y se sigue reduciendo a metenilo, metileno,
metilo, y finalmente metano, mientras se une suce
sivamente a las coenzimas tetrahidrometanopterina,
ácido 2-metil tioetanosulfónico, y ácido 2-mercaptoetanosulfónico (Jones et al. 1985). Los metanóge
nos, para convertir el C 0 2en material celular, no si
guen la vía de la ribulosa difosfato corriente en otros
quimiolitotrofos, sino la vía de la acetil-CoA sinte
tasa. El grupo metilo del acetato se forma por la re
ducción gradual de C 0 2a metilo a través de la ruta
de la tetrahidrometanopterina, que, por otra parte,
lleva a la producción de metano. Este grupo metilo
se une entonces con el grupo carbonilo del acetato
que procede de la reducción de otro C 0 2 a CO por
la monóxido de carbono deshidrogenasa. Esta mis
ma enzima cataliza entonces la síntesis del grupo
metilo, de CO y de HS-CoA a acetil-CoA, por lo
cual también se la denomina acetil-CoA sintasa. El
acetato se procesa a continuación a través del ciclo
del ácido tricarboxílico inverso y produce piruvato y
otras triosas. Estas pueden luego condensarse y for
mar hexosas y otros productos anabólicos (Ferry
1993).
Algunos metanógenos, como Methanosarcina
barkeri, pueden metabolizar metanol, acetato, y metilaminas, produciendo metano y C 0 2. Las asocia
ciones sintróficas entre metanógenos y otros anaero
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bios, como Syntrophobacter, un fermentador de áci
dos grasos de cadena corta, amplían la gama de sus
tratos adecuados para la metanogénesis, aunque la
diversidad de sustratos para el cultivo axénico de ar
queas metanogénicas es reducida (Bryant et al.
1967). Los metanógenos dependen de los productos
de fermentación de otros microorganismos, que les
sirven de sustrato.
En el agua anóxica de un acuífero basáltico del
subsuelo profundo de la región oriental del estado
norteamericano de Washington, se ha detectado
una abundante comunidad microbiana autóctona
(Stevens y McKinley 1995). La mayoría de los mi
croorganismos que viven allí son quimiolitotrofos.
También se han detectado en el agua de dichos
acuíferos cantidades considerables de hidrógeno di
suelto, metano y bicarbonato. Parece que el agua
del acuífero reacciona con la roca basáltica reducida
para producir hidrógeno geoquímicamente. Toda
vía no está claro el mecanismo de reacción, pero la
biopelícula microbiana que se adhiere a la roca ba
sáltica puede que facilite esta reacción indirecta
mente. En el agua del acuífero anóxico, rico en bi
carbonato, los metanógenos utilizan el hidrógeno, y
probablemente también los sulfatorreductores, para
producir biomasa quimioautotróficamente. A su
vez, esta actividad quimioautotrófica mantiene
también poblaciones de bacterias anaerobias hetero
trofas. Esta comunidad microbiana es excepcional,
ya que es completamente independiente de cual
quier compuesto de carbono orgánico producido
mediante fotosíntesis, e incluso de la atmosfera oxidativa creada por la fotosíntesis. Las fuentes de car
bono, los donadores de electrones, y los sumideros
de electrones para la comunidad microbiana del
subsuelo profundo parecen ser completamente geo
químicos.
El metano, un hidrocarburo gaseoso, es el com
puesto de carbono más reducido, y no puede metabolizarse ulteriormente sin un sumidero de electro
nes apropiado. La unidad de un solo carbono del
metano es un sustrato poco frecuente, accesible só
lo a un grupo de microorganismos muy especializa
do, los metilotrofos (Haber et al. 1983). Muchos de
éstos son metilotrofos estrictos, lo cual significa que
sólo pueden utilizar metano, metanol, formiato,
monóxido de carbono y otros pocos compuestos re
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ducidos de un solo carbono. Los metilotrofos facul
tativos pueden usar una gama de sustratos más am
plia. Las especies de Methylomonas (anteriormente
Methanomonas) son microorganismos aerobios es
trictos y solamente utilizan el metano en presencia
de oxígeno. Se han descrito microorganismos meti
lotrofos en los sedimentos de la zona de transición
entre la producción de metano y la reducción del
sulfato (Hanson 1980; Large 1983; Iversen y j 0rgensen 1985; Iversen et al. 1987). Parte del meta
no escapa a la atmosfera, donde participa en los pro
cesos fotoquímicos. La concentración de metano en
la atmosfera es actualmente 1,7 ppm y aumenta en
un 1 por ciento cada año (Ferry 1993; Conrad
1995).

que son quimiolitotrofos facultativos, pueden utili
zar una gama de sustratos más variada. Los acetóge
nos también tienen una mayor tolerancia al pH ba
jo que los metanógenos. Los acetógenos son un
grupo heterogéneo del dominio Bacteria, que apa
rentemente se originaron por convergencia evoluti
va. En cambio, los metanógenos forman un grupo
homogéneo dentro del dominio Arquea. En la na
turaleza, los acetógenos y los metanógenos además
de competir también pueden cooperar. Como a me
nudo se presentan en el mismo grumo o biopelícula, los metanógenos que utilizan acetato convierten
el acetato formado por los acetógenos en metano,
impidiendo de este modo que se acumule en con
centraciones que podrían ser inhibidoras (Drake
1994; Ferry 1993).

Acetogénesis

Hay un grupo de quimioautotrofos anaerobios fa
cultativos que pueden reducir el C 0 2 con H 2,pro
duciendo acetato en vez de metano (Drake 1994).
Clostridium thermoaceticum y Acetobacterium woodii
pueden llevar a cabo esta reacción (Ecuación 2):
(2) 2C 0 2 + 4H 2 CHjCOOH + 2H 20 (AG '0
= -25,6 kcal/mol = -107,5 kj/mol)
El rendimiento energético es menos favorable que
el de la metanogénesis. Además de la acetogénesis a
partir de C 0 2 y H 2, estos organismos también fer
mentan CO, formiato, y metanol a acetato, y com
parten muchas características metabólicas con las
bacterias metanogénicas (Zeikus et al. 1985).
Comparada con la metanogénesis, la generación
de acetato a partir de los mismos sustratos es menos
eficaz desde el punto de vista energético. El enri
quecimiento en H 2y C 0 2en general favorece el de
sarrollo de metanógenos en lugar de acetógenos, a
menos que se utilicen medidas especiales para su
primir la metanogénesis. Es un reto deducir cómo
coexisten en la naturaleza estas dos estrategias me
tabólicas sin que los metanógenos terminen por eli
minar a los acetógenos. Aunque no se dispone de
una respuesta clara a la cuestión, es probable que la
coexistencia sea la misma que entre un especialista
eficiente con un generalista que no lo es tanto. Los
metanógenos son más eficaces en cuanto a la pro
ducción de energía, mientras que los acetógenos,

El ciclo del m onóxido de carbono

Ya se ha estudiado el papel que desempeñan los mi
croorganismos en el ciclo del carbono entre la at
mosfera, la hidrosfera y la litosfera; el principal
compuesto de carbono intercambiado es el C 0 2, que
se elimina de la atmosfera durante la producción
primaria y se reintroduce principalmente durante la
respiración. Los microorganismos también intervie
nen en el ciclo del monóxido de carbono, tanto de
manera directa como indirecta. La producción anual
mundial se calcula que es de 3000 a 4000 millones
de toneladas por año (mta). La fuente más impor
tante (1500 mta) de este CO es la oxidación foto
química del metano y de otros hidrocarburos en la
atmosfera. Biológicamente, se forman cantidades
traza de CO durante la respiración animal y de mi
croorganismos por la rotura de los compuestos hemo. O tra fuente biológica de CO es una reacción fo
toquímica secundaria poco conocida que se da en las
plantas y microorganismos fotosintéticos. La pro
ducción de CO por este mecanismo es proporcional
a la intensidad de la luz, pero es independiente de la
concentración de C 0 2 y de la tasa de fotosíntesis.
Por tanto, la producción de CO no es una parte in
tegrante del proceso de fotosíntesis, pero es parte de
la fotooxidación del carbono orgánico celular. Las
cianobacterias y las algas, junto con la fotooxidación
de materia orgánica disuelta, hacen de los océanos
productores netos de CO. La producción marina to-
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tal de CO es alrededor de 100 mta; las plantas y el
suelo añaden otros 100 mta (Swinnerton et al. 1970;
Weinstock y Niki 1972; Conrad 1988). La contri
bución antropogénica a la producción de CO a par
tir de la quema de biomasa (madera) y combustibles
fósiles es alrededor de 1600 mta. El tiempo de re
novación atmosférica del CO oscila entre 0,1 y 0,4
años.
La destrucción del CO ocurre en parte por las re
acciones fotoquímicas de la atmosfera, que lo con
vierten en C 0 2. Los procesos microbianos contribu
yen en gran medida a la destrucción del CO, tanto
en el mar como en tierra. Mientras que el mar es un
productor neto de CO, la tierra actúa como un su
midero; se ha calculado que elimina de la atmosfera
unos 400 m ta de CO (Bartholomew y Alexander
1981; Conrad 1988). El monóxido de carbono, aun
que altamente tóxico para la mayoría de los organis
mos aerobios debido a su afinidad por los citocromos, es metabolizado tanto aeróbicamente como
anaeróbicamente por microorganismos especializa
dos. Las “carboxidobacterias”, como Pseudomonas carboxidoflava y P. carboxydohydrogena, pueden utilizar
aeróbicamente el CO como fuente de carbono y de
energía, aunque el crecimiento en esas condiciones
es lento. La enzima clave, la CO-óxido reductasa, ca
taliza la reacción según la Ecuación 3:
(3) CO + H 20 -» C 0 2 + H 2
En presencia de oxígeno, el H 2 producido se oxida a
agua, produciendo energía para la fijación del C 0 2.
El crecimiento a partir de CO es relativamente len
to y poco eficaz; solamente entre el 4 y el 16 por
ciento del CO oxidado termina fijado como carbo
no celular. Las carboxidobacterias utilizan preferen
temente gas hidrógeno; si se suministra hidrógeno
en la mezcla gaseosa el crecimiento es mucho más
rápido y se suprime la utilización de CO. Por tan
to, las carboxidobacterias pueden considerarse tam
bién bacterias del hidrógeno que poseen CO-oxidorreductasa (Meyer 1989)Algunos metanógenos como Methanosarcina barkeri pueden reducir anaeróbicamente el CO a CH4
mediante H 2, de acuerdo con la reación de la Ecua
ción 4:
(4) CO + 3H 2 -> CH4 + H 20
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Alternativamente, el CO puede ser reducido a ace
tato por acetógenos como Clostridium thermoaceticum
(Ecuación 5) (Zeikus et al. 1985):
(5) 2CO + 2H 2—> CHjCOOH
Limitaciones del ciclo microbiano del carbono

La capacidad enzimática de los microorganismos
para usar sustancias orgánicas que existen en la na
turaleza es teóricamente ilimitada. Algunas condi
ciones ambientales adversas, como la falta de oxíge
no, una elevada acidez y altas concentraciones de
fenoles y de taninos, pueden impedir la biodegra
dación de algunas sustancias naturales. Estas condi
ciones son evidentes en suelos que contienen sapropel (histosoles), en depósitos de turba y en algunos
sedimentos acuáticos. Con el tiempo, la acumula
ción de materia orgánica sin degradar forma depó
sitos de combustible fósil y retira carbono del ciclo
biogeoquímico de dicho elemento.
La formación de materiales húmicos a partir de
intermediarios fenólicos de la degradación de la lig
nina y de otros procesos metabólicos, representa
una situación intermedia entre el reciclado inme
diato y el almacenamiento de combustible fósil. Las
sustancias húmicas del suelo son bastante estables,
y su edad media determinada usando ,4C oscila en
tre 20 y 2000 años. Los compuestos húmicos en de
pósitos de sapropel y turba persisten incluso más.
No obstante, continúan participando en el proceso
de reciclado, aunque a una velocidad muy lenta.
La velocidad de reciclado depende principal
mente de la estructura molecular. Algunos com
puestos orgánicos son relativamente resistentes al
ataque enzimático; los hay que pueden incluso ser
recalcitrantes, es decir, no aptos para la degradación
enzimática. Muchos productos químicos sintéticos,
como el DDT y los bifeniles policlorados (PCB),
que se estudian en el Capítulo 13, son relativamen
te resistentes al ataque microbiano y por tanto se
acumulan en la biosfera, alcanzando en ocasiones
concentraciones que pueden resultar tóxicas en de
terminados hábitat (Alexander 1973; 1994).
La actividad de los microorganismos afecta a la
accesibilidad para la comunidad biológica del car
bono y de la energía procedente de compuestos or-
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gánicos. Algunas transformaciones del carbono or
gánico — por ejemplo, la producción de políme
ros como los ácidos húmicos del suelo— reducen la
velocidad de reciclado o inmovilizan esa parte de
carbono y de energía almacenada. Otras transforma
ciones, como la degradación anaeróbica de la celulo
sa, movilizan el carbono y la energía almacenados,
produciendo compuestos orgánicos más sencillos
que pueden ser utilizados más fácilmente por la co
munidad biológica. En determinados hábitat, las
transformaciones que cambian el estado físico, como
la producción de compuestos gaseosos como C 0 2 o
CH4 a partir de líquidos o sólidos, y las tranformadones que alteran la solubilidad, como la produc
ción de glucosa a partir de celulosa, causan un efec
to más acusado en la movilidad del carbono y en su
disponibilidad para la comunidad biológica.
Degradación microbiana de polisacáridos

Una parte importante del ciclo del carbono llevada
a cabo por microorganismos es la biodegradación de
polímeros de las plantas, un proceso especialmente
crítico en los ambientes terrestres. La principal en
trada de carbono orgánico en los suelos se realiza a
través de las plantas, y la transformación de sus po
límeros estructurales la llevan a cabo principalmen
te los microorganismos. Como consecuencia de su
actividad, el dióxido de carbono es reintroducido en
la atmosfera, se forman materiales húmicos, y se ha
cen accesibles para otras poblaciones compuestos
orgánicos más sencillos. De manera similar, los mi
croorganismos que viven en el tracto digestivo de
los animales herbívoros desempeñan un papel fun
damental en la degradación de polímeros vegetales,
que transforman en compuestos de carbono asimi
lables por el animal.
Entre los polímeros biogénicos reciclados prin
cipalmente por la degradación microbiana del sue
lo se encuentran la celulosa, la hemicelulosa y la
quitina (Figura 10.6). La celulosa, el polímero más
abundante, es un carbohidrato que consta de una
cadena lineal de moléculas de glucosa unidas me
diante enlaces |3-1,4. En el suelo, algunas varieda
des de hongos, como diferentes especies de los gé
neros Aspergillus, Fusarium, Phoma y Trichoderma, y
bacterias, como algunos miembros de los géneros

Cytophaga, Vibrio, Polyangium, Cellulomonas, Streptomices y Nocardia, manifiestan una actividad celulolítica significativa (Imshenetsky 1967; Ljungdahl y
Eriksson 1985). Diversos basidiomicetes son degradadores importantes de la celulosa de la madera y
de la hojarasca en la superficie del suelo. El pH del
suelo influye enormemente en el tipo de poblacio
nes microbianas celulolíticas que llevan a cabo di
cha degradación. Cuando el pH es inferior a 5,5
predominan los hongos filamentosos; a pH 5,7-6,2
intervienen en la degradación de la celulosa diver
sas especies de hongos y Cytophaga; y cuando el pH
es neutro o alcalino, predominan algunas especies
de Vibrio y hongos. Se conocen otras muchas bacte
rias que participan en la degradación de la celulosa.
La degradación de la celulosa ocurre tanto en
condiciones aeróbicas como anaeróbicas. En condi
ciones aeróbicas intervienen en el proceso celulolítico, diversos hongos, así como poblaciones bacte
rianas aerobias y anaerobias facultativas. En
condiciones aeróbicas los principales productos de
la degradación de la celulosa son dióxido de carbo
no, agua y biomasa celular. En condiciones anaeró
bicas, diferentes miembros del género Clostridium
parecen ser los principales fermentadores de celulo
sa. En la fermentación anaeróbica de la celulosa se
forman ácidos grasos de bajo peso molecular, así co
mo dióxido de carbono, agua y biomasa celular. Ge
neralmente, los hongos desempeñan un papel se
cundario en la degradación de la celulosa en
condiciones de anaerobiosis. La fermentación pro
duce menos energía por unidad de sustrato consu
mido que la respiración; por tanto, las bacterias
anaerobias fermentadoras de celulosa deben degra
dar grandes cantidades de dicho polímero para ge
nerar biomasa celular. La degradación de la celulo
sa también se produce a temperaturas elevadas; en
tales condiciones la realizan bacterias celulolíticas
termófilas, como Clostridium thermocellum. La degra
dación termófila de la celulosa es importante en la
obtención de abonos a partir de residuos orgánicos
vegetales, ya que deben estabilizarse grandes canti
dades de celulosa (véase Capítulo 12).
La degradación de la celulosa está catalizada por
las celulasas. En realidad, el sistema enzimático
comprende varias celulasas diferentes, que catalizan
diversas conversiones a partir de la celulosa. El sis-
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Figura 10.6
C o m p o sic ió n d e a lg u n o s p o lisa c á rid o s estructurales. La c elu losa (A) está fo rm a d a p o r s u b u n id a d e s de
g lu c o sa (hexosa) c o n e nla ces p-1,4 (p -1 ,4 -gluc ó sid o s).La s h e m ice lu lo sa s so n m á s variadas; su e le n ser
h e te ropo lim é rica s y ram ificadas. La h e m ice lu lo sa q u e se m u e stra (B) e s u n xila no n e u tro c o n stitu id o p o r
su b u n id a d e s d e xilo sa (p e ntosa) u n id a s m e d ia n te e n la c e s p-1,4. La q uitina (C) co n sta d e su b u n id a d e s de
N -a c e tilglu c o sa m in a (a m inoazúcar) u n id a s m e d ia n te e nla ces p-1,4. L o s m ic ro o rg a n ism o s d e se m p e ñ a n
u n p ape l clave en la b io d e g ra d a c ió n d e e sto s p o lím e ro s estructurales.

tema de la celulasa comprende tres tipos de enzi
mas: una enzima C,, una Cx o (3-1-4-glucanasa, y
una p-glucosidasa. Las tres enzimas intervienen en
el proceso de degradación. La enzima C, actúa sobre
la celulosa nativa y apenas lo hace sobre las molécu
las de celulosa parcialmente degradadas. Las enzi
mas C„ no hidrolizan la celulosa nativa, pero en
cambio cortan los polímeros parcialmente degrada
dos. Las enzimas Cx causan dos tipos de rotura. Las
endo-|3-l,4-glucanasas cortan la cadena interna
mente, más o menos al azar, y producen celobiosa y
varios oligómeros. Las exo-(3-l-4-glucanasas atacan
el polímero cerca del final de la cadena, formando
principalmente celobiosa. La degradación de la ce
lobiosa y de otros oligómeros relativamente peque
ños está catalizada por la (3-glucosidasa, que forma
glucosa. En resumen, en la degradación de la celu
losa en el suelo y en otros hábitat intervienen múl
tiples sistemas enzimáticos. Diversas poblaciones

microbianas presentan actividad celulolítica; la tasa
de degradación de la celulosa y los productos for
mados dependen de las especies de microorganis
mos y de las condiciones ambientales en cada hábi
tat particular.
El segundo tipo importante de constituyentes
vegetales que se incorporan a los hábitat terrestres y
están sujetos a degradación microbiana son las he
micelulosas (Alexander 1977). Estos polímeros no
tienen relación estructural con la celulosa; más bien
son polisacáridos compuestos de diversas combina
ciones de pentosas como la xilosa y arabinosa, de
hexosas como la mañosa, glucosa y galactosa, y/o de
ácidos urónicos como el ácido glucurónico y el áci
do galacturónico. Ejemplos de compuestos hemicelulósicos son los xilanos, los mananos y los galactanos. Este tipo de compuestos está sujeto a la
degradación por diversas poblaciones de hongos y
bacterias. Numerosos hongos y bacterias, como los
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actinomicetes y los miembros del género Bacillus,
pueden degradar los xilanos. Entre las muchas enzi
mas que intervienen en la degradación de las hemicelulosas, hay endoenzimas, que rompen enlaces
dentro del polímero un tanto al azar, y exoenzimas,
que normalmente separan monómeros o dímeros
del final del polímero. Entre los productos de la de
gradación de hemicelulosa se encuentran el dióxido
de carbono, agua, biomasa celular y una variedad de
pequeñas moléculas de carbohidratos que compren
den monómeros y dímeros. La complejidad de las
moléculas de hemicelulosa que entran en el suelo
como residuos vegetales es la causa de la compleji
dad correspondiente de los productos que se forman
de la degradación microbiana.
Otros componentes vegetales, como ceras, almi
dones y sustancias pécticas, también están sujetos a
degradación en diversos hábitat. Está fuera del al
cance de este estudio considerar todas las moléculas
que se encuentran en los residuos vegetales que van
a parar al suelo y que están sometidas a degradación
microbiana. Baste decir que los microorganismos
del suelo a través de su actividad degradativa son
eficaces en el reciclado del carbono a partir de una
gran variedad de residuos vegetales, para producir
finalmente dióxido de carbono, que puede utilizar
se en la producción primaria para completar el ciclo
del carbono.
La quitina es otro polímero importante sujeto a
degradación microbiana en hábitat terrestres. Es un
polisacárido amino acetilado sintetizado por diver
sos hongos como parte de sus paredes celulares y
por diversos artrópodos, como microcrustáceos, co
mo parte de sus estructuras esqueléticas. La pro
ducción mundial de quitina en ambientes terrestres
y marinos alcanza muchos millones de toneladas
por año (Gooday 1990), y la mayor parte de este
polímero se recicla por degradación microbiana.
Las quitinasas rompen el polímero desde el extre
mo reductor o al azar, produciendo principalmente
unidades diacetilquitobiosa; ésta se hidroliza y for
ma monómeros de N-acetilglucosamina por medio
de las acetilglucosaminidasas. Una forma alternati
va de ataque de la quitina desacetila primero dicho
polímero y forma quitosano, y a continuación la
quitosanasa despolimeriza este producto y se pro
ducen subunidades de quitobiosa. Las glucosamini-

dasas completan la degradación a monómeros de
glucosamina. La capacidad de despolimerizar y uti
lizar la quitina es bastante frecuente entre bacte
rias, actinomicetes y hongos. A diferencia de la di
gestión de la celulosa, muchos vertebrados e
invertebrados producen sus propias enzimas quitinolíticas, pero en muchas especies la microbiota in
testinal colabora de manera notable a la digestión
de la quitina (Kuznetsov 1970; Saunders 1970;
Gooday 1990).
El agar, producido por numerosas algas marinas,
es descompuesto por relativamente pocas especies
de bacterias de los géneros Agrobacterium, Flavobacterium, Bacillus, Pseudomonas y Vibrio. Muchas de es
tas bacterias que utilizan agar viven como epifitas
sobre las algas. Como pocos microorganismos pue
den despolimerizar el agar, es un producto especial
mente adecuado para solidificar la mayoría de los
medios de cultivo usados en microbiología.
Degradación microbiana de la lignina

La lignina es un polímero vegetal estructural casi
tan abundante en las plantas superiores como la ce
lulosa y las hemicelulosas. Su estructura y resisten
cia a la degradación son exclusivas y justifican que
se trate aparte. En la madera y en otras estructuras
lignificadas como tallos de gramíneas, la lignina es
tá íntegramente asociada a la celulosa y a las hemi
celulosas, añadiendo fuerza estructural y protegien
do los polisacáridos mediante una barrera resistente
a la biodegradación. La lignina tiene una estructu
ra aromática que consta de subunidades de fenilpropano, unidas mediante enlaces carbono-carbono
(C— C) o éter (C— O— C) en una estructura tridi
mensional muy compleja (Ander y Eriksson, 1978;
Kirk et al. 1980; Zeikus 1981; Kirk 1984) (Figu
ra 10.7). La biosíntesis de la lignina parte de fenila
lanina. La desaminación, hidroxilación del anillo,
metilación y reducción del grupo carboxilo llevan a
precursores del alcohol cianamílico, que son polimerizados oxidativamente. La síntesis de la lignina
es insólita, ya que la polimerización no tiene lugar
en una superficie enzimática, sino que las oxidasas
y las peroxidasas producen radicales metil quinona
muy reactivos que polimerizan espontáneamente
(Kirk 1984). Por tanto, la lignina y sus subunida-
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C o m p o sic ió n q u ím ic a d e la lignina, u n p o lím e ro ve ge ta l estructural. La su b u n id a d d e fe n ilp ro p a n o (A) se
u n e m e d ia n te e nla ces C — C y C — O — C a (B) u n a e structura trid im e n sio n a l c o m p le ja q u e es
relativam ente resistente a la b io d e gra d a c ió n . En el "c o m p le jo lig n o c e lu lo s a "d e la m adera, ta m b ié n se
retarda la b io d e g ra d a c ió n d e la celulosa.

des no son ópticamente activas, y la aleatoriedad del
proceso de polimerización hace mucho más difícil
la posterior degradación del producto. En este as
pecto, hay una cierta analogía entre la resistencia a

la biodegradación de la lignina y el humus del sue
lo, aunque la estructura del humus es mucho más
heterogénea y, por consiguiente, mucho más resis
tente a la biodegradación.
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La velocidad de biodegradación de la lignina
es mucho menor que las de la celulosa o la hemice
lulosa (Kirk 1984). La biodegradación de la ligni
na intacta no ocurre anaeróbicamente, aunque los
fragmentos aromáticos producidos por la degrada
ción alcalina de la lignina pueden metabolizarse de
manera anaeróbica. La madera intacta es atacada
primero por hongos de la podredumbre marrón,
y posteriormente por hongos de la podredumbre
blanca, ambos basidiomicetes. Los hongos de la po
dredumbre marrón, mediante un mecanismo que
todavía no está claro, evitan la barrera protectora
de la lignina y atacan directamente los componen
tes celulósicos y hemicelulósicos de la madera. Los
troncos descompuestos de este modo se deshacen
en un polvo marrón que consta principalmente
de lignina liberada enzimáticamente. Por el con
trario, los hongos de la podredumbre blanca degra
dan preferentemente la lignina, dejando un residuo
celulósico suave y fibroso. Estos dos tipos de hon
gos están relacionados taxonómicamente y normal
mente trabajan secuencial o simultáneamente,
realizando la biodegradación completa de la ma
dera.
La biodegradación de la lignina es un proceso de
oxidación complejo. Al igual que el proceso de for
mación de la lignina, es indirecto y al azar. El hon
go de la podredumbre blanca más ampliamente es
tudiado por su actividad biodegradadora de la
lignina es el basidiomicete Phanerochaete chrysosporium, que parece producir agentes oxidantes como
el anión superóxido ( 0 2~), el peróxido de hidrógeno
(H20 2), los radicales hidroxilo (“OH) y oxígeno singlete 0O2). Estos oxidantes rompen los enlaces en
tre las diferentes subunidades y causan la despoli
merización gradual de la lignina. Tien y Kirk
(1983) demostraron la producción de una enzima
extracelular dependiente de H 20 2 por P. chrysosporium. Dicha enzima rompe oxidativamente enlaces
específicos de la estructura de la lignina. La lignina
no es la única fuente de carbono y energía para P.
chrysosporium. La actividad lignolítica se induce en
una fase tardía del crecimiento y normalmente en
condiciones de limitación de nitrógeno. Por tanto,
al menos en relación a este hongo, la biodegrada
ción de la lignina parece ser un efecto idiopático o
un efecto metabólico secundario.

Otros hongos que degradan la lignina son Polyporus, Poria, Fomes, Agaricus, Pleurotus, Collybia,
Schizophyllum y Fusarium. Los géneros de bacterias
aerobias que se sabe que participan en la biodegra
dación de la lignina son Arthrobacter, Flavobacterium,
Micrococcus y Pseudomonas. La despolimerización de
la lignina produce gran variedad de fenoles, ácidos
aromáticos y alcoholes aromáticos. Algunos de estos
compuestos se mineralizan a C 0 2y H 20 , pero otros,
particularmente los intermediarios fenólicos de la
biodegradación, pueden dar lugar a compuestos hú
micos. Esta repolimerización es en parte una reac
ción oxidativa espontánea, pero también está catali
zada por polifenoloxidasas microbianas, peroxidasas
y lacasas. El beneficio aparente para los microorga
nismos que catalizan estas reacciones es la detoxificación de los intermediarios fenólicos perjudiciales.
Sólo una parte del humus del suelo se origina a
partir de los productos de la biodegradación de la
lignina; en la formación del humus intervienen
otros numerosos compuestos orgánicos aromáticos
y no aromáticos procedentes de plantas, de anima
les y de microorganismos. La estructura y biodegra
dación del humus ya se ha tratado en el Capítulo 9Biodegradación y producción heterotrófica
en medios acuáticos

Los ríos, lagos y hábitat marinos costeros reciben
cantidades significativas de residuos vegetales alóc
tonos, que contienen cantidades elevadas de polí
meros estructurales como la celulosa y la lignina.
En contraste con estos materiales alóctonos, el car
bono orgánico autóctono de los hábitat acuáticos
procede principalmente de la producción primaria
de las algas y bacterias fotosintéticas. La composi
ción cualitativa de la materia orgánica formada en
los hábitat acuáticos es algo diferente de la de los
compuestos orgánicos formados por plantas terres
tres. Tanto la complejidad como la cantidad de ma
teria orgánica presente en la columna de agua gene
ralmente son menores que en los hábitat terrestres.
Los productores primarios autóctonos liberan a la
columna de agua diversos compuestos solubles, co
mo carbohidratos, aminoácidos y ácidos orgánicos.
En general, este material autóctono tiene una ma
yor concentración de nitrógeno disponible que los
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residuos de plantas alóctonas. Generalmente, la
concentración de materia orgánica en las aguas na
turales es bastante baja; raramente excede de 1 mg
de carbono por litro en mar abierto. Cuando la con
centración de carbono orgánico es tan baja, la capa
cidad de las bacterias acuáticas para asimilar bajas
concentraciones de compuestos orgánicos disueltos
llega a ser bastante importante. Parece que hay po
blaciones considerables de oligocarbófilos (organis
mos que utilizan bajas concentraciones de nutrien
tes) en los hábitat acuáticos. En el Capítulo 5 ya se
ha tratado la transformación microbiana de los de
tritos. La capacidad de la mayoría de los microorga
nismos para utilizar nitrógeno inorgánico (N 0 3~,
N H 4*) es fundamental para los detritívoros, que no
pueden sobrevivir solamente de partículas de polí
meros vegetales deficientes en nitrógeno. La utili
zación de compuestos orgánicos solubles y particu
lados por parte de las bacterias en hábitat acuáticos,
produce materia orgánica en una forma que puede
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utilizarse en una cadena trófica; también produce
dióxido de carbono, normalmente en forma de bi
carbonato, que está disponible para los productores
primarios. La Figura 10.8 ilustra un ejemplo del
flujo de carbono a través de un hábitat acuático. Es
ta figura indica los depósitos de carbono orgánico e
inorgánico soluble en un lago y las tasas de transfe
rencia relativas, a la vez que muestra los procesos de
producción y de descomposición realizados por las
poblaciones microbianas (Hutchinson 1975; Fen
chel y j 0rgensen 1977).
Además de la entrada natural de carbono en los
hábitat terrestres y acuáticos, entra también un
gran número de compuestos orgánicos a través de la
actividad humana. Estos compuestos orgánicos es
tán sujetos, en su mayor parte, a la degradación mi
crobiana con la producción de dióxido de carbono y
otros compuestos que entran en el ciclo normal del
carbono. En el Capítulo 12 se trata con mayor de
talle el reciclado de los materiales orgánicos de de

D ia g ra m a d e flujo q u e m u e stra las tra nsferencias d e c a rb o n o e n u n h ábitat lacustre. L o s n ú m e r o s e n los
re cu a d ro s in dica n las re se rvas d e ca rb o n o ; lo s d e las flechas, las ta sa s d e transferencia relativas. La figura
ilustra la fu n c ió n d e las a lg a s y d e las b acteria s e n la p ro d u cc ió n prim aria y secund aria, respectivam ente,
y el flujo d e c a rb o n o a través d e los h á bitat acuáticos. (Fuente: S a u n d e rs 1970. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso
d e J. C airns, Jr.)
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secho, como basuras y aguas residuales; en el Capí
tulo 13 se trata el reciclado de productos químicos
sintéticos, como los plaguicidas.
Ciclo del hidrógeno

La mayor reserva de hidrógeno es el agua. Esta re
serva se recicla activamente mediante la fotosíntesis
y la respiración, pero, debido al gran tamaño del re
servorio, la velocidad de reciclado es bastante baja.
El agua inmovilizada en las redes cristalinas de las
rocas no se recicla activamente, y los casquetes pola
res también retiran agua del reciclado activo duran
te largos períodos de tiempo. Los hidrocarburos fó
siles líquidos y gaseosos constituyen una reserva
abundante de hidrógeno inerte. La materia orgánica
viva y la muerta constituyen depósitos relativamen
te pequeños, pero de reciclado activo. El H 2 gaseoso
libre se produce biológicamente en fermentaciones
anaeróbicas, y también como un subproducto de la
fotosíntesis acoplada a la fijación de nitrógeno en las
cianobacterias y en las asociaciones entre Rhizobium
y las plantas leguminosas (Conrad 1988, 1995). La
mayor parte del H 2 producido se utiliza anaeróbicamente para reducir N 0 3~, S 042-, Fe}* y Mn4* o para
generar CH4, como se ha descrito anteriormente.
Cuando el H 2 sube a través de tierra oxigenada o zo
nas de sedimento, se metaboliza oxidativamente y
forma H 20 , y es probable que sólo una pequeña par
te — unos 7 billones de toneladas/año— escape a la
atmosfera. Aunque tanto la producción como el con
sumo del H 2 se dan en habitat acuáticos y terrestres,
se calcula que el mar es un productor neto de 4 bi
llones de toneladas de hidrógeno por año, mientras
que los suelos sirven como un sumidero neto de hi
drógeno. El hidrógeno es de origen antropogénico;
procede de la combustión de combustibles fósiles y
de biomasa, y forman parte de los gases de escape de
máquinas de combustión interna (40 billones de to
neladas/año). También se produce en la atmosfera
por la descomposición fotoquímica del metano (40
billones de toneladas/año). La fuerza de gravedad de
la Tierra no es suficientemente intensa para impedir
la pérdida de hidrógeno hacia el espacio desde la at
mosfera superior, donde también se produce por fotodisociación del vapor de agua.

Como se ha visto antes, el contenido actual de
oxígeno atmosférico, 21 por ciento, se produjo prin
cipalmente por la escisión fotosintética del agua, pe
ro inevitablemente surge la pregunta de qué le ocu
rrió a la doble cantidad de hidrógeno de las
moléculas de agua (Cloud y Gibor 1970; Valen
1971). El carbono reducido en la materia orgánica
viva y muerta y en los combustibles fósiles se calcu
la que contiene considerablemente menos hidrógeno
del que podría justificarse por la desintegración del
agua, y no hay otros sumideros de hidrógeno im
portantes. La explicación más plausible parece ser
que la cantidad de hidrógeno que falta puede haber
se perdido en el espacio. Los procesos microbianos
que utilizan H 2 y CH4, e impiden así su escape a la
atmosfera, minimizan las pérdidas actuales de H 2.
La utilización aeróbica del H 2 la realizan las bac
terias quimiolitotrofas facultativas del hidrógeno
(Schlegel 1989) en la reacción productora de ener
gía que se muestra en la Ecuación 6:
(6) H 2 + 1/2 0 2 -> H 20 (AG'o = -56,7 kcal/mol
= -238,1 hj/m ol
Las bacterias del hidrógeno más eficaces pertenecen
al género Alcaligenes (Bowien y Schlegel, 1981).
Además de las hidrogenasas ligadas a membrana,
estas bacterias contienen una hidrogenasa soluble
ligada a NAD. Algunas bacterias de los géneros
Pseudomonas, Paracoccus, Xanthobacter, Nocardia y
Azospirillum contienen solamente hidrogenasas li
gadas a membrana, y pueden crecer como bacterias
del hidrógeno, pero a una velocidad mucho más
lenta. Muchas, si no todas, las enzimas activantes
del hidrógeno (hidrogenasas) parecen contener ní
quel, que es un metal traza, en su centro activo
(Thauer et al. 1980). La reacción global de utiliza
ción de hidrógeno puede representarse como en la
Ecuación 7:
(7) 6H 2 + 2 0 2 + C 0 2 -> [CH20 ] + 5H20
La fórmula entre corchetes representa el material
celular. Las bacterias del hidrógeno fijan dióxido de
carbono por el mismo mecanismo que las algas y las
plantas, es decir, mediante la carboxilación de la ribulosa 1,5-difosfato, y la regeneración de la pentosa a través del ciclo de Calvin. Las bacterias del hi-
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drógeno también pueden crecer sobre diversos sus
tratos orgánicos, o pueden crecer mixotróficamente
en una combinación de H 2 y sustratos orgánicos.
Las actividades de reciclado del H 2 tratadas has
ta ahora implican la producción o utilización del hi
drógeno molecular. Sin embargo, los procesos más
importantes de reciclado del H 2, la fotosíntesis y la
respiración, normalmente no conducen a la produc
ción ni al consumo de H 2. En cambio, los electrones
del H 2S o de algunos compuestos orgánicos de bajo
peso molecular (en el caso de las anoxifotobacterias)
o del H 20 (en todos los demás organismos fotosin
téticos) se utilizan directamente en la fotosíntesis
para la reducción del C 0 2. Durante la respiración,
los electrones procedentes de los compuestos orgá
nicos reducidos pasan a través de la cadena respira
toria y finalmente reducen el oxígeno a agua. Aco
pladas a este proceso están las reacciones de
fosforilación que satisfacen las necesidades de ener
gía de la célula.
En los sistemas de fijación de dinitrógeno aco
plados a la fotosíntesis, es decir, para las cianobac
terias heterocísticas y la simbiosis Rhizobium-leguminosa, el desacoplamiento parcial o total de los
dos sistemas lleva a la producción del hidrógeno
molecular. En las cianobacterias, este proceso se da
solamente en condiciones artificiales de laboratorio
(Beneman y Weave 1974), pero la simbiosis Rhizofóyflz-leguminosa origina grandes cantidades de H 2
en los campos agrícolas. Se están construyendo ce
pas mejoradas de Rhizobium para eliminar este pro
ceso, que derrocha energía. Las cepas mejoradas tie
nen una alta actividad hidrogenasa y pueden oxidar
el H 2 con la consiguiente ganancia de energía. A su
vez, esta energía se utiliza para la fijación de más ni
trógeno (LaFavre y Focht 1983).
Un aspecto significativo del ciclo del hidrógeno
es la transferencia de hidrógeno entre especies dife
rentes de microorganismos, con distintas capacida
des metabólicas. La transferencia interespecífica de
hidrógeno, como ocurre entre el componente fer
mentativo y el metanógeno de la asociación sintrófica Methanobacillus omelianski (Bryant et al. 1967),
es mutuamente beneficiosa. En el Capítulo 11 tam
bién se tratará la transferencia interespecífica de hi
drógeno que se da entre los metanógenos y los sulfatorreductores.
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Ciclo del oxígeno

El establecimiento de una atmosfera oxidadora ha
sido la transformación biogeoquímica de más tras
cendencia en nuestro planeta. El oxígeno derivado
de la fotosíntesis no sólo ha transformado nuestra
atmosfera sino que ha oxidado grandes reservorios
de minerales reducidos como el hierro ferroso y los
sulfuros. La cantidad de oxígeno depositado en for
ma de hierro férrico y de sulfatos disueltos y sedi
mentarios es varias veces superior a la del oxígeno
atmosférico. Estas reservas minerales de oxígeno,
entre las cuales también están los carbonatos, parti
cipan hasta cierto punto en el ciclo del oxígeno, pe
ro debido a su gran masa, su tasa de renovación es
casi despreciable. Los principales depósitos que se
reciclan más activamente son el oxígeno atmosféri
co y el oxígeno disuelto, el C 0 2 y el H 20 . El nitra
to es un depósito de oxígeno pequeño, que se reci
cla rápidamente. La renovación de los depósitos
mucho mayores de sulfato y hierro-manganeso oxi
dados es mucho más lenta. El oxígeno de la materia
orgánica viva y muerta constituye un depósito rela
tivamente pequeño, pero con un reciclado activo.
Generalmente se acepta el origen fotosintético
del oxígeno atmosférico. El registro geológico indi
ca claramente que los sedimentos oxidados como
los primeros depósitos de hierro férrico se formaron
hace entre 1500 y 1800 millones de años. Los sedi
mentos más antiguos están reducidos. El balance
oxidorreductor de la transición está menos claro; los
cálculos y estimaciones son por necesidad imperfec
tos. Parece haber una escasez de carbono reducido
comparado con el oxígeno atmosférico y con los mi
nerales oxidados (Cloud y Gibor 1970; Valen
1971). Como se ha mencionado anteriormente, una
posible explicación es el escape de hidrógeno al es
pacio.
El oxígeno atmosférico producido durante la fo
tosíntesis se elimina de la atmosfera por respiración,
un proceso que, aparte de producir C 0 2, reconstitu
ye el agua desintegrada durante la fotosíntesis. La
presencia o ausencia de oxígeno molecular en un há
bitat es fundamental para determinar los tipos de
actividad metabólica que pueden darse en dicho há
bitat. El oxígeno es inhibidor para los anaerobios
estrictos. Los anaerobios facultativos pueden obte
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ner más energía de los sustratos orgánicos utilizan
do oxígeno como aceptor terminal de electrones
que mediante el metabolismo fermentativo. Por
ejemplo, el metabolismo aeróbico de la glucosa pro
duce 686 kcal (2881 kj) por mol, mientras que su
fermentación produce sólo 50 kcal por mol (210
kj). Los mecanismos reguladores metabólicos ase
guran que el oxígeno se utiliza preferentemente co
mo aceptor terminal de electrones, si está disponi
ble. Este elemento sirve como aceptor terminal de
electrones no sólo durante la degradación de mate
ria orgánica, sino también en la oxidación de com
puestos químicos inorgánicos reducidos, utilizados
como fuentes de energía por los quimiolitotrofos.
En algunos hábitat, la utilización microbiana
del oxígeno durante la degradación de compuestos
orgánicos puede producir condiciones anóxicas. En
hábitat que no están en equilibrio con la atmosfera
y donde la materia orgánica se descompone rápida
mente, el oxígeno entra normalmente a formar par
te de los compuestos orgánicos, y el oxígeno mole
cular deja de estar disponible como aceptor de
electrones en la respiración. H ábitat como los sedi
mentos marinos y los suelos inundados, no tienen
normalmente oxígeno molecular debido a su utili
zación durante la descomposición y a la difusión
lenta del oxígeno molecular en esos hábitat.
El agotamiento de oxígeno en un ambiente ini
cia la reducción de nitrato, de sulfato, de hierro fé
rrico y de manganeso oxidado. Si tales aceptores de
electrones no están disponibles o se agotan, las úni
cas opciones metabólicas posibles son la fermenta
ción y la metanogénesis (reducción de C 0 2).
Un ambiente anóxico puede recuperar el oxíge
no por difusión, a veces ayudado por la excavación
de galerías que llevan a cabo gusanos y otros ani
males autóctonos, que viven enterrados en sedi
mentos y suelos, o por actividad fotosintética. Las
plantas, las algas y las cianobacterias producen oxí
geno molecular durante la fotolisis fotosintética del
agua. La fotosíntesis de las anoxifotobacterias no li
bera oxígeno.
La quema de combustibles fósiles puede espe
rarse que altere la concentración de oxígeno atmos
férico, así como la de C 0 2. De hecho, ocasional
mente aparecen artículos alarmistas en la prensa
sensacionalista sobre el agotamiento potencial del

oxígeno atmosférico debido a la actividad humana.
Se trata de una alarma sin fundamento, si se consi
dera el gran reservorio de oxígeno existente (21 por
ciento de la atmosfera); los mismos procesos que
perturban el pequeño depósito de C 0 2 (0,03 por
ciento de la atmosfera) tienen un efecto insignifi
cante sobre un depósito de oxígeno que es mucho
mayor. La quema de todas las reservas conocidas de
combustible fósil reduciría el suministro de oxíge
no sólo en un 3 por ciento (Broeker 1970).
La Figura 10.9 compara las tasas aproximadas de
renovación del C 0 2 atmosférico, del 0 2 y del H 20 .
Los tres materiales se reciclan por los procesos equi
librados de fotosíntesis y respiración, a pesar de
que, dados los diferentes tamaños de sus respectivos
reservorios, sus tasas de renovación son también
muy diferentes. Teniendo en cuenta el tamaño de
los depósitos y las tasas de utilización, se calcula
que una molécula individual de C 0 2 atmosférico
tiene una probabilidad de ser asimilada por fotosín
tesis cada 300 años o menos; cada molécula de oxí-

Figura 10.9
Tasa d e re n o v a ció n del C 0 2,d e l O ^ y del H 20 p o r reciclado
b io g e o q u ím ic o . Se in dica la p ro b a b ilid a d q u e tien e u na
m o lé cu la c ualq uiera d e entrar e n el ciclo b iológico. El
re se rvo rio d e C 0 2, m á s p eq u e ñ o , se recicla m ás
frecu en tem en te q u e lo s d e 0 2 y d e H 20 , d e m a y o r tam añ o. El
m a r re presenta el re se rvo rio m a y o r q u e se recicla activam ente.
A u n q u e las tres m o lé cu la s se utilicen en los m is m o s p ro ce so s
d e fo to sín tesis y respiración, s u s t ie m p o s d e reciclado difieren.
U n a p ertu rb a c ió n en el reciclado afecta a u n d e p ó sito
relativam ente p e q u e ñ o d e C 0 2 (Fuente: W o o d w ell 1970, The
E n e rgy Cicle o f the Biosphere. R e im p re so c o n p erm iso, c o p y rig h t
1970, Scientific A m e ric a n Inc. R e se rv a d o s t o d o s lo s derechos.)
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geno atmosférico se utilizará en la respiración cada
2000 años, y cada molécula de agua tiene una pro
babilidad de fragmentarse por fotosíntesis cada
2.000.000 de años. De este modo, un cambio en la
tasa global de fotosíntesis o de respiración tendría
un efecto más inmediato y evidente en las concen
traciones atmosféricas de C 0 2 que en las de 0 2 o de
h 2o .
En la atmosfera superior, la radiación ionizante
transforma parte del oxígeno molecular en 0 } (ozo
no). El ozono no está sujeto directamente a recicla
do biogeoquímico. No obstante, el depósito relati
vamente pequeño de ozono atmosférico está sujeto
a perturbación por la actividad humana y por alte
raciones en el proceso biogeoquímico de desnitrifi
cación y de metanogénesis. La capa de ozono es im
portante por su capacidad protectora contra la
radiación UV que penetra desde el espacio.
Resumen del capítulo

Los elementos biogénicos se agrupan en distintas
zonas de la tabla periódica y pueden subdividirse en
principales, secundarios y elementos traza. Los ci
clos biogeoquímicos de los elementos con varios es
tados de valencia estable suelen ser complejos y de
tipo oxidorreductor. Otros elementos pueden reci
clarse sin cambios de valencia, sólo por solubilización y precipitación. Cada compuesto químico de
un elemento es un reservorio de dicho elemento.
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Los reservorios pequeños, como el C 0 2 atmosférico,
se renuevan rápidamente y son particularmente
sensibles a las perturbaciones del ciclo.
El carbono, el hidrógeno y el oxígeno se reciclan
principalmente por los dos procesos opuestos de la
fotosíntesis y la respiración, pero, debido a los dife
rentes tamaños de los reservorios, las velocidades de
renovación de estos tres elementos difieren enorme
mente. En ausencia de oxígeno, el carbono orgáni
co puede reciclarse mediante procesos fermentati
vos y metanogénicos. Los productos reducidos de la
fermentación y metanogénesis, a menudo vuelven a
entrar en el ciclo oxidativo. El hidrógeno que se de
sarrolla en algunos procesos de fermentación puede
combinarse con diversos aceptores de electrones, co
mo el 0 2, el CO y el C 0 2. El oxígeno atmosférico
tiene un origen biogénico, y es el aceptor de elec
trones preferido por todos los organismos aerobios y
por los anaerobios facultativos.
Todos los organismos vivos participan en el ci
clo del C, del H y del O. Sin embargo, los microor
ganismos dominan tanto la producción como los
procesos catabólicos en ambientes limnéticos y pe
lágicos. La capacidad de absorber compuestos orgá
nicos disueltos muy diluidos que tienen los micro
organismos, les permite participar también en la
“producción secundaria”. Además, dominan tam
bién en los procesos catabólicos en ambientes te
rrestres debido a su capacidad exclusiva de degradar
algunos polímeros complejos como la celulosa, la
lignina y el humus del suelo.

P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. ¿Por qué algunos elementos se denominan bio
génicos? ¿Cuál es su posición en el sistema pe
riódico?
2. ¿Qué distingue los elementos biogénicos prin
cipales, los elementos secundarios y los ele
mentos traza?
3. ¿Cuál es la fuente de energía fundamental para
el reciclado de materiales?
4. ¿Qué constituye un “reservorio” de elementos
nutrientes? ¿Cómo influye el tamaño del reser
vorio en la velocidad de renovación?

5. ¿Por qué la actividad humana causa un gran im
pacto en la concentración de C 0 2 atmosférico?
6. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Cómo actúa?
7. ¿Cuáles son los principales reservorios de oxí
geno e hidrógeno que se reciclan activamente?
8. ¿Qué dos procesos biológicos dirigen el recicla
do del carbono del hidrógeno y del oxígeno?
¿Por qué están tan relacionados los ciclos de es
tos tres elementos?
9. ¿Cuáles son los principales reservorios del oxíge
no y del hidrógeno que se reciclan activamente?
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10. ¿Cómo se degrada la materia orgánica en condiciones de anoxia? ¿Qué son los metanógenos
y los acetógenos?
11. ¿Cómo reciclan los microorganismos el hidró
geno y el metano que se genera en los ambien
tes anaeróbicos?

12. ¿Por qué son tan diferentes los tiempos de re
novación del C 0 2, 0 2 y H 2OP
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Ciclos biogeoquímicos:
nitrógeno, azufre, fósforo, hierro
y otros elementos

Los elementos biogénicos diferentes del carbono, hidrógeno y oxígeno reciben el nombre de nutrientes
minerales, y sus ciclos se denominan ciclos minerales (Deevey 1970). Entre los nutrientes minerales se
encuentran el nitrógeno, el azufre y el fósforo, que son absorbidos generalmente en forma de sales
minerales por los organismos autotrofos y heterotrofos prototróficos. Los elementos biogénicos como el
nitrógeno, el azufre, el hierro y el manganeso, se encuentran en la ecosfera en diferentes estados
estables de valencia y suelen reciclarse mediante complejos procesos de oxidorreducción. Elementos como
el fósforo, el calcio y el silicio se encuentran en un único estado de valencia. Estos elementos tienen
ciclos relativamente sencillos que comprenden la disolución y su incorporación a la materia orgánica,
procesos que están equilibrados por la mineralización y por la sedimentación.

nitrógeno combinado es un factor limitante para la
producción primaria en muchos ecosistemas. Las
únicas reservas naturales de nitrato disponible se
encuentran en algunas islas de la costa de Chile; son
acúmulos de nitrato procedentes de la descomposi
ción del guano depositado por las aves marinas. El
clima seco de estas islas ha impedido la lixiviación
del nitrato (Deevey 1970; Delwiche 1970).
Los iones de nitrógeno inorgánico, amonio, ni
trito y nitrato se encuentran como sales muy solu
bles en agua; consecuentemente, se distribuyen en
la ecosfera diluidos en soluciones acuosas, formando
pequeños reservorios de reciclado activo. La materia
orgánica viva y muerta supone una pequeña reserva
activa de nitrógeno de reciclado activo. En climas
templados, la materia orgánica estable de los suelos,
el humus, constituye una abundante reserva de ni
trógeno relativamente estable. El nitrógeno del hu
mus llega a estar disponible para ser incorporado
por los organismos vivos tan sólo tras una lenta mi
neralización, proceso que suele durar décadas o si
glos. En las regiones de clima tropical, la tempera
tura y la humedad favorecen una mineralización

Ciclo del nitrógeno

El nitrógeno, cuya valencia estable oscila entre —3,
en el amoníaco (N H 3) y +5, en el nitrato (N 0 3~), se
encuentra en muchos estados de oxidación. Este ele
mento es un componente de los aminoácidos, los
ácidos nucleicos, los aminoazúcares y de sus polí
meros. El nitrógeno gaseoso N 2, que constituye el
79 por ciento de los gases de la atmosfera, es un reservorio importante (3,8 X 1015 toneladas) de dicho
elemento de incorporación lenta y difícil. Las rocas
Ígneas, con un total de 1,4 X 1016 toneladas, y las
rocas sedimentarias, con un total de 4,0 X 10'5 to
neladas, son dos grandes reservorios de nitrógeno.
Sin embargo, dicho elemento se encuentra allí en
forma de amonio fijado, no intercambiable, por lo
cual no está directamente disponible (Blackburn
1983). La meteorización fisicoquímica y la degra
dación biológica de estas rocas libera amoníaco; pe
ro tan lentamente que apenas tienen influencia en
los modelos de los ciclos anuales. Los depósitos ge
ológicos que contienen nitrógeno combinado fácil
mente disponible son escasos. La disponibilidad de
411
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rápida y directa, lo cual limita la acumulación de
hojarasca y de humus.
Las plantas, los animales y la mayoría de los mi
croorganismos necesitan formas de nitrógeno com
binado para incorporarlo a su biomasa celular
(Brown y Johnson 1977), pero la capacidad de fijar
nitrógeno atmosférico se restringe a un número li
mitado de bacterias, de arqueas y de asociaciones
simbióticas. Muchos hábitat dependen de las plan
tas para el suministro de carbono orgánico que pue
da utilizarse como fuente de energía, pero todos los
hábitat dependen de la fijación bacteriana de nitró
geno atmosférico o de la intervención humana a tra
vés de la distribución de abonos nitrogenados sinte
tizados por el proceso de Haber—Bosch, inventado
poco antes de la Primera Guerra Mundial. Las plan
tas no podrían continuar su metabolismo fotosintético si no dispusieran de formas fijadas de nitróge
no que les proporcionan los microorganismos o los
abonos sintéticos.
El ciclo biogeoquímico del nitrógeno depende en
gran medida de la actividad de los microorganismos.
La Figura 11.1 muestra un esquema general de los
procesos que intervienen en el ciclo biogeoquímico
del nitrógeno. Las diversas transformaciones del ni
trógeno permiten la circulación del nitrógeno de la
atmosfera a través de los ambientes terrestres y acuá
ticos (Figura 11.2). Este movimiento del nitrógeno a
través de la biosfera determina en gran medida la
productividad ecológica de los ambientes terrestres.
La Figura 11.3 muestra la magnitud aproximada de
algunas tasas de transferencia críticas que intervienen
en el flujo de nitrógeno a través de la biosfera (Burns
y Hardy 1975; Soderlund y Svensson 1976). En tie
rra, la fijación es de unos 135 millones de toneladas
por año, procedentes en gran parte de los cultivos de
leguminosas. Esta cantidad excede en gran medida la
fijación de N 2en los ambientes marinos (40 millones
de toneladas por año), de mucho mayor tamaño. La
entrada antropogénica de nitrógeno en forma de abo
nos sintéticos (30 millones de toneladas por año),
combustibles (19 millones de toneladas por año) y de
nitrógeno fijado por leguminosas y otros cultivos
(44 millones de toneladas por año) se acerca a la fija
ción total de nitrógeno realizada en las praderas (45
millones de toneladas por año), en los bosques
(40 millones de toneladas por año), en otras zonas te-

Anaeróbico

Figura 11.1
C iclo del n itró ge n o . Se m u e stran las fo rm a s q u ím ic a s y los
p ro c e so s fu n d a m e n ta le s del ciclo b io g e o q u ím ic o d e este
elem ento. La p o rció n inferior izqu ie rda del ciclo re presenta los
p ro c e so s a n a erób ico s, m ie n tra s q u e la p o rc ió n su p e rio r
d ere cha m u e stra los p ro c e so s ae ró bicos. L o s p a so s críticos en
la fijación del n itró ge n o , e n la nitrificación y e n la
d esnitrificación están m e d ia d o s p o r las bacterias. R -N H 2
re presenta los g r u p o s a m in o d e las p rote ína s celulares.

rrestres (10 millones de toneladas por año) y en los
ambientes marinos (40 millones de toneladas por
año). Se calcula que en el año 2000 la entrada de abo
nos nitrogenados sintéticos puede alcanzar los 100
millones de toneladas. La actividad volcánica, la ra
diación ionizante y las descargas eléctricas aportan
formas complementarias de nitrógeno combinado a
la atmosfera; cuando estos compuestos se precipitan
con la lluvia, el nitrógeno combinado queda disponi
ble en la biosfera; pero se calcula que el nitrógeno fi
jado abióticamente tan sólo supone un 10—20 por
ciento de la cantidad de este elemento fijada biológi
camente. A los microorganismos se debe también el
retorno del nitrógeno molecular a la atmosfera a tra
vés de la desnitrificación, así como las transformacio
nes que afectan la movilidad y accesibilidad del ni
trógeno fijado por los habitantes de la litosfera y los
de la hidrosfera. Antes de la intervención humana,
parece ser que los procesos de fijación de nitrógeno
molecular y de desnitrificación estaban equilibrados.
Con el aumento de la entrada antropogénica, este
equilibrio puede haberse alterado.
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Figura 11.2
P ro ce so s in d ivid u a le s del ciclo del n itró g e n o e n d iferentes z o n a s d e los a m b ie n te s acuá tico y terrestre.
La fijación b io ló gica del n itró ge n o , las e n tra d a s a n tro p o g é n ic a s d e a b o n o s n itro g e n a d o s p ro d u c id o s
in dustrialm ente, y lo s ó x id o s d e n itró g e n o f o rm a d o s en las re a ccio ne s a so c ia d a s c o n los re lá m pa gos,
tra n sp orta n el n itró g e n o d e s d e la a tm osfera hacia el su e lo y el agua. La nitrificación altera la ca rga iónica
d e las fo rm a s fijadas d e n itró ge n o , p o r lo q u e la lixiviación se p ro d u c e en el suelo. La desnitrificació n en
su e lo s y se d im e n to s a n a e ró b ico s d e v u e lv e el n itró g e n o m o le cu la r a la atm osfera.

Fijación del nitrógeno molecular

La nitrogenasa es una enzima compleja de la cual
depende la fijación del nitrógeno (Smith 1982;
Postgate 1982; Sprent y Sprent 1990; Evans et al.
1991; Postgate 1992). El complejo de la enzima ni
trogenasa tiene dos coproteínas, una que contiene
hierro y molibdeno y otra que solamente contiene
hierro (Figura 11.4). La nitrogenasa es muy sensible
al oxígeno, necesita una presión parcial muy baja de
este elemento para poder desarrollar su actividad.

La fijación del nitrógeno necesita, además de la ni
trogenasa, ATP, una ferrodoxina reducida y quizás
otros citocromos o coenzimas. El amonio es el pri
mer producto que se detecta en el proceso de fija
ción (Ecuación 1):
(1) N 2 + 6e- -> 2N H } (AG'0
= +150 kcal/mol = +630 kj/mol)
Tal como indica la DG0/ positiva, la reacción re
quiere una considerable entrada de energía. El amo
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Precipitación

15

5

Disolución

Sedimentos de las profundidades marinas

Figura 11.3
E sq u e m a ge n e ra l d e la transferencia d e n itró g e n o entre la a tm o sfe ra y los a m b ie n te s terrestre y m arino.
S e in d ic an a lg u n a s ta sa s d e transferencia (los n ú m e r o s in dica n m illo n e s d e to n e la d a s p o r a ñ o ) y las
in te rc onve rsion e s e ntre los re se rvo rio s terrestres y acuáticos. D e b id o a la o m isió n d e a lg u n o s p ro ce so s
d e transferencia m ín im o s, n o se c o n s ig u e u n e q u ilib rio co m p le to . (Fuente: B u rn s y H a rd y 1975.
R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t Springer-Verlag.)

nio se asimila en forma de aminoácidos, que se polimerizan formando proteínas (Campbell 1977;
Brill 1981; Sprent y Sprent 1990).
La fijación biológica del nitrógeno molecular la
llevan a cabo diversos géneros de bacterias de vida
libre, algunas de las cuales están asociadas a la ri
zosfera, y géneros de bacterias que forman asocia
ciones mutualísticas con plantas, tal como se ha vis
to en el Capítulo 4 (Evans et al. 1991; Postgate
1992; Benson y Silvester 1993). Los genes que de
terminan la fijación del nitrógeno, como los genes
nif que codifican la nitrogenasa, están sometidos a
una rigurosa regulación génica (Evans et al. 1991;
Fischer 1994). Existe un sistema regulador muy
complejo que controla la expresión de numerosos
genes «//necesarios para la síntesis de la nitrogena
sa activa (Figura 11.5). La fijación del nitrógeno ge
neralmente se produce como respuesta a concentra
ciones de amoníaco bajas o limitantes.
En los hábitat terrestres, la fijación simbiótica
de nitrógeno que llevan a cabo los rizobios repre
senta la mayor contribución de nitrógeno combina

do. La tasa de fijación de nitrógeno de los rizobios
simbióticos suele ser 2 o 3 órdenes de magnitud su
perior a la tasa de fijación de las bacterias fijadoras
de nitrógeno de vida libre en el suelo. Las asocia
ciones de rizobios con la alfalfa pueden fijar hasta
300 kg de nitrógeno por hectárea y año; en cambio
la tasa de fijación de Azotobacter, que se encuentra
en estado libre, oscila entre 0,5 y 2,5 kg de nitró
geno por hectárea y año (Dalton 1974; Burns y
Hardy 1975).
El nitrógeno no tiene isótopos radioactivos con
una vida media que sean útiles para el análisis ra
diactivo; el ,3N se desintegra rápidamente, y su isó
topo estable, el 15N , solamente puede analizarse me
diante espectrometría de masas, una técnica que es
cara. Los estudios de la tasa de fijación del nitróge
no avanzaron mucho al desarrollarse la prueba de la
reducción del acetileno (Hardy et al. 1968). Dicha
prueba se basa en que la enzima nitrogenasa reduce
el acetileno a etileno. El parecido entre la molécula
de acetileno (HC— CH) y la del nitrógeno (N— N)
es evidente, incluso en la estructura de sus fórmulas
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Figura 11.4
Siste m a d e la e nzim a n itro ge n a sa , q u e cataliza la re d u c ció n del n itró g e n o m o le cu la r a am o n ía c o. Este siste m a e nzim ático e s u n co m p le jo
c o m p u e st o p o r la re du ctasa d in itro g e n a sa (proteína d e Fe) y la d in itro ge n a sa (proteína d e Fe-M o). L o s e le ctron e s in icialm ente se
transfieren a la d in itro ge n a sa re du ctasa (ce ntro FeíSJ, y p o ste rio rm e n te se transfieren a los a g ru p a m ie n t o s P (Fe4S„) d e la proteína
d in itro ge n asa. El c o n g lo m e ra d o d e P p a sa lo s ele ctron e s a lo s cofa cto re s d e h ie rro -m o lib d e n o (F e M o co ; Fe7S,M o -h o m o c itra to ) d e la
d in itro g e n a sa y p o sterio rm en te al N2. En esta reacción ta m b ié n se o rig in a H2. La fijación d e n itró g e n o llevada a c a b o p o r las bacterias
p ro d u c to ra s d e n itro ge n a sa b acteria na convie rte el n itró g e n o atm o sfé rico e n fo rm a s d e n itró g e n o fijado (N H 3,q u e a p H fisio ló g ic o se
e nc u en tra c o m o NH„+) utilizables p o r o tro s m ic ro o rg a n ism o s, a n im a le s y plantas.

escritas. De este modo, la tasa de formación de etileno es también una medida de la actividad de fija
ción de nitrógeno o de la nitrogenasa. El etileno
puede medirse fácilmente con un cromatógrafo de
gases equipado con un detector de ionización de lla
ma. Para medir la actividad de la nitrogenasa, se co
loca una pequeña muestra cilindrica de suelo, del
sistema de raíces de las plantas, u otra muestra am
biental, en un recipiente que impida el escape de
gases, por ejemplo una jeringa o una bolsa de plás
tico. Se hace pasar un chorro de acetileno o de una
mezcla de acetileno y oxígeno por el recipiente y se
incuba durante unas horas. Debido a que el sistema
de la nitrogenasa muestra una mayor afinidad por el
acetileno que por el dinitrógeno gaseoso, no es ne
cesario eliminar el N 2. Pasada la incubación, se ana
liza la fase gaseosa para medir la cantidad de etile
no formado por reducción del acetileno. Las

técnicas que se aplican para analizar químicamente
la desaparición del nitrógeno gas de la atmosfera, o
la tasa de formación de formas fijadas de nitrógeno,
son mucho menos sensibles y no son prácticas para
el uso habitual. La tasa de reducción del acetileno,
comparada con la tasa de incorporación del nitróge
no molecular a la biomasa celular, tiene un factor de
conversión de aproximadamente 3 moles de etileno
formados respecto 1 mol de N 2 fijado. Sin embargo,
este factor 3:1 no es idéntico en todos los ecosiste
mas; sería necesario calibrarlo para la incorporación
de ,5N en cada ecosistema.
La reducción del acetileno y otros métodos
cuantitativos, como la medida del crecimiento en
medios desprovistos de nitrógeno, han revelado que
diversas especies bacterianas que pueden fijar nitró
geno molecular en condiciones ambientales apro
piadas. El potencial redox es muy importantes para
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Figura 11.5
D ia g ra m a q u e m u e stra la re gu la c ió n gé n ic a d e la fijación d e ni
t ró g e n o e n B radyrhizobium jap o n icum . Este siste m a regulador,
c o m o to d a la b ase ge n é tica d e la fijación sim bió tic a d e n itró ge 
no, e s m u y com p lejo. C a m b io s e n las u n id a d e s sig m a q u e acti
v a n los p ro m o to re s entre c 54 y o tro s fa cto re s a facilitan la acti
va c ió n y la d esa ctiva c ió n d e los g e n e s m e d ia n te el co ntro l d e
su s p ro m o to re s respectivos. La re gu la c ió n d e lo s g e n e s n if q u e
c o ntrolan y codifican la p ro d u cc ió n d e n itro ge n a sa , igu a l q u e
o tro s g e n e s ,c o m o lo s fix, q u e parecen a y u d a ra contro la r la c o n 
cen tración d e o x íg e n o d e m a n e ra q u e la n itro ge n a sa e xpre sa d a
se a funcional, s o n d e especial im p ortancia. FixJ y N ifA s o n fu n 
da m e n ta le s e n el siste m a re g u la d o r d e la fijación sim bió tic a d e
n itró ge n o . Q u e la c o nc en tra c ió n d e o x íg e n o se m a n t e n g a baja
d e p e n d e d e fixJ y nifA. A b re v ia c io n e s u tilizadas e n esta figura:
act = activad or; in h = in hib id o r; c u a d ra d o s = p ro m o to r in d e 
p e n d ie n te d e o 54; c írcu lo = p ro m o t o r d e p e n d ie n te d e a 54. (Fu en
te: Fisc h er 1994.)

determinar la tasa de fijación de nitrógeno en el ca
so de especies bacterianas que genéticamente pue
den producir nitrogenasa. Se ha observado que m u
chas bacterias aerobias fijadoras de nitrógeno lo
hacen de una manera más eficaz cuando la concen
tración de oxígeno está por debajo de la concentra
ción atmosférica normal (21%). Estas condiciones

son frecuentes en el subsuelo y en los sedimentos.
Azotobacter y Beijerinckia son dos géneros bien esta
blecidos de bacterias libres del suelo fijadoras de ni
trógeno. Con el tiempo se van encontrando muchos
más géneros con capacidad para fijar nitrógeno at
mosférico. Entre los géneros descritos están Chromatium, Rhodopseudomonas, Rhodospirillum, Rhodomicrobium, Chlorobium, Azospirillum, Desulfovibrio,
Desulfotomaculum, Klebsiella, Bacillus, Clostridium,
Pseudomonas, Vibrio y Thiobacillus (Stewart 1973;
Blackburn 1983). Algunos actinomicetes también
pueden fijar nitrógeno atmosférico; algunos de ellos
viven libres en el suelo, y otros fijan este elemento
en asociación con determinadas plantas {véase Capí
tulo 4). La sensibilidad de los métodos actuales ha
revelado cada vez más géneros de bacterias que pue
den fijar nitrógeno atmosférico cuando la presión de
oxígeno es adecuada.
A pesar de que la tasa de fijación de nitrógeno
de las bacterias libres del suelo es relativamente ba
ja, estas bacterias son muy abundantes. Gracias a la
disponibilidad de compuestos orgánicos proceden
tes de los exudados de las raíces, la tasa de fijación
de nitrógeno de bacterias como Azotobacter y Azospi
rillum es mayor en la rizosfera que en el suelo libre
de raíces. Ello permite aumentar la eficacia de la
transferencia de nitrógeno hacia los organismos fo
tosintéticos (Dóbereiner y Day 1974).
En los ambientes acuáticos, las cianobacterias
son los principales organismos fijadores de nitróge
no (Paerl 1990). Muchos géneros de cianobacterias
filamentosas, como Anabaena, Aphanizomenon, Nostoe, Gloeotrichia, Cylindrospermum, Calothrix, Scytonema y Tolypothrix, tienen heterocistes. Los heterocistes son células de paredes gruesas, poco pigmenta
das y a menudo de mayor tamaño, que se encuen
tran en intervalos más o menos regulares entre las
células normales. Durante el proceso de diferencia
ción, los heterocistes pierden el fotosistema II ge
nerador de oxígeno, pero retienen el fotosistema I
anoxigénico. La fijación del nitrógeno se localiza en
estos heterocistes, donde la nitrogenasa, que es sen
sible al oxígeno, está protegida de la producción fotosintética de oxígeno que lo inactivaría. Entre las
células normales y los heterocistes existe un inter
cambio activo; las células normales proporcionan
disacáridos generados por fotosíntesis a los hetero-
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cistes y éstos les aportan formas fijadas de nitróge
no, como la glutamina.
Algunas cianobacterias que no forman heterocistes, como Oscillatoria, Trichodesmium, Microcoleus y
Lyngbya, también pueden fijar nitrógeno atmosféri
co. No se ha podido determinar exactamente cómo
estas cianobacterias protegen su nitrogenasa de la
inactivación por el oxígeno, pero se han identifica
do algunos mecanismos que, por sí solos, o junto
con otros, pueden explicar este fenómeno. Algunas
de estas cianobacterias muestran una separación
temporal entre la actividad fotosintética y la activi
dad fijadora de nitrógeno. Durante las horas diur
nas, se produce la fotosíntesis y el almacenado de
fotosintato, y la fijación de nitrógeno es mínima o
nula. Esta se lleva a cabo durante la noche en au
sencia de fotosíntesis y a expensas del fotosintato al
macenado. Otras cianobacterias fijadoras de nitró
geno no heterocísticas, forman grupos o tapetes. En
estos agregados, las células situadas en la parte ex
terior realizan la fotosíntesis, mientras que las célu
las situadas en la parte interna, gracias a la combi
nación de sombra y actividad respiratoria, se
encuentran en una zona de baja presión de oxígeno,
que permite la actividad de la nitrogenasa. En tal
situación, el intercambio de nutrientes es evidente
mente necesario. Las cianobacterias que no forman
heterocistes deben de poseer algún mecanismo para
reactivar o sintetizar de nuevo sus nitrogenasas des
pués de la exposición al oxígeno.
La tasa de fijación de nitrógeno en las cianobac
terias suele ser uno o dos órdenes de magnitud
superior a la tasa de fijación de las bacterias no fotosintéticas libres del suelo. En condiciones favora
bles, las cianobacterias de un arrozal pueden fijar
hasta 150 kg de nitrógeno por hectárea y año (datos
del National Research Council de los EE UU,
1979). Las cianobacterias fijadoras de nitrógeno,
muchas de las cuales forman heterocistes, se encuen
tran tanto en ambientes marinos como en las aguas
continentales. Algunas forman asociaciones con
otros microorganismos, como en los liqúenes; otras
forman asociaciones simbióticas con plantas, como
la asociación Azolla-Anabaena; y las hay que viven
libres.
Para la fijación bacteriana de nitrógeno molecu
lar se necesita un aporte considerable de energía
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(150 kcal/mol = 630 kj/mol) en forma de ATP y
coenzimas reducidas (Benemann y Valentine 1972;
Brill 1981). La energía para llevar a cabo la fijación
de nitrógeno puede obtenerse a través de la conver
sión de la energía lumínica que efectúan los orga
nismos fotoautotrofos, como las cianobacterias, o a
través de la respiración de los heterotrofos como
Azotobacter. En este últim o caso, la fijación de ni
trógeno está limitada por la disponibilidad de los
sustratos orgánicos, y han sido inútiles los intentos
de aumentar la fijación de nitrógeno con inóculos
comerciales de Azotobacter, como la “Nitragina”.
La fijación de nitrógeno en la filosfera y en la ri
zosfera tiene importancia ecológica, ya que parte
del nitrógeno fijado es probable que quede disponi
ble para la planta (véase Capítulo 4). Los exudados
de la planta pueden proporcionar parte de la ener
gía necesaria en el proceso de fijación de nitrógeno.
La fijación del nitrógeno también se da en el tubo
digestivo de algunos animales, como los termes
(ivéase Capítulo 5). La fijación de nitrógeno de los
organismos que consumen principalmente celulosa
libre de nitrógeno, es especialmente importante pa
ra la formación de sus proteínas. Se han observado
tasas de fijación de nitrógeno elevadas en ambientes
que se caracterizan por una fuente de carbono abun
dante y escasez de nitrógeno, tales como troncos en
descomposición o suelos contaminados por petróleo
(Coty 1967).
Azotobacter y Beijerinckia pueden fijar nitrógeno
a la presión normal de oxígeno; parece ser que pro
tegen su nitrogenasa de la inactivación oxidativa
por una combinación de compartimentación y de
complejos mecanismos bioquímicos. Otros fijado
res de nitrógeno de vida libre, como Azospirillum,
fijan este elemento sólo si la presión de oxígeno es
baja. Ambientes de este tipo, especialmente a microescala, son frecuentes en el suelo y en la superfi
cie de las raíces. El oxígeno no es un problema para
las nitrogenasas de las bacterias anoxifototrofas co
mo Chromatium, Rhodopseudomonas, Rhodospirillum,
Rhodomicrobium y Chlorobium, ni para los heterotro
fos anaerobios como Clostridium, Desulfovibrio y Desulfotomaculum. Estos últimos son activos en los se
dimentos anóxicos y en la rizosfera de las plantas
que crecen en estos sedimentos {véase Capítulo 4).
Como en la fijación aeróbica de nitrógeno, los sus
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tratos donde abunda el carbono y escasea el nitró
geno, tales como la celulosa, favorecen el proceso.
Esto se sabía que ocurría indirectamente porque los
fijadores de nitrógeno utilizan sustratos de bajo pe
so molecular producto de la fermentación de la ce
lulosa. Más recientemente también se ha documen
tado la fijación directa de nitrógeno mediante
anaerobios celulolíticos (Leschine et al. 1988).
Amonificación

La mayoría de las plantas, animales y microorga
nismos pueden realizar la amonificación, que es el
proceso de conversión del nitrógeno orgánico en
amonio o amoníaco. El nitrógeno de la materia or
gánica, viva o muerta, se encuentra principalmente
en forma amino reducida. Blackburn (1983) desta
có la importancia de la mineralización orgánica de
nitrógeno para que el ecosistema continuase siendo
productivo. La liberación de amoníaco desde un
compuesto nitrogenado simple como la urea puede
ser descrita como en la Ecuación 2:
O
ii

(2) N H 2— C — N H 2 + H 20

ureasa >

2N H } + C 0 2

En ambientes acuosos ácidos o neutros, el amoníaco
se encuentra en forma de iones de amonio. Parte de
este amoníaco producido por amonificación se libe
ra desde los ambientes alcalinos hacia la atmosfera,
donde es relativamente inaccesible para los sistemas
biológicos. El amoníaco y otras formas de nitróge
no que se encuentran en la atmo-ecosfera están so
metidas a transformaciones químicas y fotoquími
cas y pueden ser arrastradas a la lito-ecosfera y a la
hidro-ecosfera por la lluvia. La cantidad de nitróge
no en forma de amonio que se precipita de esta ma
nera en todo el planeta se ha calculado entre 38 y 85
millones de toneladas por año (Soderlund y Svensson 1976).
Los iones de amonio pueden ser asimilados por
numerosas plantas y por muchos microorganismos,
que los incorporan a sus aminoácidos y a otros com
puestos bioquímicos que contienen nitrógeno. La
incorporación inicial del amoníaco a la materia or
gánica viva suele estar acompañada de reacciones de

la glutamina sintasa/glutamato sintasa o de la aminación directa de un ácido OC-cetocarboxílico para
formar un aminoácido (Gottschalk 1979). La im
portancia relativa de las dos rutas asimiladoras varía
entre hábitat y depende de factores ambientales y
de la composición específica; por ejemplo, a bajas
concentraciones de N H 4% las bacterias acuáticas
utilizan principalmente la ruta glutamina sinta
sa/glutamato sintasa. El grupo amino incorporado
puede transferirse a través de la transaminación pa
ra formar otros aminoácidos. Los aminoácidos pue
den incorporarse a las proteínas o bien transformar
se en otros compuestos nitrogenados que puedan
ser utilizados como fuentes de carbono, nitrógeno y
energía.
Los compuestos orgánicos nitrogenados sinteti
zados por un organismo pueden ser transferidos y
asimilados por otros organismos. La transformación
de dichos compuestos nitrogenados no está res
tringida a los microorganismos. Los animales, por
ejemplo, producen desechos del metabolismo de los
compuestos orgánicos nitrogenados, como el ácido
úrico.
Nitrificación

Durante la nitrificación, el amoníaco y los iones de
amonio se oxidan a iones nitrito (Ecuación 3) y és
tos son trasformados a iones nitrato (Ecuación 4):
(3) N H 4* + 1 | o 2
NOj- + 2H* + H 20 (AG'„ = -6 6 kcal/mol
= -277,2 kj/mol)
(4) NOj- + 1 \o2= NO,- (AG'„ = -17 kcal/mol
= —71,4 kj/mol)
El proceso de nitrificación parece estar limitado en
su mayor parte a un número restringido de bacte
rias autotrofas (Focht y Verstraete 1977, Hooper
1990). Los dos pasos de la nitrificación, es decir, la
formación de nitrito y la formación de nitrato los
realizan poblaciones de bacterias distintas. Sin em
bargo, los dos procesos están muy relacionados y no
se produce una acumulación de nitrito. La oxida
ción del amoníaco a nitrito y la oxidación de éste a
nitrato son procesos exotérmicos. Las bacterias ni
trificantes son quimiolitotrofas y utilizan la energía
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derivada de la nitrificación para asimilar el C 0 2. En
la primera reacción (Ecuación 3), el oxígeno mole
cular se incorpora a la molécula de amonio. La oxi
dación es un proceso de varias etapas durante el cual
la amonio monooxigenasa genera hidroxilamina
(N H 2OH). El átomo de oxígeno incorporado a la
hidroxilamina procede del oxígeno atmosférico. En
el siguiente paso, la hidroxilamina oxidorreductasa
produce ácido nitroso e hidrógeno a partir de hi
droxilamina y agua; por tanto, el segundo átomo de
oxígeno del nitrito procede del agua. Los dos hi
drógenos del agua son convertidos nuevamente en
agua por una oxidasa terminal que utiliza oxígeno
atmosférico. La producción de ácido nitroso hace
descender el pH del ambiente donde se produce la
nitrificación.
Aunque depende del oxígeno, el segundo paso
de la nitrificación obtiene dicho elemento de una
molécula de agua para transformar el nitrito a ni
trato; el oxígeno molecular sólo sirve como aceptor
de electrones. Ambos pasos de este proceso de ni
trificación son aeróbicos. La oxidación del nitrito es
un proceso de un solo paso que produce sólo una pe
queña cantidad de energía. Para la fijación de 1 mol
de C 0 2, deben ser oxidados unos 100 moles de ni
trito, mientras que la oxidación de 35 moles de
amoníaco consigue el mismo resultado.
En los suelos, el principal género que puede oxi
dar amoníaco a nitrito es Nitrosomonas, y el princi
pal género que puede oxidar nitrito a nitrato es Nitrobacter. Otras bacterias que pueden oxidar
amoníaco a nitrito son especies de los géneros Nitrosospira, Nitrosococcus, Nitrosolobus y Nitrosovibrio
(Bock et al. 1990). Además de Nitrobacter, miem
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bros de los géneros Nitrospira, Nitrospina y Nitrococcus pueden oxidar nitrito a nitrato. Nitrobacter,
Nitrospira, Nitrospina, Nitrococcus, Nitrosomonas y N i
trosococcus se encuentran en hábitat marinos. Nitro
bacter, Nitrosomonas, Nitrosospira, Nitrosococcus y N i
trosolobus se encuentran en hábitat terrestres. Otros
microorganismos, como las bacterias heterotrofas y
los hongos, pueden oxidar parcialmente compues
tos nitrogenados, pero la nitrificación heterotrófica
no parece que tenga un papel destacado en la con
versión de amoníaco a iones de nitrito y nitrato (Ta
bla 11.1). Relativamente pocos géneros bacterianos
intervienen en el proceso de nitrificación y cual
quier tipo de estrés ambiental puede afectar grave
mente este proceso. El segundo paso de la nitri
ficación es normalmente el más sensible, y en
condiciones estresantes, puede producirse una acu
mulación de nitrito (Bollag y Kurek 1980).
El proceso de la nitrificación es especialmente
importante en el suelo, ya que la transformación de
iones de amonio a nitrito y nitrato provoca un cam
bio en la carga de la molécula, que de positiva pasa
a ser negativa. Los iones cargados positivamente
suelen unirse con partículas de arcilla del suelo, car
gadas negativamente, pero los iones cargados nega
tivamente se difunden en el agua del suelo. El pro
ceso de nitrificación, por tanto, debe verse como un
proceso de movilización del nitrógeno entre dife
rentes hábitat del suelo. El amoníaco del suelo nor
malmente se oxida rápidamente por la actividad de
las bacterias nitrificantes. Las plantas captan rápi
damente los iones de nitrato a través de sus raíces
para asimilarlos en compuestos orgánicos. Sin em
bargo, los iones de nitrato y de nitrito, pueden ser

Tabla 11.1
Tasas de nitrificación de algunos nitrificadores heterotrofos y autotrofos
O rganism o

Sustrato

Producto

Tasas de formación
(|jgN/día/g seco de célula)

Acum ulación máx. de
producto (|jgN/mL)

Arthrobacter (heterotrofo)

n h 4+

Nitrito

375-9000

0 ,2-1

Arthrobacter (heterotrofo)

n h 4+

Nitrato

250-650

2-4,5

Aspergillus (heterotrofo)

NH„+

Nitrato

1350

75

Nitrosomonas (autotrofo)

n h 4+

Nitrito

1-30 millones

2000-4000

Nitrobacter (autotrofo)

n o 2-

Nitrato

5-70 millones

2000-4000

Fuente: Focht y Verstraete 1977.
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arrastrados a través de la columna del suelo por li
xiviación. Éste es un proceso adverso, puesto que re
presenta la pérdida del suelo de algunas formas fija
das de nitrógeno que podrían ser utilizadas por las
plantas para producir biomasa.
Reducción del nitrato y desnitrificación

Los iones de nitrato se pueden incorporar a la mate
ria orgánica por gran variedad de organismos me
diante un proceso conocido como reducción asimilatoria de nitrato. Un grupo heterogéneo de
microorganismos, que comprende muchas especies
de bacterias, de hongos y de algas, pueden llevar a
cabo dicho proceso. En él intervienen varios siste
mas enzimáticos, entre ellos las reductasas de nitra
to y nitrito, que forman amonio que se puede in
corporar a los aminoácidos (Gottschalk 1986).
Estos sistemas enzimáticos parece ser que contienen
metaloproteínas solubles y necesitan cofactores re
ducidos, como el dinucleótido de nicotinamida y
adenina fosfato reducido (NADPH). Los sistemas
enzimáticos asimiladores de nitrato que se han es
tudiado en bacterias, algas y hongos se inactivan en
presencia de amoníaco o de metabolitos orgánicos
nitrogenados reducidos. Las concentraciones atmos
féricas normales de oxígeno no parecen inhibir los
sistemas enzimáticos de las reductasas asimilatorias
de nitrato. La reducción asimilatoria de nitrato no
causa la acumulación de cantidades elevadas de io
nes de amonio extracelulares, ya que el amonio se
incorpora de una manera relativamente rápida a la
materia orgánica. Un exceso de amonio causaría un
efecto de retroalimentación negativa que interrum
piría la reducción del nitrato.
En ausencia de oxígeno, los iones de nitrato pue
den actuar como aceptores finales de electrones. Tal
como describieron Focht y Verstraete (1977), este
proceso se conoce como respiración de nitrato o
reducción desasimilatoria de nitrato. Durante esta
reducción desasimilatoria, el nitrato se transforma
en diferentes productos reducidos; simultáneamen
te se produce la oxidación de la materia orgánica.
En ausencia de oxígeno, esta reducción desasimila
toria de nitrato permite el uso de compuestos orgá
nicos con una producción mayor de energía que la
que se obtiene en la fermentación.

Hay dos tipos de reducción desasimilatoria de
nitrato. Diversas bacterias anaerobias facultativas
como Alcaligenes, Escherichia, Aeromonas, Enterobacter, Bacillus, Flavobacterium, Nocardia, Spirillum,
Staphylococcus y Vibrio reducen el nitrato a nitrito en
condiciones anóxicas. El nitrito producido por estas
especies se excreta, o bien, en condiciones apropia
das, algunos de estos organismos reducen el nitrito
a amonio por la vía de la hidroxilamina (amonificación del nitrato). Estos organismos no producen ni
trógeno gaseoso, es decir, no son desnitrificadores.
La amonificación del nitrato desempeña un papel
importante en las aguas estancadas, en las depura
doras y en algunos tipos de sedimento (Kroike y
Hattori 1978). A diferencia de lo que ocurre en la
reducción asimilatoria de nitrato, la reductasa desa
similatoria de nitrato no se inhibe en presencia de
amoníaco; por tanto, los iones de amonio pueden
ser excretados en concentraciones relativamente ele
vadas. Sin embargo, comparada con la desnitrifica
ción, la eliminación reductora de los iones nitrato y
nitrito producida por la amonificación del nitrato
es un proceso de menor importancia ecológica; su
importancia parece estar limitada por el número de
equivalentes reducidos que se consumen en el sis
tema.
Los reductores de nitrato desnitrificadores, co
mo Paracoccus denitrificans, Thiobacillus denitrificans
y diversas pseudomonadáceas, tienen una ruta de
reducción mucho más compleja, que les permite
convertir el nitrato sucesivamente a nitrito, a óxido
nítrico (NO), a óxido nitroso (N20 ) y, finalmente, a
nitrógeno molecular. La secuencia de desnitrifica
ción es (Ecuación 5):
(5) N 0 3- -> N 0 2- -> N O -> N 20 N 2
En el suelo, Pseudomonas y Alcaligenes son los princi
pales géneros desnitrificadores; muchos otros géne
ros como Azospirillum, Rhizobium, Rhodopseudomonas
y Propionibacterium, también pueden actuar como
desnitrificadores en determinadas condiciones
(Focht 1982). Normalmente se forma una mezcla
de óxido nitroso y nitrógeno, agotando el nitrógeno
combinado del ambiente. La proporción de produc
tos de desnitrificación depende tanto de los micro
organismos desnitrificadores como de las condicio
nes ambientales. Cuanto más bajo es el pH de un
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hábitat, mayor es la proporción de óxido nitroso
formado. La formación de nitrógeno molecular se ve
favorecida por un suministro adecuado, o en exceso,
de sus equivalentes reducidos.
Al mismo tiempo que se desnitrifica, la materia
orgánica se oxida. El uso de glucosa durante el pro
ceso de reducción del nitrato por Pseudomonas denitrificans, puede describirse como sigue (Ecuación 6):
(6) Q H 12O í + 4 N 0 3- -> 6 C 02 + 6H20 + 2N 2
Las enzimas que intervienen en este proceso son los
sistemas de reductasas desasimilatorias de nitrato y
de nitrito. Las reductasas desasimilatorias de nitra
to están unidas a la membrana, son inhibidas com
petitivamente por el oxígeno, pero no por el amo
níaco, al contrario de lo que sucedía con las
reductasas asimilatorias de nitrato, que son solu
bles, y son inhibidas por el amoníaco; pero no lo son
tan intensamente por el oxígeno.
La desnitrificación suele producirse principal
mente en condiciones de anoxia o en condiciones de
presiones de oxígeno bajas. Algunas veces, la nitrificación puede darse en ambientes aeróbicos si éstos
contienen microhábitat anóxicos (Hutchinson y
Mosier 1979). La desnitrificación es más frecuente
en aguas estancadas que en aguas corrientes y ríos.
La tasa de desnitrificación es típicamente más eleva
da en el hipolimnio de los lagos eutróficos durante
los períodos de estratificación de verano e invierno,
que durante los períodos de mezcla de primavera y
otoño.
Los procesos de nitrificación y desnitrificación
en el suelo a menudo ocurren en el mismo lugar, de
manera que gran parte del N 0 3~ formado durante la
nitrificación se difunde hacia la zona de desnitrifi
cación anaeróbica donde se reduce a N 2 (Nielsen et
al. 1996). La actividad desnitrificante de algunas
bacterias, como Paracoccus denitrificans, parece estar
restringida a condiciones de anoxia (Baumann et al.
1996). Si se produce un cambio en la respiración, de
aeróbica a anaeróbica, un cultivo de P. denitrificans
puede entrar en una fase de transición inestable du
rante la cual se induce la ruta de la desnitrificación.
Esta fase se inicia por un aumento de la concentra
ción del mRNA que codifica las enzimas de desni
trificación. Todo este mRNA se acumula durante
un período corto de tiempo, pasado el cual su con
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centración global disminuye hasta alcanzar un valor
estable ligeramente superior al que se observa en el
estado estacionario en condiciones aeróbicas. Los
primeros mRNA que se forman son los que codifi
can las oxido-reductasas de nitrato y de ácido nitro
so. El mRNA de la reductasa de nitrito, aparece
posteriormente, lo cual indica que existen distintas
formas de regulación para cada uno de los tres ge
nes. Cuando los cultivos anaeróbicos vuelven a la
respiración aeróbica, la desnitrificación en las célu
las se para automáticamente, aunque aún haya sufi
ciente nitrito reductasa.
Contrariamente a lo que ocurre P. denitrificans,
se ha demostrado que diversas cepas de bacterias
Gram negativas pueden respirar nitratos incluso en
presencia de oxígeno, aunque la ventaja fisiológica
de este proceso no está todavía clara (Carter et al.
1995). Algunas cepas de Pseudomonas, Aeromonas y
Moraxella expresan una nitrato reductasa y mues
tran tasas significativas de respiración de nitratos
en presencia de oxígeno cuando se prueban con do
nadores fisiológicos de electrones. Además, una ce
pa del género Gram positivo Arthrobacter también
puede respirar nitrato en presencia de oxígeno, pe
ro parece que expresa un tipo diferente de nitrato
reductasa. Parece como si esta correspiración de ni
trato y de oxígeno pudiese contribuir de manera
significativa al flujo de nitratos a nitritos en el am
biente.
Las dificultades metodológicas que existen para
medir la fijación del nitrógeno también dificultan
la medida de la tasa de desnitrificación. La forma
ción de los óxidos de nitrógeno se puede medir me
diante cromatografía de gases (Payne 1971, 1973),
pero la formación del nitrógeno molecular es difícil
de cuantificar puesto que está rodeado del omni
presente nitrógeno atmosférico. Consecuentemente,
el descubrimiento de que la desnitrificación podía
detenerse a nivel del óxido nitroso por el bloqueo
del acetileno de la N 20 reductasa fue un avance im
portante (Balderston et al. 1976; Hallmark y Terry
1985). Añadiendo acetileno gas a 0,01 atm a la at
mosfera de incubación, puede medirse, mediante
cromatografía de gases, el proceso de desnitrifica
ción en forma de un producto sencillo como el N 20 .
La medida de formación del N 20 con el tiempo,
puede darnos un buen valor de las tasas de desnitri
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ficación. El método es aplicable a cultivos axénicos,
muestras ambientales y a medidas in situ, pero su
sensibilidad está limitada por la baja disponibilidad
de nitrato en muchos hábitat.
Algunos pasos del ciclo del nitrógeno están su
jetos a represión. Por ejemplo, los iones de amonio
normalmente inhiben la fijación de nitrógeno at
mosférico. La nitrificación se da tan sólo en suelos
neutros y bien drenados, pero es inhibida en suelos
anóxicos o muy ácidos. La actividad asimiladora de
la nitrato reductasa es reprimida por el amoníaco y
la nitrato reductasa desasimilatoria es reprimida
por el oxígeno.
Dado que algunas condiciones ambientales favo
recen procesos específicos del ciclo del nitrógeno,
hay una separación en el espacio de los procesos del
ciclo. La fijación de nitrógeno se da tanto en hábitat
de superficie como en los que están por debajo de la
superficie. La nitrificación tan sólo es posible en am
bientes anóxicos. La desnitrificación predomina en
suelos encharcados y en sedimentos anóxicos acuáti
cos. El ciclo del nitrógeno en un ambiente dado
también muestra fluctuaciones estacionales. Cuando
se producen las floraciones de cianobacterias de pri
mavera y otoño, por ejemplo, la tasa de fijación de
nitrógeno de los ambientes acuáticos suele ser alta,
reflejando las fluctuaciones de la población y la dis
ponibilidad de energía y los nutrientes minerales
necesarios para fijar el nitrógeno molecular.
Ciclo del azufre

El azufre, un elemento reactivo con valores estables
de valencia que oscilan entre —2 y +6 (Tabla 11.2),
es uno de los 10 elementos más abundantes de la
corteza terrestre. En los organismos vivos, el azufre
se encuentra principalmente formando grupos sulfhidrilo (— SH) en los aminoácidos y sus polímeros.
Su concentración media es de 520 ppm y raramen
te llega a ser un nutriente limitante (Ehrlich 1995;
j 0rgensen 1983). Algunos depósitos de azufre ele
mental y algunos yacimientos de sulfuro parecen
ser de origen biogénico (Ivanov 1968). La actividad
eruptiva y posvolcánica continúa introduciendo
azufre adicional en la ecosfera a tasas relativamente
rápidas. Exceptuando los sulfatos de calcio y hierro,

Tabla 11.2
Estados de oxidación de diversos compuestos del azufre
Forma

Ejemplo

s2s°

Sulfuros, mercaptanos

S 20 4

Hiposulfito

+2

S 0 32-

Sulfito

+4

S 0 42-

Sulfato

+6

Azufre elemental

Estado de oxidación
-2
0

la mayoría de los sulfatos son fácilmente solubles en
agua. El sulfato es el segundo anión más abundante
en el agua de mar; el S 042- de los ambientes mari
nos representa un gran reservorio de azufre que se
recicla lentamente. La materia orgánica viva y
muerta constituye un reservorio menor de azufre,
pero de reciclado más rápido. Los sulfuros metálicos
de las rocas, los depósitos de azufre elemental y los
combustibles fósiles son reservorios de azufre inerte
en su mayor parte. Algunas actividades humanas,
como la minería a cielo abierto y la quema de com
bustibles fósiles, han movilizado una parte de esta
reserva de azufre inerte, con la consiguiente conta
minación. Algunas consecuencias de la contamina
ción se tratan más adelante en este capítulo.
Las plantas, las algas y muchos microorganismos
heterotrofos, asimilan el azufre en forma de sulfato.
Para poder ser incorporado como radical sulfhidrilo
(— SH) a la cisterna, metionina y a algunas coenzi
mas, el sulfato debe reducirse a sulfuro mediante la
reducción asimilatoria de sulfato. Su absorción di
recta como sulfuro no es posible para la mayoría de
los microorganismos, debido a la elevada toxicidad
del H 2S. En la reducción asimilatoria de sulfato, se
evita la toxicidad con la reacción inmediata del azu
fre reducido con un aceptor, por ejemplo, con la serina, para formar la cisteína.
La descomposición de los compuestos orgánicos
de azufre del suelo y de los sedimentos produce
mercaptanos y H 2S (Bremner y Steele 1978). Este
proceso se denomina desulfuración y es análogo al
proceso de amonificación. Los mercaptanos volátiles
y el H 2S son la causa del mal olor de los huevos po
dridos y de la col. La acción de la cisteína desulfhidrasa puede describirse como se observa en la Ecua
ción 7:
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Gestión del ciclo del nitrógeno en agricultura
La gestión del ciclo del nitrógeno es fundamental en las
zonas agrícolas para mantener la fertilidad del suelo,
que permite los cultivos extensivos y para mantener la
calidad del agua potable en las regiones agrícolas. La
disponibilidad natural de las formas fijadas de nitróge
no en los suelos agrícolas está determinada por un
equilibrio relativo entre la fijación biológica y la desni
trificación, la aplicación de abonos nitrogenados y la eli
minación de nitrógeno del suelo por los cultivos.Tanto
las prácticas agrícolas tradicionales como las modernas
se basan en la gestión del ciclo microbiológico del ni
trógeno. Los abonos ricos en nitrógeno se aplican ex
tensamente a los suelos para obtener un aumento de la
productividad de los cultivos; pero una aplicación ade
cuada de dichos abonos debe considerar la solubilidad
y la lixiviación de la forma química aplicada y la tasa de
actividad microbiana en el ciclo biogeoquímico. Para
evitar pérdidas causadas por la lixiviación y la desnitrifi
cación, los abonos nitrogenados suelen aplicarse como
sales de amonio, amoníaco libre o urea.
La rotación de cultivos, es decir, la alternancia de los
tipos de plantas en un campo, se utiliza tradicionalmen
te para evitar que se agote el nitrógeno del suelo y así
reducir el coste de las aplicaciones de abonos nitroge
nados. Los cultivos de leguminosas como la soja, a me
nudo se plantan en rotación con otros tipos de cultivos
debido a su asociación simbiótica con bacterias fijado
ras de nitrógeno, que reducen la necesidad de abonos
nitrogenados del suelo. Las leguminosas acumulan ni
trógeno fijado, particularmente en los nodulos de la ra
íz. Otras plantas liberan nutrientes que estimulan a los
fijadores de nitrógeno de vida libre de la rizosfera, au
mentando también el nitrógeno del suelo. La mayor
parte del nitrógeno combinado (fijado) es devuelto al
suelo a través de la descomposición de los restos de los
cultivos de leguminosas que quedan enterradas tras el
arado del campo. La alfalfa puede producir de 100 a
280 kg de nitrógeno fijado por hectárea y año; el trébol
común de 75 a 175 kg;y Vicia de 60 a 140 kg. La soja, que
produce entre 60 y 1 0 0 kg de nitrógeno fijado por hec
tárea y año en la zona del M edio Oeste de los Estados
Unidos, suele plantarse en rotación con el maíz. El maíz
absorbe el nitrógeno del suelo, disminuyendo mucho
su concentración, pero durante las estaciones en las
que se cultiva soja, aumenta la concentración en el sue
lo de nitrógeno fijado.
En algunos casos, la fijación del nitrógeno puede
mejorarse mediante la inoculación de las semillas de las
leguminosas con cepas apropiadas de Rhizobium. Esto
aumenta la formación de nodulos ya que se aumenta el
número de rizobios infecciosos. Adem ás de aumentar la

formación de nodulos, también es posible aumentar la
tasa de fijación en los propios nodulos. En los suelos po
bres en molibdeno, se puede conseguir un gran
aumento en la fijación de nitrógeno con la aplica
ción de pequeñas cantidades de molibdeno, ya que
este elemento es un constituyente del complejo de la
enzima nitrogenasa necesario para la fijación de nitró
geno. Es importante conseguir la máxima fijación de ni
trógeno para poder reponer el que se escapa del suelo.
M uchos grupos de investigación trabajan para lo
grar que no sea necesario añadir abonos nitrogenados
ni efectuar la rotación de cultivos. Mediante la ingeniería
genética, se intenta que plantas como el trigo, el maíz o
el arroz puedan fijar nitrógeno. La obtención de nuevas
plantas de cultivo fijadoras de nitrógeno mediante inge
niería genética se consideró el mayor reto de la biotec
nología y, hasta hoy, ha sido su mayor fracaso. Debido a
la complejidad del sistema regulador de la fijación de ni
trógeno, es m uy difícil conseguir que las plantas expre
sen los genes nif. En una serie de experimentos tomados
como modelo, los genes de la fijación del nitrógeno se
insertaron en el genoma de levaduras: para ello, se rom
pieron plásmidos de Escherichia coli y de levadura y se
fusionaron en un único plásmido híbrido que podía ser
reconocido por la levadura e integrado en su D N A cromosómico. En un segundo paso, los genes que debían
introducirse en el genom a de la levadura se aislaron del
cromosoma de Klebsiella pneumoniae, un fijador de ni
trógeno. Los genes, colectivamente denominados nif,
codifican unas 17 proteínas. Se rompió otro plásmido de
E.coli, y los genes nif aislados se introdujeron en él para
formar un segundo plásmido híbrido. Debido a que ya
había D N A bacteriano insertado en el cromosoma de la
levadura, ésta reconocía el nuevo plásmido de £ coli y lo
integraba en su cromosoma. La inserción de los genes
nif bacterianos en la levadura demostró la posibilidad de
transferir genes entre diferentes sistemas biológicos. Sin
embargo, estos genes nif no se expresaron en la levadu
ra. Cada vez es más evidente que la modificación genéti
ca de los organismos, como las células de una planta que
pueda fijar nitrógeno atmosférico, depende de que se
logre comprender bien la biología molecular de la
expresión génica y saber cóm o crear las condiciones
ambientales para la actividad fijadora de nitrógeno. Por
el momento, la agricultura sigue dependiendo de la
fijación del nitrógeno por parte de las especies de Rhi
zobium, y Bradyrhizobium asociadas a cultivos de legu
minosas, y de la nitrificación mediante abonos nitroge
nados.
El añadir grandes cantidades de abono en las zonas
agrícolas, com o la extensa zona de maizales en el centro
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de los Estados Unidos, puede llevar asociados graves
problemas ambientales que obliguen a una acción di
recta sobre el ciclo del nitrógeno. El problema concreto
es que los nitrificantes quimiolitotrofos transforman el
amonio de los abonos en nitritos y nitratos demasiado
rápidamente. Estos aniones se lixivian fácilmente, y el
abono se consume; al mism o tiempo, se introducen ni
tratos y nitritos en aguas subterráneas. La presencia de
nitritos en las aguas subterráneas es preocupante debi
do a que reaccionan químicamente con los compuestos
amino formando nitrosaminas, altamente carcinogénicas. La presencia de nitratos en las aguas subterráneas
también constituye un riesgo para la salud. A pesar de
que este compuesto por sí mismo no sea muy tóxico, en
el tubo digestivo puede ser reducido por los microor
ganism os allí presentes, transformándose en nitrito. La
acidez normal del estómago de un hum ano adulto sue
le evitar o minimizar esta reducción, pero los niños en la
primera infancia, con menor acidez estomacal, son muy
susceptibles a esta transformación. El nitrito se combina
con la hemoglobina de la sangre, causando una insufi
ciencia respiratoria: es el llamado síndrome del bebé

(7) SH — CH 2— CH— COOH + H .O — — — ----->
NH2
O H — CH 2— C H — CO OH + H 2S

desulfhidrasa

nh2

En los ambientes marinos, uno de los principa
les productos de la descomposición de los compues
tos orgánicos de azufre es el dimetilsulfuro (DMS).
Este producto se origina a partir del dimetilsulfoniopropionato (DMSP), uno de los principales me
tabolitos de las algas marinas, que participa en la
osmorregulación. El dimetilsulfuro se desprende
cuando el zooplancton ingiere el fitoplancton y du
rante el proceso de descomposición de las algas (Dacey y Wakeham 1986). El DMS volátil se escapa ha
cia la atmosfera; según algunos cálculos, el 90 por
ciento del flujo total de azufre de los ambientes ma
rinos hacia la atmosfera se da en forma de DMS.
O tro de los principales compuestos de azufre que
pasan a la atmosfera es el H 2S. Cuando el DMS, el
H 2S y los mercaptanos se escapan hacia la atmosfe
ra, experimentan reacciones de fotooxidación cuyo

azul. La reducción del nitrato a nitrito puede tener lugar
en el rumen del ganado, causando enfermedad o la
muerte del animal afectado.
La presencia de nitrato y de nitrito en las aguas sub
terráneas es un problema de las zonas agrícolas que re
ciben elevadas concentraciones de abonos nitrogena
dos sintéticos. En dichas zonas hay que realizar un
control estricto de los pozos para detectar su posible
contaminación por nitrato. Si la nitrificación aumenta rá
pidamente, se producen grandes pérdidas de abonos ni
trogenados, que van acompañadas de la contaminación
de los acuíferos por el nitrato. La nitrificación de los com
puestos de amonio también produce ácido, que quizá
tenga que ser neutralizado añadiendo cal. Para controlar
la velocidad de transformación microbiana del amonio,
se suele aplicar algunos inhibidores de la nitrificación,
como la nitrapirina, junto con el abono. El uso de inhibi
dores de la nitrificación puede aumentar las cosechas en
un 10-15 por ciento para la misma cantidad de abono
nitrogenado añadido. Además, al reducir la tasa de nitri
ficación se reduce también el problema de la contami
nación de los acuíferos por nitrito y nitrato.

producto final es algún sulfato. El H 2S también re
acciona con el 0 2 atmosférico.
Si el H 2S no se escapa hacia la atmosfera, puede
ser oxidado por microorganismos en condiciones ae
róbicas o ser oxidado fototróficamente en condicio
nes axóxicas. En estas condiciones, el sulfato y el
azufre elemental pueden ser aceptores de electrones,
mientras que los sustratos orgánicos son oxidados.
La Figura 11.6 muestra un breve esquema del ciclo
microbiano del azufre.
Transformaciones oxidativas del azufre

En presencia de oxígeno, los compuestos reducidos
de azufre pueden formar parte del metabolismo
quimiolitotrofo microbiano. Beggiatoa, Thioploca,
Thiothrix (Nelson 1990) y el termófilo Thermothrix
(Caldwell et al. 1976) son bacterias filamentosas
microaerófilas con capacidad para oxidar el H 2S se
gún la Ecuación 8:
(8) H 2S + ^ 0 2 -> S° + H 20
(A G'o = —50,1 kcal/mol = —210,4 kj/mol)
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generar ácido sulfúrico, mediante un proceso de oxi
dación posterior. Las bacterias filamentosas del azu
fre y estas especies de Thiobacillus son quimiolito
trofas facultativas (Kuenen et al. 1985). Otros
miembros del género Thiobacillus producen sulfatos
mediante la oxidación del azufre elemental y de
otros compuestos inorgánicos de azufre. El azufre
elemental se oxida según la Ecuación 9:
(9) S° + 1 ^ 0 , + H 20 H 2S 0 4
(AG'o = —149,8 kcal/mol = —629,2 kj/mol)

Oxidación fototrófica
Anaeróbico

Figura 11.6
R ep rese ntac ió n del ciclo del azufre q u e m u e stra las
tra n sfo rm a c io n e s b io g e o q u ím ic a s e ntre las fo rm a s o x id a d a s y
re d u c id as d e e ste elem ento. R— S H re presenta lo s g ru p o s
su lfh idrilo d e las p ro te ína s celulares. N ó te n se las sem e jan zas
entre el ciclo del n itró g e n o y el ciclo del azu fre (Figura 11.1).

Los glóbulos de azufre se depositan dentro de las cé
lulas. En ausencia de H 2S, estos glóbulos se oxidan
lentamente a sulfato. Estos organismos se sitúan a
lo largo de un gradiente en la interfase de un am
biente anaeróbico, el sedimento, y el agua parcial
mente oxigenada en contacto con el sedimento.
(J0rgensen y Revsbeck 1983).
Los glóbulos de azufre de gran tamaño que se
observan en Beggiatoa, permitieron a Sergei W ino
gradsky desarrollar el concepto de la quimiolitotrofia microbiana hace unos cien años. Aunque se sa
bía que Beggiatoa utiliza la energía derivada de la
oxidación del H 2S y el S°, hasta hace poco no ha si
do posible su crecimiento en cultivo puro en condi
ciones de estricta quimiolitotrofia, por lo cual se
supo que Winogradsky desarrolló el concepto co
rrectamente, pero en un microorganismo equivoca
do. Sin embargo, un estricto control del gradiente
H 2S— 0 2, permitió demostrar claramente que, co
mo mínimo, algunas cepas de Beggiatoa pueden de
sarrollar un metabolismo quimiolitotrófico (Nelson
y Jannasch 1983; Nelson 1990) (Figura 11.7).
Algunas especies de Thiobacillus (T. thioparus, T.
novellus) también oxidan el H 2S y otros compuestos
reducidos de azufre. Debido a su baja tolerancia a
los ácidos, depositan azufre elemental en lugar de

Estas especies de Thiobacillus son acidófllas, crecen
bien a pH de 2 a 3 y son quimiolitotrofas obligadas
que obtienen su energía únicamente de la oxidación
del azufre inorgánico y el carbono de la reducción
del C 0 2. La mayoría de las especies de Thiobacillus
son aerobios estrictos, que necesitan oxígeno mole
cular para la oxidación de los compuestos inorgáni
cos de azufre. No obstante, Thiobacillus denitrificans
puede utilizar iones de nitrato como aceptores fina
les de electrones en la oxidación de los compuestos
inorgánicos de azufre, tal como se muestra en la
Ecuación 10:
(10) 3S° + 4N 03- 3S042- + 2N2
Sin embargo, este organismo no puede realizar la
reducción asimilatoria de nitrato y necesita amonio
como fuente de nitrógeno. Algunos miembros del
género de arqueas Sulfolobus pueden oxidar el azufre
elemental en ambientes calientes y extremadamen
te ácidos para obtener la energía que necesitan. Las
bacterias quimioautotrofas oxidadoras del azufre es
tán distribuidas ampliamente, y son muy activas en
suelos y en ambientes acuáticos. Diversos microor
ganismos heterotrofos oxidan el azufre inorgánico a
sulfato o tiosulfato, pero no parece que obtengan
energía en esta transformación.
La oxidación del azufre produce grandes canti
dades de un ácido fuerte. En los suelos esto puede
permitir la solubilización y la movilización del fós
foro y de otros nutrientes minerales, con un efecto
generalmente beneficiosos para los microorganis
mos y para las plantas. La actividad de Thiobacillus
thiooxidans puede utilizarse para ajustar el pH del
suelo. Esta especie y T. ferrodoxidans se utilizan en
minería microbiana. Cuando las actividades mine
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Concentración (p/W)

Figura 11.7
C u ltivo q uim io lito tró fic o d e Beggiatoa, o rg a n ism o típ ic o d e grad ien tes, e n u n gra d ie n te d e su lfu ro y
oxíge no . A la d e re c h a o b sé rv e se u n t u b o d e e n sa y o c o n a g a r c o n su lfu ro re cu b ie rto p o r u na ca p a de
a g a r b la n d o libre d e sulfuro. El e sp a cio d e aire d e n tro del t u b o cerra d o e s la fu e n te d e o x íg e n o . El
in óc u lo d e Be gg ia to a crece e n u n gra d ie n te e strec h o d e H 2S y o x íg e n o , tal c o m o se m uestra. (Fuente: N el
so n 1990.)

ras, especialmente en minas a cielo abierto, dejan al
descubierto grandes cantidades de rocas sulfuradas
reducidas, la actividad de estos mismos Thiobacillus
origina un drenaje ácido de minas, un fenómeno al
tamente contaminante y destructivo.
El sulfuro de hidrógeno también está sujeto a la
oxidación fototrófica en los ambientes anóxicos
(Pfennig 1990; Trüper 1990). Las bacterias fotosin
téticas del azufre, las cromatiáceas, las ectotiorrodospiráceas y las clorobiáceas, pueden fotorreducir el
C 0 2a la vez que oxidan el H 2S a S° (Ecuación 11) de
manera análoga a la fotosíntesis eucariótica (Ecua
ción 12). La fórmula [CH20 ] simboliza los produc
tos de la fotosíntesis.
(11) c o 2 + H 2S -> [CH20} + S
(12) C 0 2 + H 20 [CH20 ] + 0 2
Las cromatiáceas almacenan glóbulos de azufre intracelularmente, mientras que las ectotiorrodospiráceas y las clorobiáceas los excretan. Todas ellas tienen
capacidad de oxidar el azufre a sulfato, contribuyen
do así a la deposición biológica de este elemento. Al
gunas cianobacterias pueden realizar tanto la foto
síntesis oxigénica como la anoxigénica; por tanto,

también pueden participar en la oxidación fototrófi
ca del H 2S. La oxidación microbiana del azufre redu
cido es esencial para mantener la disponibilidad del
elemento en formas no tóxicas, pero la fijación qui
mioautotrófica de C 0 2 conectada con esta actividad
oxidadora contribuye mínimamente al ciclo global
del carbono en la mayoría de ecosistemas.
El descubrimiento relativamente reciente de los
ecosistemas hidrotermales de las grandes profundi
dades oceánicas constituye una notable excepción a
lo dicho hasta el momento (Karl et al. 1980). Las
fosas (rifts) causadas por la separación del suelo des
de la dorsal oceánica, permiten al agua marina pe
netrar profundamente en la corteza terrestre, donde
reacciona con la roca basáltica caliente. Estos flui
dos hidrotermales, anóxicos y calientes, que contie
nen compuestos reducidos geotérmicamente, como
H 2S, S°, H 2, N H 4*, N 0 2-, Fe2*, Mn2*, así como CH4,
y CO, se desplazan hacia arriba a través de bocas
volcánicas y entran en contacto con el agua fría y
oxigenada del océano profundo (Figura 11.8). Se
gún el grado de mezcla con el agua marina durante
el ascenso, la temperatura de las chimeneas hidro
termales varía de fría (5—23 °C) a extremadamente
caliente (350^400 °C). Debido a las elevadas pre
siones hidrostáticas, el agua no hierve a pesar de las
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FeS, M n 2*, 0 2 -► FeO (O H), M n O z
C a 2* + S 0 42- - » C a S 0 4
/

Fe2* + H 2S -> F e S + 2 H *

FeS, F e S 2. C u F e S 2

Profundo
(1 - 3 km)

M g 2* M n 2* C a 2* C u 2* Fe 2*

- r

;

:

-

—

Figura 11.8
D ia g ra m a e sq u e m á tic o q u e m u e stra los p ro c e so s q u ím ic o s in o r g á n ic o s q u e se p ro d u c e n e n las fue n te s
h id roterm ales su b m a rin a s. El a g u a d e m a r d e las p ro fu n d id a d e s se calienta hasta 3 5 0 -4 0 0 °C y reacciona
c o n lo s b a sa lto s d e la corteza c a u s a n d o la d is o lu c ió n d e a lg u n o s d e s u s c o m p o n e n te s. El a g u a caliente
a sc ie n d e e n a lg u n o s lu ga re s h asta alcan zar el f o n d o del m a r y allí se m ezcla c o n el a g u a fría q u e
descie nd e . Al m ezclarse, precipitan los m in e ra le s su lfu ro so s d e hierro, co b re ,z in c y la a nhid rita (una
fo rm a d e su lfato cálcico). (Fuente: Ja n n a sc h y M o ttle s 1985.)

altas temperaturas. Al enfriarse, la precipitación de
azufre elemental y de sulfuros metálicos forma unas
plumas conocidas como chim eneas blancas o ne
gras, respectivamente (Jannasch y M ottl 1985).
Las comunidades de estas chimeneas, localizadas
a profundidades de 800 a 1000 metros, o incluso
superiores, no reciben la luz solar, y la entrada de
nutrientes orgánicos procedentes del agua de super

ficie, de baja productividad, es mínima. Sin embar
go, su biomasa excede en varios órdenes de magni
tud la biomasa del fondo oceánico colindante. Todas
las superficies disponibles en las chimeneas y sus al
rededores están recubiertas de tapetes microbianos
y una gran densidad de almejas, mejillones, gusa
nos vestimentíferos y otros grupos de invertebrados
característicos se acumulan alrededor (Grassle
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1985). Algunos de estos animales son raspadores o
filtradores y se alimentan de microorganismos;
otros son simbiontes con los microorganismos y
muestran actividad quimioautotrófica. Energética
mente, la comunidad global se sostiene de la oxida
ción quimioautotrófica del azufre reducido, llevada
a cabo, principalmente, por Beggiatoa, Thiomicrospira y por una gran variedad de oxidadores del azufre
o del sulfuro (Jannasch y Wirsen 1981; Jannasch
1990). Se asume que la oxidación del H 2, CO,
N H 4~, N 0 2“, Fe2* y Mn2* contribuye a la producción
quimioautotrófica (Jannasch y M ottl 1985). El me
tano detectado en el fluido anóxico hidrotermal que
deriva de la reducción del C 0 2 con el hidrógeno
producido geotérmicamente realizado por Methano
coccus, que es un termófilo extremo, es oxidado a su
vez por bacterias metanotrofas. Esto supone más
aporte de carbono y una nueva entrada de energía
para el ecosistema hidrotermal submarino.
En otros ambientes diferentes de los de las fuen
tes termales submarinas, la generación de minerales
reducidos utilizados en la producción quimiolitotrófica es un proceso que depende directamente de la
oxidación de materia orgánica producida fotosintéticamente. Por tanto, no se puede pensar en una pro
ducción primaria sostenida sin una entrada de ener
gía solar, ni siquiera en el caso de los quimiolitotrofos. Las comunidades asociadas a las fuentes termales
de las grandes profundidades son excepcionales por
ser independientes de la entrada de energía solar,
que es sustituida por energía geotérmica. Sin em
bargo, es necesario puntualizar que los minerales re
ducidos representan una fuente de energía sólo en el
ambiente marino oxidante, y que esta condición ha
sido creada originalmente por la fotosíntesis oxigé
nica impulsada por la energía solar.
Transformaciones reductoras del azufre

La analogía entre H 20 y H 2S en los procesos de fototrofia oxigénica y anaeróbica, respectivamente, ya
se señaló en la sección precedente. El azufre ele
mental puede usarse en los procesos de respiración
(Pfennig y Biebl 1981). Desulfuromonas acetoxidans
crece a partir de acetato, reduciendo anaeróbica
mente cantidades estequiométricas de S° a H 2S
(Ecuación 13):

(13) CHjCOOH + 2H 20 + 4S° 2C 02 + 4H 2S
La producción de energía libre (AG'0 = -5,7 kcal/
mol = —23,9 kj/m ol) en la reacción anterior es bas
tante baja; sin embargo, no son necesarias otras
fuentes de carbono ni energía para el crecimiento de
esta bacteria. Desulfuromonas no puede reducir sulfa
to ni vivir con un metabolismo fermentativo y uti
liza el acetato como sustrato. Se encuentra en los se
dimentos anaeróbicos ricos en sulfuro y azufre
elemental. También puede vivir sintróficamente
con las bacterias verdes del azufre (Clorobiáceas),
que fotooxidan el H 2S a S° y excretan el azufre ele
mental al exterior de la célula. Desulfuromonas rege
nera el H 2S mediante la respiración de azufre, utili
zando, al menos en parte, la materia orgánica
excretada por las células de Chlorobium (Kuenen et
al. 1985).
En ambientes hidrotermales submarinos se han
aislado arqueas anaerobias muy termófilas que pue
den respirar azufre con hidrógeno gas (Fischer et al.
1983; Stetter y Gaag 1983; Stetter 1990). Se han
descrito varias especies de Thermoproteus, Pyrobacu
lum y Pyrodictium que llevan a cabo esta reacción
quimiolitotrófica. Pyrodictium occultum es el miem
bro más termófilo del grupo, con una temperatura
óptima de crecimiento de 105 °C y una temperatu
ra máxima de crecimiento de 110 °C. Probable
mente, sea una ventaja para estos termófilos extre
mos que el azufre de las regiones de las chimeneas
hidrotermales esté en estado líquido, mientras que
a temperatura ambiente en la superficie el azufre es
un sólido hidrofóbico. La respiración de azufre con
el hidrógeno molecular puede describirse según la
Ecuación 14:
(14) H 2 + S° ^ H 2S
Algunas de estas arqueas son quimiolitotrofas fa
cultativas y pueden mantener un crecimiento hete
rotrofo o mixotrofo cuando llevan a cabo la respira
ción del azufre (Parameswaran et al. 1987).
Pero mucho antes, Martinus Beijerinck describió
el uso del sulfato (S042-) como aceptor final de elec
trones en la respiración anaeróbica. Cuando las bac
terias anaerobias estrictas llevan a cabo la reducción
desasimilatoria de sulfatos, se dice que son reductoras de sulfato o sulfurógenas (Postgate 1984; Thauer
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La columna de Winogradsky
La columna de Winogradsky, denominada así en honor
del microbiólogo ruso Sergei Winogradsky, es un m ode
lo de ecosistema que se utiliza para el estudio de los mi
croorganismos acuáticos y de los sedimentos (Eveleigh
y Davis 1996) (véase la Figura). En la columna se desa
rrollan poblaciones bacterianas fotosintéticas que utili
zan el sulfuro de hidrógeno com o donador de electro
nes en su metabolismo fotoautotrófico. Una columna
de W inogradsky consiste en lodo o sedimento colocado
dentro de un cilindro de cristal o de plástico transpa
rente. La altura de la columna permite el desarrollo de
una zona aeróbica en la superficie del lodo y de una zo
na microaerofílica y de otra anóxica por debajo. La co
lumna se expone a la luz de manera que diversas po
blaciones fotosintéticas se desarrollan a diferentes
profundidades en la columna. El lodo o sedimento con
tiene (o se le añaden) sustratos de carbono orgánico,
sulfuro y sulfatos. Esto permite el desarrollo de numero
sas poblaciones heterotrofas y fotoautotrofas, entre las
cuales se encuentran bacterias anaerobias y fotosintéti
cas del azufre. Aunque son posibles muchas variaciones,
un buen método de preparación de la columna consis
te en poner lodo, sustrato carbonatado (puede ser pa
pel de filtro en tiras), C aS0 4 y C aC 0 3 en el fondo de la co
lu m n a ^ cubierto todo con arena de color claro y agua.
Esto hace que se desarrolle un gradiente de potencial
redox, y que los microorganismos pigmentados desta
quen sobre la arena de color claro.
Debido a que cianobacterias y algas (microorganis
m os fotosintéticos oxigénicos) crecen en la superficie
aeróbica, la zona superior aparece típicamente verde. El
oxígeno producido por estos microorganismos mantie
ne una zona aeróbica en la que pueden desarrollarse
poblaciones de bacterias heterotrofas aerobias y de
hongos. La capa de agua inmediatamente por encima
del sedimento tiene una concentración de oxígeno ba
ja y recibe algo de H2S que se difunde desde el sedi
mento. Esta zona es ideal para el crecimiento de Beggia
toa y Thiotrix, que son microaerófilos oxidadores de
sulfuro que forman filamentos blanco-grisáceos a lo lar
go del gradiente.También crecen en esta zona algunos
tiobacilos que no toleran el ácido, como Thiobacillus
thioparus. La porción superior de la columna de arena
queda marrón-rojiza debido al crecimiento de muchos
fotoheterotrofos anaerobios no del azufre (Rodospiriláceas). Por debajo de éstos, una franja de color rojo vivo
indica el desarrollo de bacterias rojas del azufre (Cromatiáceas y Ectotiorrodospiráceas). Aún más abajo, una
capa verdosa indica el crecimiento de bacterias verdes
del azufre (Clorobiáceas). La zona de color negro inten
so que se extiende hacia arriba desde el fondo de la co

lumna denota la actividad de los reductores del sulfato
(Desulfovibrio, Desulfotomaculum, etc.). El color negro se
debe a los sulfuros metálicos, principalmente sulfuro fe
rroso (FeS).
Los sulfuros producidos por el metabolismo de los
reductores del sulfato son utilizados por las bacterias
fotosintéticas del azufre verdes y rojas. Las bacterias
verdes del azufre son anaerobias estrictas, que llevan a
cabo el metabolismo fotoautotrofo y fotoheterotrofo
usando sulfuro y azufre como donadores de electrones.
Cuando se oxida el sulfuro, el azufre elemental se depo
sita fuera de la célula. Las bacterias verdes del azufre
comprenden la familia de las Clorobiáceas, con Chlorobium com o género representativo. Estas bacterias cre
cen utilizando el sulfuro o el azufre elemental com o d o 
nadores de electrones. Las bacterias rojas del azufre
forman una franja por encima de las verdes. Aunque
también son anaerobias, son algo menos sensibles al
oxígeno y más sensibles al sulfuro que las Clorobiáceas.
Las bacterias rojas del azufre comprenden la familia de
las Cromatiáceas, con Chromatium com o género repre
sentativo. Cuando Chromatium oxida el sulfuro, se de
posita azufre elemental dentro de la célula. Las Ectorrodospiráceas depositan el azufre fuera de la célula. Las
Rodospiriláceas son fotoheterotrofas y utilizan com 
puestos orgánicos reducidos com o donadores de elec
trones.
La columna de Winogradsky es un modelo de eco
sistema que imita la situación de una columna anóxica
de agua que recibe luz. Se produce una zonación seme
jante en los sedimentos naturales, pero a escala milimé
trica, puesto que la luz no puede penetrar en el sedi
mento. En este aspecto, la columna de Winogradsky es
un sistema artificial de sedimentos que permite la ex
posición a la luz lateralmente a través de la pared de
cristal. Es posible preparar columnas de Winogradsky
m uy grandes con un mínimo de sedimento en el fondo.
Aunque éstas sean m odelos más parecidos a los siste
mas naturales, son menos adecuadas para demostracio
nes de laboratorio. Las corrientes térmicas que se crean
en la columna de agua no favorecen el establecimiento
de gradientes estables de potencial redox, que son
esenciales para el éxito de la columna de Winogradsky.
Una manera de examinar la biota desarrollada en
una columna de W inogradsky es separar, capa por capa,
el líquido de encima del sedimento y examinar al mi
croscopio las algas, los protozoos, las cianobacterias,
Beggiatoa y demás organism os asociados a estas capas.
Com o las mencionadas anoxifotobacterias tienen todas
una composición característica de pigmentos fotosin
téticos, tras la incubación, se puede congelar el sedi-
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Figura
C o lu m n a d e W in o g ra d s k y p rep a ra d a e n u n c ilin dro d e cristal o d e plástico transparente. Se
d esarrollan d iferentes c a p a s d e m ic ro o g a n is m o s q u e so n u n m o d e lo d e la d istrib u ció n de
e stas p o b la c io n e s e n u n a c o lu m n a d e a g u a anóxica. L o s re du c to re s d e sulfato, las bacterias
rojas y v e rd e s del azufre y los o x id a d o re s d e su lfa to p a rticipa n e n el ciclo del azufre.

mentó de la columna, cortar las diferentes franjas colo
readas con ayuda de una sierra fina, separarlas y extra
er los pigmentos fotosintéticos con disolventes apro

1990). A los géneros tradicionalmente reductores de
sulfato, Desulfovibrio y Desulfotomaculum, se les ha
añadido diferentes tipos morfológicos y fisiológicos
como Desulfobacter, Desulfobulbus, Desulfococcus, Desulfonema y Desulfosarcina (Pfennig et al. 1981). La
reducción del sulfato produce sulfuro de hidrógeno
según la siguiente ecuación (Ecuación 15):
(15) 5H 2 + 2S 042- -> 2H 2S + 2H 20 + 20H Además de las bacterias anaerobias reductoras de
sulfato, se han encontrado algunas especies de Bacillus,

piados y separarlos por cromatografía. De esta manera
se obtendrán unas bandas de pigmentos caracterís
ticas.

de Pseudomonas y de Saccharomyces que liberan sulfu
ro de hidrógeno a partir de sulfato, pero estos géne
ros no parece que tengan un papel destacado en la
reducción desasimilatoria de sulfato. La reducción
del sulfato se puede dar en un amplio margen de
pH , presión, temperatura y salinidad. Son relativa
mente pocos los compuestos que pueden servir co
mo donadores de electrones para la reducción del
sulfato. A pesar de que el hidrógeno y el sulfato
puedan servir como única fuente de energía para el
crecimiento, la mayoría de los reductores bacteria
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nos de sulfato no son quimiolitotrofos. La mayoría
carece de los sistemas enzimáticos para la fijación
del C 0 2, y necesitan fuentes de carbono orgánico.
Los donadores de electrones más comunes son el piruvato, el lactato y el hidrógeno molecular. A pesar
de que el acetato pueda ser utilizado como soporte
de la reducción del sulfato (Shannon y W hite
1996), no suele ser el sustrato preferido para las
bacterias reductoras de sulfato (Hiñes et al. 1994;
Uberoi y Bhattacharya 1995). La reducción del sul
fato es inhibida por la presencia de iones oxígeno,
nitrato o férricos. La tasa de reducción del sulfato a
menudo está limitada por el carbono. Si se añaden
compuestos orgánicos a los sedimentos marinos
puede producirse una aceleración de la reducción
desasimilatoria de sulfato.
Aunque la mayoría de las bacterias reductoras
de sulfato no son quimiolitotrofas, se ha demostra
do que Desulfobacterium autotrophicum, Desulfomonile
tiedjei y otras cepas pueden crecer con H 2, C 0 2 y
S 042-, comportándose entonces como quimiolito
trofas facultativas (Hansen 1993). Algunas cepas de
Desulfovibrio y Desulfobulbus pueden crecer mixotróficamente con acetato, C 0 2 y H 2. En este caso, el
acetil CoA, el C 0 2 y el hidrógeno se condensan pa
ra formar piruvato, y el resto de los componentes
celulares se sintetizan a partir de este compuesto.
La reducción desasimilatoria del sulfato y del
azufre la llevan a cabo un grupo heterogéneo de
bacterias y de arqueas también en ambientes ter
males con temperaturas de hasta 105 °C (Hansen
1995). Estos microorganismos pueden metabolizar
una variedad de compuestos que van desde el hi
drógeno por la vía de la fermentación orgánica, has
ta el hexadecano, el tolueno y varios tipos de com
puestos aromáticos. Algunas arqueas reductoras de
sulfato, como Archaeoglobus lithotrophicus, son qui
miolitotrofas auténticas.
Todos los reductores de sulfato, sin excepción,
activan el sulfato a 5 -fosfosulfato de adenosina (APS).
Se desconoce el donador o los donadores naturales
de electrones para la reacción reductasa del APS que
sigue. Lo mismo sucede con la reducción del sulfito; además, aún hay dudas sobre la ruta que lleva a
la producción de sulfuro: si se trata de una reduc
ción directa de 6 electrones del bisulfito, o si se pro
ducen tritionato y tiosulfato como intermediarios.
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La producción de incluso pequeñas cantidades
de sulfuro de hidrógeno por los reductores de sulfa
to puede tener un efecto marcado en las poblaciones
de un hábitat. El sulfuro de hidrógeno es extrema
damente tóxico para los organismos aerobios, ya
que reacciona con los grupos de metales pesados de
los sistemas de citocromos. La producción de sulfu
ro de hidrógeno por Desulfovibrio en los suelos inun
dados puede causar la muerte a nematodos y a otras
poblaciones de animales. Este compuesto también
presenta una actividad antimicrobiana y puede
afectar negativamente a las poblaciones microbia
nas del suelo. Los metales pesados reaccionan muy
fácilmente con el sulfuro de hidrógeno y producen
la precipitación de sulfuros metálicos. Los sulfuras
metálicos, que son de color negro, dan a los sedi
mentos reducidos su característico color oscuro. El
sulfuro de hidrógeno también es muy tóxico para
los sistemas de citocromos de las raíces de las plan
tas, pudiendo llegar a matarlas.
A diferencia de los reductores desasimilatorios
de sulfato, que son un grupo especializado, muchos
organismos pueden llevar a cabo la reducción asimilatoria de sulfato. Esta reacción produce peque
ñas concentraciones de sulfuro de hidrógeno, que se
incorpora inmediatamente a los compuestos orgáni
cos. Muchos microorganismos y plantas pueden
utilizar los iones de sulfato como fuente del azufre
que necesitan para sus proteínas y demás compues
tos bioquímicos sulfurados. Las raíces de las plantas
extraen fácilmente sulfato de los suelos, incorporán
dolo a la materia orgánica.
En la asimilación de sulfato inorgánico (Ehrlich
1995) se da una serie de reacciones de transferencia
que se inician con la reacción del sulfato con el ATP
para formar el APS y pirofosfato (PP¡) (Ecuación
16). La segunda reacción se da entre el ATP y el
APS, produciéndose la 3 '-fosfoadenosina-5 '-fosfo
sulfato (PAPS) y ADP (Ecuación 17).
(16) SCV' + A TP-

-> APS + PP¡

(17) APS + A T P - APS quinasa-> PAPS + ADP
Como muestra la Ecuación 18, el sulfato activo del
PAPS se reduce, produciéndose sulfito y 3 ',5 '-di
fosfato de adenosina (PAP). En un segundo paso, el
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sulfito se reduce a sulfuro, que inmediatamente se
incorpora a un aminoácido (Ecuación 20).
(18) PAPS + 2e~(19)

- PAP

-> S2- + 6H* + 6e- SO,2

(20) S2- + O-acetilserina- >cisteína + H ,0
El mecanismo bioquímico de la reducción desasi
milatoria del sulfato es parecido al descrito en las
ecuaciones precedentes, pero el H 2S generado se li
bera al ambiente. En los ambientes marinos, ricos
en sulfato, la mayor parte del H 2S proviene de la re
ducción desasimilatoria de sulfato, mientras que en
los sedimentos ricos en materia orgánica, el H 2S
también puede acumularse por la descomposición
de compuestos organosulfurados.
Un aspecto interesante del metabolismo micro
biano de los compuestos de azufre es la capacidad
que tienen ciertos microorganismos de fraccionar los
isótopos de dicho elemento. Las bacterias reductoras
de sulfato muestran una ligera preferencia por el 32S
frente al i4S. En cambio, la oxidación del sulfuro de
hidrógeno no muestra ninguna utilización preferen
te por un isótopo concreto. En el sulfuro de hidró
geno formado por la acción de las bacterias sulfatorreductoras hay una mayor proporción de 32S que en
el sulfato original. Esta diferencia en la abundancia
relativa del 32S y del 34S permite distinguir el sulfu
ro de origen biológico del formado a partir de pro
cesos geoquímicos (Ivanov 1968). La facilidad del
sulfuro para reaccionar con los metales pesados y la
abundancia de hierro en la corteza terrestre explican
que este metal se encuentre en los depósitos geoló
gicos principalmente como sulfuro de hierro (FeS).
Es probable que en la formación de algunos de
pósitos de azufre elemental también intervenga la
reducción biológica del sulfato. El sulfuro de hidró
geno generado por la reducción del sulfato puede
ser fotooxidado a azufre elemental en condiciones
anaeróbicas por miembros de las Cromatiáceas, de
las Ectotiorrodospiráceas o de las Clorobiáceas. En
condiciones aeróbicas, especialmente cuando el oxí
geno es un factor limitante, el sulfuro de hidrógeno
puede oxidarse a azufre al reaccionar químicamente
con el oxígeno, o bien por la actividad de miembros

del grupo Beggiatoa-Thiotrix. Thiobacillus thioparus,
que no tolera el ácido, también puede contribuir a
la formación de depósitos de azufre. La Figura 11.9
muestra diferentes posibilidades de deposición biogénica de azufre elemental en un lago y en diversas
formaciones geológicas.
En la actualidad, la biogénesis de azufre se ha
observado en algunos lagos de Libia alimentados
por pozos artesianos que contienen hasta 100 mg de
H 2S por litro (Postgate 1984). Miembros de los
grupos de las Cromatiáceas y de las Clorobiáceas fotooxidan el H 2S a azufre elemental. Parte de este
H 2S se oxida a sulfato, pero este sulfato es reducido
nuevamente a H 2S por Desulfovibrio, que utiliza la
biomasa producida fotosintéticamente. El H 2S pro
ducido por Desulfovibrio queda disponible para ser
fotooxidado y producir azufre elemental (S°). El
azufre elemental precipita y es recogido por la po
blación local para su comercialización. Es muy pro
bable que los extensos depósitos de azufre fósil de
Rusia y de Texas se formaran por un mecanismo se
mejante.

Figura 11.9
D e p o s ic ió n b io ló g ic a del azufre (A) e n u n la g o y (B) e n los
e stratos ge o ló g ic o s. El su lfato se c onvie rte en H 2S e n las zo n a s
anóxicas. El H2S se o xid a p o r a c ció n d e Thiobacillus thioparus
e n a m b o s c a so s,y e n lo s la g o s ta m b ié n p o r a c ció n d e
C hlorobium , f o rm á n d o s e d e p ó sito s d e azufre elem ental. En los
estratos ge o ló g ic o s, lo s d e p ó sit o s d e p etróleo (Pet) o d e gas,
su m in istra n m ateria o rg á n ica p ara la re d u c ció n del sulfato.
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La reducción del sulfato contribuye al ciclo at
mosférico del azufre. Hasta hace poco se creía que la
mayor parte del azufre biogénico transferido a la at
mosfera (unos 142 millones de toneladas por año si
se calculaba como azufre) se encontraba en forma de
H 2S (Kellog et al. 1972). Es muy probable que esta
cifra sea exagerada y que el H 2S represente menos
de la mitad de la cantidad real de azufre biogénico,
y que debe oscilar entre 65 y 125 toneladas por año
(Kelly y Smith 190). El equilibrio de la transferen
cia a la atmosfera se logra con algunos compuestos
organosulfurados volátiles, principalmente el dimetilsulfuro (DMS) y, en menor cantidad, el disulfuro
de carbono (CS2) y el sulfuro de carbonilo (COS). El
aporte principal de azufre volátil procede del mar;
los pantanos y los lagos también contribuyen pero a
menor escala. Aunque el azufre volátil también se
produce en los suelos, ese ambiente es un sumidero
neto más que un productor neto de azufre volátil.
En sedimentos y suelos óxicos, diversos tiobacilos
oxidan rápidamente el sulfuro de hidrógeno y otros
compuestos volátiles reducidos de azufre y produ
cen sulfato. Cuando el sulfuro de hidrógeno, el dimetilsulfuro y otros compuestos volátiles reducidos
de azufre alcanzan la atmosfera, quedan expuestos a
reacciones de oxidación y fotooxidación que acaba
rán por convertirlos en sulfato.
Interacciones entre los ciclos del azufre
y del hierro

Una consecuencia importante de tipo práctico en el
ciclo del azufre es la corrosión anaeróbica de estruc
turas de hierro y acero instaladas en suelos y sedi
mentos que contienen sulfato. Este tipo de corro
sión puede alterar gravemente e incluso destruir
tuberías y pilares y ha creado un problema inespe
rado a la ingeniería, ya que se creía que la corrosión
en los ambientes anóxicos era mínima. El proceso
comprende varias fases, algunas de ellas con reac
ciones químicas espontáneas, y otras con interven
ción de microorganismos, pero las bacterias tienen
un papel decisivo en el desarrollo de todo este pro
ceso (Postgate 1984). La superficie del hierro metá
lico reacciona espontáneamente con el agua, for
mando una doble capa fina de hidróxido ferroso e
hidrógeno (Ecuación 21). El proceso se detendría
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aquí, si no fuese por la actividad de Desulfovibrio desulfuricans, que elimina la capa protectora de H 2 y
forma H 2S (Ecuación 22). El H 2S ataca el hierro en
una reacción química espontánea, formando sulfuro
de hierro e hidrógeno (Ecuación 23). Como resulta
do de estas reacciones, el hierro metálico se con
vierte rápidamente en hidróxido ferroso y sulfuro
ferroso (Ecuación 24). Los pasos de la reacción son:
(21) Fe0 + 2H 20
(22) 4H 2 + S 042-

Fe(OH)2 + H 2
H 2S + 2OH- + 2H 20

(23) H 2S + Fe2* -> FeS + H 2
(24) 4Fe° + S 042- + 4H 20
FeS + 3Fe(OH)2 + 20H Ciclo del fósforo

El fósforo es un elemento esencial para todos los sis
temas vivos. Las formas más abundantes de fósforo
en los sistemas biológicos son los esteres de fosfato
y los ácidos nucleicos. Los enlaces diester del fosfa
to forman las uniones en las moléculas de ácido nu
cleico. El fosfato también es una parte esencial de la
molécula de ATP. La hidrólisis de un fosfato del
ATP para formar ADP constituye la base de la ma
yoría de las reacciones de transferencia de energía en
los sistemas biológicos. Los fosfolípidos, que con
tienen grupos fosfato hidrofílicos, son componentes
esenciales de la membrana celular. El fósforo es un
constituyente de los ácidos nucleicos (RNA y
DNA), de los azúcares fosfatados y de los esteres de
fosfato, como en el sistema de transferencia energé
tica de las células.
Sin embargo, el fósforo no es un componente
abundante en la ecosfera, y a menudo llega a ser li
mitante para el crecimiento microbiano (Cosgrove
1977; Ehrlich 1995). Su disponibilidad está res
tringida por su tendencia a precipitar en presencia
de metales bivalentes (Ca2*, Mg2*) y del ión férrico
(Fe3*) a pH neutro o alcalino. En los sedimentos
marinos y en otros sedimentos acuáticos, se encuen
tran grandes reservorios de fosfato de reciclado len
to. El fosfato disuelto en los suelos y en el agua, y el
fosfato contenido en la materia orgánica viva o
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muerta constituye una pequeña reserva de fosfato
de reciclado activo. Otra gran reserva de fósforo
inerte son las rocas fosfatadas como la apatita
(3Ca3[P 0 4]2 • Ca[FeCl}2), pero la industria de los
abonos está explotando cada vez más esta reserva.
Una gran parte de este fosfato termina perdiéndose
en los sedimentos marinos. Esta gran pérdida es
preocupante en cuanto a la disponibilidad en el fu
turo de este importante abono. En los fosfatos pri
marios, como el N aH 2P 0 4, solamente una de las
tres valencias del P 0 43- se une a un metal. Estos fos
fatos son muy solubles en agua. Las fosfatos secun
darios y terciarios, con un átomo de hidrógeno o
ninguno en su molécula, respectivamente, mues
tran una solubilidad en agua progresivamente
menor. En la producción de abonos fosfatados, el
fosfato terciario de la apatita se convierte en “superfosfato” primario o secundario mediante un trata
miento con ácido.
Durante la mayor parte del ciclo microbiano del
fósforo no se altera el estado de oxidación del ele
mento (Stewart y McKercher 1982). La mayor par
te de las transformaciones del fósforo mediadas por
microorganismos pueden considerarse como una
transferencia de fosfato inorgánico a orgánico, o co
mo una transferencia de formas fosfatadas insolu
bles e inmovilizadas a formas solubles o compuestos
móviles (Figura 11.10). Diversos microorganismos
han desarrollado sistemas de transporte para regular
la adquisición de fosfato presente en el ambiente,
como el sistema de transporte de fosfatos Pst de Es
cherichia coli (Figura 11.11).
Aunque el fosfato normalmente no se reduce por
acción microbiana, parece ser que algunos microor
ganismos del suelo y de los sedimentos pueden uti
lizar el fosfato como aceptor terminal de electrones
en condiciones ambientales apropiadas. No se dis
pone todavía de resultados fiables que confirmen
estas transformaciones. Es posible que el fosfato ac
túe como aceptor final de electrones en ausencia de
sulfato, de nitrato y de oxígeno. El producto final
de la reducción del fosfato serían las fosfinas (PH3).
Las fosfinas son volátiles y arden espontáneamente
en contacto con el oxígeno, produciendo un brillo
verde. La producción de fosfinas se ha observado a
veces cerca de lugares de enterramiento y de panta
nos, donde se produce una gran descomposición de

Q

Figura 11.10
C iclo del fósforo. S e m u e stra n a lg u n a s transferencias, n in g u n a
d e las c ua le s altera el e sta d o d e o xid a c ió n del fosfato.

materia orgánica. Las fosfinas también pueden in
flamar el metano que se produce en tales ambientes,

Caja
Pho

pstS
pstA
phoLI
pstC
pstB

Figura 11.11
Siste m a d e tra n sp o rte del fo sfato Pst d e Escherichia coli. Está
fo rm a d o p o r u na p o rin a d e la m e m b ra n a e xterna (phoE), la
p ro te ína p erip lasm ática d e u n ió n (PBP) codificad a p o r el g e n
p sf S ,y el siste m a d e tra n sp o rte d e la m e m b ra n a interna
c o m p u e sta p o r lo s p o lip é p tid o s PstA, PstB y PstC. O tra enzim a
periplasm ática, la fosfatasa alcalina (AP) c odificad a p o r el g e n
p hoA , libera P, d e los c o m p u e st o s orga n o fo sfa ta d o s, d e m anera
q u e el P, p u e d e u n irse a lo s PBP. Las d o s p ro te ína s re gu lad o ras
prim arias, P h o R y PhoB , llevan a c a b o u n ciclo d e
a u tofosforilación-transfosforilación. La pro te ína P h o U estim ula
la d esfo sfo rila ció n d e PhoB. La caja P h o e s el sitio d e u n ió n del
D N A para la p ro te ína re gu la d o ra PhoB . (Fuente: Silve n y
W a d e rh a u g 1992.)

Ecología microbiana

435

Niebla contaminante y lluvia acida
Los combustibles fósiles, especialmente el carbón y al
gu nos combustibles líquidos usados para calefaccio
nes, contienen cantidades elevadas de azufre. Gran par
te de este azufre se encuentra en forma de pirita (FeS2)
originada a partir del H2S producido por los reductores
de sulfato. También hay algo de azufre orgánico (Atschuler et al. 1983).Cuando se quema, la mayor parte de
este azufre se convierte en S 0 2, que se combina con la
hum edad atmosférica form ándose ácido sulfuroso
(H2S 0 3) (Kellog et al. 1972). La fotooxidación también
convierte parte del S 0 2 en S 0 3, produciendo ácido sul
fúrico. La inversión térmica que se crea en las zonas ur
banas durante el invierno debido a las calefacciones,
puede causar la formación de una niebla ácida conta
minante (smog) m uy irritante y nada saludable. Es dis
tinta de la niebla contaminante urbana, que se produce
en épocas cálidas por defecto, principalmente, de los
gases originados por los motores de los automóviles;en
este caso, el ozono y algunos óxidos de nitrógeno son
los principales gases irritantes.
A mayor escala, la quema de combustibles fósiles
causa la formación de lluvia ácida. El agua de lluvia nor
malmente tiene un pH justo por debajo de la neutrali
dad, debido a la ligera acidez del H2C 0 3. La presencia de
ácido sulfuroso y de ácido sulfúrico hace descender el
pH hasta 3,5-4. La lluvia ácida corroe edificios y m onu
mentos, especialmente los construidos con caliza y már
mol; también puede perjudicar a las hojas de las plan
tas. Tiene un ligero efecto nocivo en los suelos bien
tam ponados y en las aguas duras m uy carbonatadas,
pero llega a ser m uy destructiva en ecosistemas poco
tamponados; por ejemplo, en los glaciares de Escandinavia, Canadá y Nueva Inglaterra. Estas regiones suelen
tener suelos delgados y débilmente tamponados, lagos
de aguas blandas y ríos que discurren sobre lechos gra
níticos. En estas zonas, la lluvia ácida causa una dismi
nución notable del pH del suelo y del agua, lo que ori

causando un fenómeno luminoso que se conoce co
mo “fuego fatuo”. Es probable que los microorga
nismos intervengan en la producción de fosfinas,
pero no se tiene todavía confirmación experimental.
En muchos hábitat, los fosfatos se combinan con
el calcio, volviéndose insolubles e inalcanzables para
las plantas y para muchos microorganismos. Algu
nos microorganismos heterotrofos pueden solubilizar fosfato a partir de dichas formas insolubles. Es

gina la eliminación de numerosas especies vegetales,
animales y microbianas, con una pérdida de diversidad
y disminución de la productividad de estos ecosiste
mas. Las regiones muy industrializadas no son las únicas
zonas afectadas por la lluvia ácida. El viento dispersa los
agentes contaminantes del aire; según parece, la mayor
parte de la lluvia ácida que cae sobre Escandinavia pro
cede de las zonas industrializadas de Inglaterra y del va
lle del Rhur en Alemania. El problema de Nueva Inglate
rra parece originarse en las regiones industrializadas de
los Grandes Lagos y de la costa Atlántica. El valle de
Ohio, en los Estados Unidos contribuye al problema ca
nadiense.
Debido al problema de la lluvia ácida hay una gran
presión para disminuir el límite legal para las emisiones
de dióxido de azufre. La opción de quemar combusti
bles limpios, com o el gas natural o aceites con baja con
centración de azufre, cada vez resulta más cara. Sis
temas de limpiado, destinados a captar el S 0 2 de los
gases emitidos cuando se utilizan combustibles sulfura
dos, son caros y presentan diferentes problemas operacionales.
Los microorganismos han demostrado tener algún
potencial para reducir el problema de la lluvia ácida me
diante la eliminación del azufre de los combustibles fó
siles antes de la combustión. Se están estudiando dife
rentes métodos de eliminación química del azufre del
carbón antes de su uso.Teóricamente, la actividad de las
bacterias oxidadoras del azufre podría aplicarse con es
te propósito, y quizá sería más barato. El estado físico
del carbón, en grandes pedazos, no favorece la activi
dad microbiana que podría eliminar el azufre. No obs
tante, si se desarrollase algún sistema que transportase
el carbón triturado y en un medio líquido a través de los
oleoductos existentes, valdría la pena estudiar la sepa
ración del azufre por acción de los tiobacilos.

tos microorganismos también solubilizan una gran
proporción del fosfato inorgánico insoluble, que li
beran y puede ser usado por otros organismos. La solubilización del fosfato se lleva a cabo normalmente
mediante la producción de ácidos orgánicos. Algu
nos microorganismos quimiolitotrofos, como Nitrosomonas y Thiobacillus, movilizan fosfatos inorgánicos,
produciendo ácido nitroso y ácido sulfúrico, respec
tivamente (Tiessen y Stewart 1985).
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En los suelos también encontramos el fosfato
formando sales insolubles de hierro, de magnesio o
de aluminio. La movilización de fosfatos férricos in
solubles puede ocurrir cuando los microorganismos
reducen el ion férrico a ion ferroso en condiciones
anóxicas. Los suelos inundados aumentan la libera
ción de fosfatos mediante este mecanismo.
Plantas y microorganismos pueden absorber fá
cilmente formas solubles de fosfatos inorgánicos y
asimilarlos formando fosfatos orgánicos. Un ejem
plo es el fosfato inorgánico que reacciona con el
ADP para generar ATP cuando se acopla con una
reacción suficientemente exotérmica. El fosfato
inorgánico también reacciona con los carbohidratos,
como la glucosa en el inicio de la glucolisis.
También se produce el proceso inverso, la mine
ralización del fosfato orgánico; este proceso está cata
lizado por enzimas del tipo fosfatasa, que pueden ser
producidas por muchos microorganismos. Algunas
bacterias y hongos producen la fitasa, una enzima
que libera fosfatos inorgánicos solubles a partir del
hexafosfato de inositol (ácido fítico) (Ecuación 25).
(25) Hexafosfato de inositol + 6H 20 —------ >
inositol + 6 P 0 43‘ ™
La actividad de los microorganismos también pue
de inmovilizar el fósforo, haciéndolo inaccesible pa
ra la comunidad biológica. La asimilación de fósfo
ro para formar algunos componentes de la célula
microbiana, como las membranas, elimina el fosfa
to del reservorio disponible. En algunas situaciones,
los microorganismos ayudan a las plantas mediante
la movilización de fosfatos; en otros casos compiten
con ellas por los recursos fosfatados disponibles.
En muchos ambientes la productividad está li
mitada por el fosfato. En los ambientes acuáticos,
las concentraciones de fosfato muestran fluctuacio
nes estacionales que se asocian con afloramientos de
cianobacterias y de algas. La precipitación de fósfo
ro, especialmente en los ambientes marinos, limita
muy especialmente la producción primaria. En los
ambientes acuáticos, el fósforo puede estar en for
ma soluble o particulada. Estas formas muestran
una reactividad y disponibilidad diferenciales para
la comunidad biológica. La concentración de fosfa
to en los ambientes de agua dulce está muy rela
cionada con la eutroflzación. Los lagos en los que el

fosfato es un factor limitante suelen ser oligotróficos. Si se añade fosfato de fuentes exógenas, como
algunos componentes de los detergentes, se puede
producir la eutroflzación de estos lagos (Chapra y
Robertson 1977). Las floraciones de algas y ciano
bacterias asociadas con los fenómenos de eutrofización pueden aumentar enormemente la concentra
ción de materia orgáncia en una masa de agua.
Durante la subsiguiente descomposición de esta
materia orgánica, puede producirse una grave pér
dida de oxígeno en la columna de agua, causando
una gran mortalidad entre los peces. La introduc
ción de concentraciones elevadas de fosfato proce
dentes de detergentes fosfatados para lavadoras,
creó unos problemas de eutroflzación tan graves en
muchas masas de agua que algunos ayuntamientos
prohibieron su uso.
El fósforo es un nutriente mineral esencial y a
menudo es también limitante. Su radioisótopo (32P)
es particularmente adecuado para demostrar el mo
vimiento y distribución de los nutrientes a través de
las cadenas tróficas. Si se introduce 32P 0 43_ en un
ecosistema acuático, natural o experimental (Figura
11.12), los productores primarios (fitoplancton)
quedan rápidamente marcados. El zooplancton no
toma el fosfato directamente, sino a través del fitoplacton que ingiere, por lo cual queda marcado más
lentamente. Los niveles tróficos superiores (peces y
macroinvertebrados) quedan marcados todavía más
lentamente. En cada nivel trófico, la concentración
de fosfato marcado radiactivamente alcanza un má-

Figura 11.12
C a pta c ió n y d istrib u ció n ideal e n el t ie m p o d e 32P 0 43~ a ñ a d id o
a u n siste m a acuático. El fo sfato se a b so rb e d ire ctam e nte p o r
el f ito p la n c to n y alcanza los nivele s tróficos su p e rio re s m ás
lentam ente. G ra n p arte del fo sfato term ina a trap ad o e n el
sed im en to.
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ximo y posteriormente disminuye. No obstante,
hay un aumento regular en la concentración de ra
dioisótopos en el sedimento. Si el experimento se
alargara suficientemente, se alcanzaría un equilibrio
entre el fosfato que precipita y el que se recicla. La
relación entre ambos está determinada por la quí
mica del agua (un pH elevado y la presencia de ca
tiones bivalentes favorecen la precipitación) y por
condiciones hidrológicas como la estratificación,
que pueden restringir el movimiento libre de fosfa
tos.
Ciclo del hierro

El hierro es el cuarto elemento más abundante de la
corteza terrestre, pero solamente una pequeña por
ción de este hierro está disponible para el reciclado
biogeoquímico (Ehrlich 1995; Nealson 1983a). El
ciclo del hierro consiste principalmente en reaccio
nes de óxido-reducción, que reducen el hierro férri
co a ferroso y oxidan este hierro ferroso a férrico (Fi
gura 11.13). Estas reacciones de óxido-reducción
son importantes, tanto para los compuestos orgáni
cos que contienen hierro como para los compuestos
inorgánicos de dicho elemento.
Los iones férrico (Fe3*) y ferroso (Fe2*) tienen
propiedades de solubilidad muy diferentes. El hie
rro férrico precipita en ambientes alcalinos en forOxidación
del hierro

Fe2*

Reducción
del hierro

Figura 11.13
C iclo del hierro. S e m u e stra la in te rco nve rsió n d e las fo rm a s
ferrosa y férrica.
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ma de hidróxido de hierro. Además puede reducir
se en condiciones anóxicas a la forma ferrosa que es
más soluble. Sin embargo, en determinadas condi
ciones anóxicas puede producirse suficiente H 2S pa
ra precipitar el hierro en forma de sulfuro. La inun
dación del suelo, que crea condiciones anóxicas,
favorece la acumulación de hierro ferroso. En algu
nos hábitat aeróbicos, como los suelos bien drena
dos, la mayor parte del hierro se encuentra en esta
do férrico.
En los compuestos orgánicos, el hierro suele es
tar unido a ligandos orgánicos mediante quelantes.
El hierro quelado pueden experimentar transforma
ciones de óxido-reducción que se utilizan en algu
nos procesos de transporte de electrones. Los citocromos de las cadenas de transporte de electrones
contienen hierro que experimenta estas transforma
ciones de óxido-reducción durante la transferencia
de los electrones.
Prácticamente, todos los microorganismos, con
la excepción de determinados lactobacilos, necesi
tan hierro, que es utilizado como cofactor por mu
chas enzimas metabólicas y proteínas reguladoras,
debido a su capacidad de existir en dos estados de
oxidación estables, el ferroso (Fe2*) y el férrico (Fe3*).
Aunque es uno de los elementos más abundantes en
el ambiente, el hierro suele ser un factor limitante
para el crecimiento bacteriano, ya que, en condicio
nes aeróbicas y a pH neutro, forma complejos de
hidróxido de hierro insolubles. Esto supone una res
tricción grave para su disponibilidad. Consecuente
mente, las bacterias han desarrollado sistemas de
transporte especializados y de alta afinidad con la fi
nalidad de adquirir la cantidad suficiente de este
elemento esencial. La mayoría de las bacterias tie
nen la capacidad de producir y secretar unas molé
culas denominadas sideróforos (del griego “trans
portador de hierro”) para obtener el hierro que
necesitan (Neilands 1981). Los sideróforos son
agentes quelantes del hierro especiales que facilitan
la solubilización y captación de este metal. Son mo
léculas de bajo paso molecular (de 500 a 1500 Da),
solubles en agua y que muestran una gran afinidad
por los iones férricos. Muchas bacterias han desa
rrollado también la capacidad de explotar el hierro,
que forma complejos con sideróforos producidos
por otras especies bacterianas o fúngicas. La capaci

43 8

Capítulo 11. Ciclos biogeoquímicos: nitrógeno, azufre, fósforo, hierro y otros elementos

dad de utilizar sideróforos se asocia a la presencia de
sistemas de transporte que pueden reconocer y me
diar la absorción de los complejos de sideróforos fé
rricos hacia el interior de la célula.
Hay dos grupos de sideróforos que han sido muy
estudiados. Uno de ellos lo constituyen los derivados
del fenol-catecol sintetizados por algunas enterobacterias, denominados enteroquelina y enterobactina;
estos sistemas transportan hierro al interior de la cé
lula (Figura 11.14). Los estreptomicetes y algunos
otros grupos bacterianos sintetizan derivados del
ácido hidroxámico denominados ferrioxaminas. En
cada caso, el hierro férrico está quelado por numero
sos grupos hidroxilo o carbonilo a medida que el
hierro férrico queda encerrado en la estructura mo
lecular del quelante. El receptor del sideróforo hace
que la molécula de hierro se traslade a través de la
membrana y libera al sideróforo para que quele más
moléculas de hierro férrico (Lewin 1984).
En la célula bacteriana se controla cuidadosa
mente la concentración intracelular de hierro. La
excreción de sideróforos está inducida por la falta de

ATP

ADP + Pi

Figura 11.14
El siste m a d e hierro d e la e nte ro q u e lin a Ent, tra n sp orta la
e n te ro qu e lin a catecol trim érica (triángulos). La e n te ro qu e lin a
p asa a travé s d e la p ro te ína F e p A a la m e m b ra n a externa, en
u n p ro ce so q u e requiere a c o p la m ie n to d e e n e rgía m e d ia n te
TonB. La p ro te ína p erip lasm ática Fe pB p a sa la e n te ro qu e lin a
Fe34 a las p ro te ína s d e la m e m b ra n a c itop lasm ática Fe pG y
FepD. El p a so a tra vé s d e la m e m b ra n a cito p la sm á tica necesita
e n e rgía en fo rm a d e AT P c o n a yu d a d e la FepC. En el
c itop lasm a, la e n te ro qu e lin a Fe s esterasa e sc in d e la
e nte roqu e lin a, p e rm itie n d o la lib eración y p o ste rio r re du c ció n
del hierro. (Fuente: Silve r y W a d e rh a u g 1992.)

hierro. La escasez de hierro reduce el crecimiento
bacteriano, mientras que concentraciones elevadas
de dicho metal pueden ser tóxicas. Por tanto, la ex
presión de los sistemas de adquisición de hierro se
regula como respuesta a la concentración intracelu
lar de hierro, y aumenta cuando hay una limitación
de dicho elemento. Además, el hierro actúa como
una importante señal ambiental para la expresión
de factores no relacionados con su absorción (Litwin
y Calderwood 1993).
La regulación dependiente de hierro ha sido muy
estudiada en Escherichia coli. En dicha especie, la
transcripción de los genes que determinan la adqui
sición de hierro está controlada por una proteína re
presora denominada Fur, que es una proteína cito
plasmática de unión al hierro de 17 kDa (Silver y
Walderhaug 1992). Cuando forma complejos con io
nes bivalentes de hierro, la proteína Fur se une a una
secuencia específica de DNA localizada en los pro
motores del gen que origina la respuesta al hierro, e
inhibe la transcripción. Cuando la concentración de
hierro es menor, el metal se disocia de la proteína y
la represión se inactiva (de Lorenzo et al. 1987).
La adquisición de hierro mediada por siderófo
ros en algunas pseudomonadáceas ha sido muy es
tudiada recientemente (Venturi y Koster 1995). Se
cree que la asimilación del hierro mediada por side
róforos contribuye a aumentar el potencial estimu
lador del crecimiento de las plantas por parte de
muchas pseudomonadáceas del suelo, así como a au
mentar la virulencia de las cepas patógenas (Litwin
y Calderwood 1993; Leong 1986). Las pseudomo
nadáceas tienen varios sistemas de adquisición de
hierro mediados por sideróforos, que comprenden la
biosíntesis de un sideróforo que se une al hierro,
transportándolo al interior de la célula, y la absor
ción de sideróforos férricos heterólogos, producidos
por otras especies microbianas (Venturi y Koster
1995). Recientemente, se han aislado algunos siste
mas reguladores que controlan la expresión génica
mediada por los sideróforos en algunas especies de
Pseudomonas. La regulación de la adquisición de hie
rro mediante sideróforos emplea tanto elementos
positivos como negativos, que permiten la expre
sión de los genes adecuados solamente cuando son
absolutamente necesarios. La biosíntesis de los side
róforos se induce como respuesta a la limitación del
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hierro. En cambio, la activación de sistemas de
transporte heterólogos no sólo está regulada por la
disponibilidad de hierro, sino que necesita también
la presencia de los sideróforos férricos cognados.
En algunos ambientes, como las aguas de lagos
y los sedimentos, el hierro forma diversos compues
tos oxidados o reducidos según el pH y el potencial
redox, de manera que existe una distribución hete
rogénea de los diferentes compuestos de hierro (Fi
gura 11.15). En condiciones alcalinas o neutras y en
presencia de oxígeno, el hierro ferroso es inestable y
se oxida espontáneamente a hierro férrico. En tales
condiciones, los microorganismos tienen pocas pro
babilidades de obtener energía de los procesos de
oxidación. Sin embargo, en condiciones ácidas y en
ambientes oxigenados, el hierro ferroso es relativa
mente estable, y acidófilos como Thiobacillus ferro
oxidans, Leptospirillum ferrooxidans y algunas cepas
de Sulfolobus acidocaldarius pueden oxidar quimiolitotróficamente el hierro ferroso, tal como se mues
tra en la Ecuación 26.
(26) 2Fe2+ + \ o 2 + 2H* ->
2Fe3* + H 20 (AG'o
= -6,5 kcal/mol = -27,3 kj/mol)
Con excepción de L. ferrooxidans, estos mismos mi
croorganismos también pueden oxidar compuestos
reducidos de azufre.
Se ha visto que T. ferrooxidans, que se considera
ba una bacteria esencialmente aerobia, puede crecer
en condiciones anóxicas con azufre elemental como
donador de electrones y con hierro férrico como
aceptor de electrones (Pronk et al. 1992). De la
misma manera que el sulfuro puede ser oxidado
anaeróbicamente por los fotoautotrofos, la fotooxi
dación del hierro ferroso parece estar mediada por
dos bacterias rojas aisladas recientemente relaciona
das con Chlorobium y con Rhodobacter, respectiva
mente (Ehrenreich y W iddel 1994).
Bacterias del hierro no acidófilas, como las prostecadas Hyphomicrobium, Pedomicrobium, Planctomyces
y las filamentosas Sphaerotilus y Leptothrix, habían si
do descritas como quimiolitotrofas o, como míni
mo, como oxidadoras de hierro ferroso. Otras bacte
rias del hierro, como Gallionella, Metallogenium,
Seliberia, Ochrobium, Siderocapsa, Naumanniella y Si-

D ia g ra m a q u e ilustra las re a ccio ne s d e tran sfo rm a c ió n del
hierro e n u n h á bitat acuá tico natural. El h ierro precipita en
fo rm a d e fo sfa to férrico y entra e n el se d im en to. A llí diferentes
re a ccio ne s m e ta bó lica s re du c en el hierro férrico y p ro d u ce n
c o m p u e st o s c o n hierro ferroso. Parte d e e ste hierro ferroso
v u e lve a la c o lu m n a ó xica d e agu a, d o n d e se p ro d u c e n
re a ccio ne s m e ta bó lica s q u e c a u sa n u n a n u e va precipitación.
(Fuente: Ne a lso n y Saffarini 1994.)

derococcus, se han descrito en cultivos de enriqueci
miento, pero no se ha conseguido cultivarlas en cul
tivos axénicos estables (Jones 1986; Kuenen y Bos
1990). Aunque, según parece, estos organismos ca
talizan de alguna manera la oxidación de hierro fe
rroso y forman una costra con los precipitados férri
cos, la naturaleza quimiolitotrófica o productora de
energía de este proceso no se ha demostrado de ma
nera convincente. La pared celular podría actuar
simplemente como superficie catalítica para la pre
cipitación del hierro férrico; o las células podrían
usar la oxidación del hierro ferroso como un sumi
dero para el exceso de oxígeno perjudicial.
La actividad de las bacterias oxidadoras del hie
rro puede favorecer la formación de apreciables de
pósitos de hierro. Típicamente, el agua del suelo
que se filtra a través de las formaciones arenosas di
suelve las sales ferrosas. Bajo tierra, la falta de oxí
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geno normalmente impide la oxidación del hierro.
Cuando el agua subterránea se filtra hacia la super
ficie, normalmente en zonas de humedales, los oxidadores del hierro convierten el ion ferroso (Fe2*) en
ion férrico (Fe3*), que precipita como hidróxido fé
rrico formando depósitos de goetita. Como estos
depósitos de superficie son de fácil acceso, se explo
tan para la extracción de hierro desde principios de
la era industrial.
Desde que la fotosíntesis oxigénica cambió la at
mosfera de nuestro planeta y la convirtió en una at
mosfera oxidadora, la mayor parte del hierro de la
biosfera se encuentra en su estado oxidado (férrico).
En los lugares donde una limitada difusión del oxíge
no y una intensa actividad microbiana heterotrófica
crean condiciones anóxicas, como ocurre en el hipo
limnio de los lagos estratificados, en los suelos en
charcados y en los sedimentos acuáticos, el hierro fé
rrico actúa como sumidero de electrones y se reduce a
Fe2*. Según parece, un grupo grande y heterogéneo de
bacterias heterotrofas, como Bacillus, Pseudomonas,
Proteus, Alcaligenes, clostridios y enterobacterias, in
tervienen en la reducción del hierro.
Hasta hace poco, el mecanismo de reducción del
hierro apenas se había estudiado. La reducción de
sasimilatoria del hierro ha sido revisada reciente
mente por Lovley (1993). La inhibición que ejerce
el nitrato en la reducción del hierro (Fe3*) y la pér
dida de su capacidad de reducir Fe3* por parte de los
mutantes negativos para la nitrato reductasa, co
necta el mecanismo de reducción de hierro con el
sistema de la nitrato reductasa, al menos en algunos
microorganismos (Nealson 1983a). Parte de la re
ducción del hierro se da por mecanismos no enzimáticos cuando algunos productos reducidos del
metabolismo microbiano, como el formiato o el
H 2S, reaccionan químicamente con el Fe3*. En el
suelo las condiciones anóxicas debidas al encharcamiento y al alto contenido de arcilla causan la for
mación de hierro reducido, lo que da al suelo un co
lor gris verdoso y una consistencia pegajosa
(gleying). Los reductores de hierro predominantes en
este tipo de suelos parecen ser especies de Bacillus y
de Pseudomonas.
Investigaciones recientes indican que la forma
de hierro oxidada es crítica respecto a su biodisponibilidad. Se ha visto que el oxihidróxido férrico

amorfo (FeOOH) se reduce 50 veces más rápido que
la hematita (Fe20 2) (Lovley y Phillips 1986). Se ha
descrito la reducción microbiana de hierro férrico
en un acuífero contaminado (Albrechtsen y Chris
tensen 1994). Además se han aislado y estudiado al
gunos cultivos puros de reductores del hierro (Ne
alson y Myers 1992). Shewanella (antes Alteromonas)
putrefaciens y un anaerobio estricto se cultivaron en
diversos sustratos orgánicos que contenían hierro
férrico o, alternativam ente, óxido mangánico
(M n02), como único aceptor de electrones. Como
sumideros de electrones, FeOOH y M n02 también
soportan la conversión del S° a S 042-, H 2S y H* en
los sedimentos (Thamdrup et al. 1993). Caccavo et
al. (1994) estudiaron en cultivo puro otra bacteria
anaerobia estricta, Geobacter sulfurreducens, que pue
de acoplar la oxidación del acetato o del hidrógeno
con la inducción de hierro férrico o de azufre ele
mental. Algunas especies de Geobacter y Desulfuromonas son importantes en el ciclo biogeoquímico
del hierro. Desulfuromonas acetoxidans, por ejemplo,
crece en condiciones de anoxia con acetato como
único donador de electrones y con hierro cristalino
Fe(III) como único aceptor de electrones (Roden y
Lovley 1993). La magnetita (Fe}0 4) y la siderita
(FeC03) son los principales productos finales de la
reducción del Fe(III). El etanol, el propanol, el piruvato y el butanol también pueden ser donadores
de electrones para la reducción del Fe(III).
La reducción del hierro férrico (Fe[III}) a hierro
ferroso (Fe[II}) es una de las reacciones geoquímicas
más importantes que se producen en los sedimentos
acuáticos anóxicos, debido a sus muchas consecuen
cias en la química orgánica y en la química inorgá
nica de estos ambientes (Coleman et al. 1993). En
los ambientes marinos, las bacterias reductoras del
sulfato producen H 2S, que puede reducir los oxihidróxidos de hierro y formar sulfuros. Sin embargo,
la presencia de siderita (FeC03) en los sedimentos
marinos es anómala, ya que resulta inestable en pre
sencia de H 2S. Estudios microbiológicos y geoquí
micos han sugerido que la formación de siderita en
la actualidad en los sedimentos de las marismas es
el resultado de la actividad de las bacterias sulfatorreductoras. Algunas bacterias reducen el hierro
Fe(III) directamente a través de mecanismos enzimáticos, produciendo siderita en vez de sulfuros de
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hierro. Por tanto, las bacterias sulfatorreductoras
pueden ser importantes agentes, no reconocidos
hasta ahora, para la reducción del Fe(III) en sedi
mentos acuáticos y aguas subterráneas.
Ciclo del manganeso

El manganeso es un elemento traza (micronutriente)
esencial para las plantas, para los animales y para mu
chos microorganismos. De manera semejante al hie
rro, los microorganismos también lo reciclan de su
estado reducido a oxidado. Sin embargo, el manga
neso se encuentra en la ecosfera tanto en su forma re
ducida o manganosa (Mn2i) como en su forma oxida
da o mangánica (Mn4*) (Ehrlich 1995; Nealson
1983b; Kuenen y Bos 1990) (Figura 11.16); la esta
bilidad de estos iones depende del pH y del potencial
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redox. El ion manganoso es estable en condiciones
aeróbicas, con valores de pH inferiores a 5,5, pero
también es estable con valores de pH mucho mayo
res en condiciones anóxicas. En presencia de oxígeno
y con un pH superior a 8, el ion manganoso se oxida
espontáneamente a ion mangánico tetravalente. Este
ion tetravalente forma un dióxido (M n02) insoluble
en agua, que no puede ser asimilado directamente
por las plantas. En algunos hábitat marinos y de agua
dulce, la precipitación de manganeso forma nódulos
muy característicos (Figura 11.17). El manganeso
que forma estos nódulos se origina en los sedimentos
anóxicos; cuando entra en un ambiente aeróbico, se
oxida y precipita, en parte por la acción de las bacte
rias, formando nódulos. El manganeso es un metal
relativamente raro pero estratégicamente importan
te, y se está considerando la posibilidad de la extrac
ción comercial de los nódulos de los sedimentos ma
rinos profundos.
Diversas bacterias acuáticas y del suelo, así como
algunos hongos, pueden catalizar la oxidación del
M n2* a Mn4* tal como se muestra en la Ecuación 27.
(27)M n2+ + \ o 2 + H 20 ->
MnO, + 2H + (AG'0
= —7,0 kcal/mol = —29,4 kj/mol)

r
ch

2o

CO,

Figura 11.16
D ia g ra m a q u e ilustra las re a ccio ne s d e tra n sfo rm a c ió n del
m a n g a n e so e n u n h ábitat acuá tico natural. El ó x id o
m a n g á n ic o precipita e n el se d im en to , d o n d e se re du ce a
c a rb o n a to m a n g a n o so . Parte d e los io n e s m á n g a n o s o s se
liberan a la c o lu m n a óxica d e agu a, d o n d e se o xidan , y vu e lve n
a p recipitar e n fo rm a d e ó x id o m a n gá n ico . E stas re accione s
a lg u n a s ve ce s c a u sa n la fo rm a c ió n d e n ó d u lo s d e m a n ga n e so .
(Fuente: Ne also n y Saffarini 1994.)

Figura 11.17
M icro fo to g rafía d e m ic ro sc o p io e le ctró n ico d e b a rrid o q ue
m u e stra m ic ro o rg a n ism o s e n la su p erficie d e n ó d u lo s
f e rro m a n g a n o so s. (Fuente: L a R o c k y Ehrlich 1975. R eim p re so
c o n p erm iso, c o p y rig h t Springer-Verlag.)

44 2

Capítulo 11. Ciclos biogeoquímicos: nitrógeno, azufre, fósforo, hierro y otros elementos

Algunas cepas de Gallionella, Metallogenium, Sphaerotilus, Leptothrix, Bacillus, Pseudomonas y Arthrobacter pueden llevar a cabo la oxidación del Mn2*, tan
to de manera inducida como constitutiva. Se ha
indicado la existencia de un tipo de quimiolitotrofia basada en el manganeso, pero no se ha podido
probar. La oxidación del manganeso puede estar ca
talizada por oxidasas o catalasas, y en algunos casos
las reacciones de oxidación del Mn2* parecen estar
ligadas a la síntesis de ATP (Ehrlich 1985). Traba
jando con un cultivo continuo, Kepkay y Nealson
(1987) demostraron el crecimiento quimiolitotrofo
y la fijación de C 0 2de una Pseudomonas marina oxidadora de Mn2*, pero serán necesarios nuevos estu
dios para confirmar y aclarar estos resultados. En
muchos estudios anteriores, se había observado que
la catálisis simple en la superficie de la pared celu
lar de las bacterias estimulaba la oxidación del man
ganeso, sin que ello supusiera ningún beneficio
energético para el microorganismo.
El metabolismo en ambientes anóxicos de un
amplio grupo heterogéneo de bacterias causa la re
ducción del Mn4*, aumentando la solubilidad y la
movilidad del Mn2* resultante. Como sucedía con el
hierro férrico, los productos reducidos del metabo
lismo bacteriano también reaccionan químicamen
te con el Mn4*, reduciéndolo a Mn2*. Existen estu
dios que demuestran que Shewanella putrefaciens y
un anaerobio aislado recientemente pueden utilizar
M n02 como único aceptor de electrones (Myers y
Nealson 1988; Nealson y Myers 1992).
En los consorcios microbianos de filtros rápidos
de arena, la transformación del manganeso y la del
nitrato parecen ser procesos ligados (Vandenabeele
et al. 1995a). El nitrato parece tener un efecto be
neficioso en la eliminación del Mn. En cultivos dis
continuos (íbatch cultures) aireados derivados de estos
consorcios, la eliminación del manganeso era un 30
por ciento más elevada en presencia de nitrato e iba
acompañada de la acumulación de nitrito. No se
observó ningún aumento en la eliminación de Mn
cuando se añadía amonio en vez de nitrato. En fióculos microbianos originados en dos sitios diferen
tes e incubados en condiciones anóxicas, la presen
cia de Mn2* aumentó el gradiente de nitrato—N
entre un 35 y un 130 por ciento. El nitrato también
causaba un efecto estabilizante en la eliminación de

Mn: su presencia evitaba que los consorcios micro
bianos redujeran el M n02 a Mn2*. En cultivos puros
de Nitrosomonas europaea y Nitrobacter winogradskyi,
la reducción de M n02 a Mn2* se produce cuando se
acumula N 0 2~ (Vandenabeele et al. 1995b). El de
sarrollo de oxidadores de N 0 2~ es crítico para la eli
minación de Mn2*. Con la oxidación de N 0 2~ a
N 0 3- se elimina el efecto nocivo del N 0 2~ en la oxi
dación biológica de Mn2*.
Ciclo del calcio

Como catión bivalente, el calcio es un soluto im
portante en el ambiente citoplasmático y es necesa
rio para la actividad de numerosas enzimas. Es tam
bién un estabilizante de muchos componentes
estructurales de la pared celular de las bacterias.
Además, desde el punto de vista geoquímico, su
precipitación biológica y su disolución en forma de
carbonato cálcico (C aC 03) y de bicarbonato
(Ca[H C03]), respectivamente, tienen gran impor
tancia (Ehrlich 1995). La precipitación del carbona
to, o su disolución, también pueden ser una conse
cuencia de los procesos metabólicos que afectan al
pH. La precipitación del carbonato interviene tam
bién en la formación del exoesqueleto de muchos
microorganismos e invertebrados. Los vertebrados
depositan los carbonatos en los huesos y en los dien
tes.
El bicarbonato de calcio es muy soluble en agua,
mientras que el carbonato cálcico lo es mucho me
nos. El equilibrio entre H C 0 3~ y el CO}2- está in
fluenciado por el C 0 2, que al disolverse en agua for
ma ácido carbónico (H2COB). El pH del ambiente
tiene una gran influencia en la formación de
H 2C 0 3, un ácido muy débil, y sus sales. Un au
mento en la concentración de iones hidrógeno favo
rece la disolución del carbonato, mientras que la
disminución de dicha concentración favorece su
precipitación.
En ambientes bien tamponados, con un pH de
neutro a alcalino, donde abunde el Ca2% el C 0 2pro
cedente de las oxidaciones microbianas aeróbicas o
anaeróbicas precipita, por lo menos en parte, en for
ma de CaC03. Los procesos de amonificación, de re
ducción de nitrato y de sulfatorreducción, aumen
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tan la alcalinidad y en condiciones adecuadas con
tribuyen a la precipitación de CaCO}. Sin embargo,
el principal proceso que contribuye a la precipita
ción biológica del carbonato es la fotosíntesis. En el
agua de mar, la principal forma de calcio disuelto es
el bicarbonato, que se equilibra con el C 0 2 disuelto
(Ecuación 28).
(28) Ca(HC03)2 <-----> CaC03 + H 20 + C 0 2
Si la fotosíntesis hace disminuir el C 0 2 de este
equilibrio, debido a su asimilación, el calcio se des
plaza de la forma bicarbonato a carbonato. Este, al
ser menos soluble, precipita. La fotosíntesis de las
cianobacterias ha contribuido a la formación de estromatolitos calcificados a partir de tapetes micro
bianos procariotas (Knoll y Awramik 1983). Como
endosimbiontes, las cianobacterias y las algas con
tribuyen a la formación del exoesqueleto de los foraminíferos y otros invertebrados, como los corales.
La precipitación del carbonato cálcico contribuye a
la formación de arrecifes de coral e islas en aguas
tropicales (Figura 11.18). Se ha destacado repetida
mente el papel esencial de las algas endozoicas de
los corales en la construcción de los arrecifes en la
literatura científica. No obstante, algunos estudios
recientes no han podido confirmar la existencia de
una conexión entre la calcificación y las algas endo
zoicas (Shreeve 1996) en al menos algunos corales.
Estos resultados se han recibido con sorpresa y es
cepticismo, y serán necesarios nuevos estudios para
clarificar estos temas. Los caparazones de los fora-
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miníferos se acumulan y acaban formando depósitos
de caliza. Los famosos acantilados blancos de Dover
de la costa británica del canal de la Mancha se for
maron por precipitación biológica de carbonato cál
cico, principalmente caparazones de foraminíferos.
El magnesio es un catión bivalente abundante en el
agua de mar y que se comporta de manera muy pa
recida al calcio. Sin embargo, el M gC 03 es mucho
más soluble en agua de mar que el CaC03; por tan
to, el calcio es el ion preferente para la formación de
estructuras exoesqueléticas de los organismos ma
rinos.
Los procesos metabólicos microbianos que pro
ducen ácidos orgánicos (fermentación) o ácidos inor
gánicos (nitrificación u oxidación del azufre) con
tribuyen a la disolución y movilización de los carbonatos. El calcio reacciona fácilmente con los aniones
de fosfato, formando fosfato terciario insoluble no
disponible para ser absorbido (Ecuación 29).
(29) 3Ca2* + 2 P 0 43 -> Ca3(P 0 4)2
La producción de ácidos orgánicos e inorgánicos por
microorganismos solubiliza este fosfato precipitado,
proceso que afecta la movilización del fósforo en
suelos y sedimentos.
Ciclo del silicio

El silicio es el segundo elemento más abundante de
la corteza terrestre; representa el 28 por ciento del
peso de la Tierra (Ehrlich 1995). Se encuentra prin
cipalmente en forma de dióxido de silicio (Si02) o de
silicatos que son las sales del ácido silícico (H4S i04).
El dióxido de silicio puede considerarse el anhídrido
del ácido silícico. La solubilidad del ácido silícico en
agua es baja; en las aguas continentales oscila entre
unos pocos microgramos por litro hasta un máximo
de 20 pg/L (Krumbein y Werner 1983). Aunque el
silicio sea un elemento muy relacionado con el car
bono y con capacidad de polimerización formando
siloxanos (HO—Si2*—O—Si2*—O—Si2*—OH), su papel
biológico parece estar restringido únicamente a un
papel estructural en algunos microorganismos, en
muchas plantas herbáceas y en algunos invertebra
dos, como las esponjas silíceas o la rádula de algu
nos moluscos. En el mundo microbiano, forma el
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exoesqueleto de grupos tan importantes como las
diatomeas, los radiolarios y los silicoflagelados. La
forma de silicio dominante en estos esqueletos es el
dióxido de silicio (sílice) hidratado amorfo (Si02 •
nH 20 ; ópalo). En las aguas superficiales, la precipi
tación anual de sílice disuelta para formar el exoes
queleto de diatomeas y radiolarios se calculó que era
de 6700 millones de toneladas por año. El tiempo
de residencia de la sílice disuelta en la capa superfi
cial del mar, en relación con su precipitación bioló
gica, se calculó que es de unos 400 años (Tréguer et
al. 1995). Sin embargo, teniendo en cuenta el volu
men total de agua de mar, el tiempo de residencia
de la sílice en el agua es casi de 15.000 años.
Los hongos, las cianobacterias y los liqúenes que
viven sobre rocas silíceas o en el interior de las mis
mas en ambientes inhóspitos disuelven activamen
te la sílice mediante la excreción de ácidos carboxílicos, en particular los ácidos 2-cetoglucónico,
cítrico y oxálico. La solubilización de las rocas silí
ceas por la acción quelante de estos ácidos orgáni
cos, contribuye a los procesos de meteorización de
las rocas y formación del suelo.
Las diatomeas desempeñan el papel principal en
la precipitación de la sílice disuelta. Hasta un 90 por
ciento de la acumulación de sílice en los sedimentos
pelágicos está constituido por frústulas de diatome
as; el resto corresponde principalmente a los radiola
rios. Estas agrupaciones son las que forman los depó
sitos geológicos que se conocen como arcillas
esmécticas, que se usan para facilitar la filtración en
el laboratorio y en la fabricación de dinamita a partir
de nitroglicerina. El ácido silícico disuelto es un nu
triente esencial y a veces limitante para las diato
meas, y es el principal causante de la sucesión esta
cional de diatomeas en algunos lagos (Hurley et al.
1985). La absorción y precipitación organizada de sí
lice comprende la formación de complejos de sílice
orgánica con enlaces de tipo Si— C o Si— O— C. La
sílice se deposita ordenadamente en una matriz orgá
nica preformada (Figura 11.19).
La precipitación puramente química de la sílice
puede encontrar y conservar las células microbianas.
Los estromatolitos originalmente calcáreos se im
pregnaron de materiales silícicos que contribuyeron
a su conservación (Knoll y Awramik 1983). Actual
mente se forman estromatolitos silíceos en algunas

Figura 11.19
M icro fo to g rafía d e m ic ro sc o p io e le ctró n ico d e b a rrid o q ue
m u e stra d iferentes estru ctu ra s silíceas. (A) C ap a ra zó n d e una
d iato m e a (Surirella) e n el q u e se aprecia la p arte interior de
u n a valva. (B) R adiolario. (Fuente: C Versfelt.)

fuentes termales (Walter et al. 1972). Los tapetes
procariotas de dichas fuentes termales forman, de
manera pasiva, una incrustación con la sílice, a me
dida que este mineral precipita al enfriarse las aguas
termales. Algunos estromatolitos silíceos fósiles
pueden haberse formado de modo similar.
Reciclado de metales

Diversos metales pesados muestran ciclos biogeo
químicos. Por ejemplo, el mercurio puede encon
trarse en diversas formas orgánicas o inorgánicas.
Algunos microorganismos pueden formar metilos
de mercurio y otras formas metiladas de arsénico,
selenio, estaño y quizá plomo. En el Capítulo 13 se
tratan los procesos de metilación y el papel de los
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microorganismos como concentradores de metales
pesados y radioisótopos.
Interrelaciones entre los ciclos
de diferentes elementos

En los Capítulos 10 y 11 se han tratado los ciclos de
cada elemento por separado. Hay que destacar, sin
embargo, que en realidad el ciclo de cada elemento
depende, en mayor o menor grado, de los ciclos de
los otros elementos. Esto no sólo sucede con el C, H
y O, que se reciclan en los mismos procesos de foto
síntesis y respiración, sino que ocurre también con
los demás ciclos biogeoquímicos, que dependen de
distintos procesos bioquímicos que llevan a cabo
microorganismos diferentes.
El estudio de las interacciones entre ciclos bio
geoquímicos constituye un reto para los investiga
dores. En un sistema natural complejo con una gran
variedad de microorganismos, sustratos y sumide
ros de electrones, es difícil determinar qué grupo de
microorganismos degrada una cierta sustancia y a
qué velocidad. Este campo de investigación ha
avanzado mucho con el uso de inhibidores selecti
vos para ciertas actividades del ciclo (Oremland y
Capone 1988). Por ejemplo el 2-bromoetanosulfonato puede utilizarse para inhibir selectivamente la
metanogénesis en los sedimentos; el molibdato pa
ra suprimir la reducción de sulfato; la nitrapirina
para frenar la nitrificación; y el acetileno para blo
quear la desnitrificación a nivel del óxido nitroso.
Aunque la eficacia y la selectividad de estos inhibi
dores ha de establecerse adecuadamente caso por ca
so, la posibilidad de inhibir selectivamente un gru
po metabólico en un sistema complejo es una
excelente herramienta experimental para definir la
contribución de cada grupo en el sistema.
Las partes reductoras de los ciclos del N , S, Fe y
Mn dependen de la energía química fijada en forma
de compuestos orgánicos durante la fotosíntesis. La
reoxidación quimiolitotrófica del N , S, Fe, y quizás
también la del Mn, enlazan a su vez con la conver
sión de C 0 2en material celular, proceso en el que in
tervienen de nuevo los ciclos del C, del H y del O.
La solubilización, la absorción y la precipitación de
Ca y Si dependen directamente, o al menos en su
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parte energética, de los ciclos respiratorio y fotosintético del C, del H y del O. Los ácidos formados en
el proceso de nitrificación y en el de oxidación del
azufre ayudan a la movilización del fósforo; la foto
síntesis y la respiración son necesarias para su absor
ción y conversión en fosfatos de elevada energía. El
azufre es oxidado, con reducción del nitrato, por
Thiobacillus denitrificans, y algunos metanógenos ter
mófilos extremos pueden transferir el hidrógeno no
sólo al C 0 2sino también al S°. Estos son únicamen
te los ejemplos más evidentes que muestran la in
terdependencia de los ciclos biogeoquímicos, aun
que podrían encontrarse muchos más. Un ejemplo
instructivo y de importancia ecológica de interac
ción entre diferentes ciclos biogeoquímicos es el uso
secuencial de aceptores de electrones durante la oxi
dación de sustratos orgánicos (j 0rgensen 1980 ;
Nedwell 1984).
Del conjunto de aceptores potenciales de electro
nes, los microorganismos de una comunidad utili
zan el aceptor específico genéticamente dotado para
una producción máxima de energía a partir del sus
trato disponible. Cada aceptor de electrones se utili
za a diferentes potenciales redox (Figura 11.20). Es
ta decisión aparentemente inteligente se debe en
parte a la regulación metabólica dentro de la pobla
ción individual, y en parte es el resultado de la com
petencia inevitable entre poblaciones con diferentes
capacidades metabólicas. Mediante diversos siste
mas reguladores, los microorganismos anaerobios fa
cultativos interrumpen las rutas de fermentación o
de reducción desasimilatoria de nitrato, de menor
eficacia energética, en presencia de oxígeno. En au
sencia de oxígeno, de Fe3* y de Mn2*, el N 0 3~ es el
aceptor de electrones más oxidante. A partir de un
sustrato igualmente utilizable por los reductores de
nitrato y de sulfato, son los reductores de nitrato los
que obtienen una mayor producción de energía. Por
tanto, obtendrán una mayor producción de biomasa
por unidad de sustrato utilizado. También compiten
con ventaja con los reductores de sulfato, ya que pre
sentan un umbral menor para el carbono (Cord-Ruwisch et al. 1988). El nitrato y el hierro, normalmen
te escasos en los sedimentos acuáticos, desaparecen
del medio rápidamente, y el sulfato es entonces el
aceptor de electrones más oxidado. Cuando los meta
nógenos compiten por un sustrato común (H2), son
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M n02

02

N 0 3-

Fe(OH)3 S 0 42- H C 0 3‘

Figura 11.20
Lím ites del p o te n cial re do x (Eh) p ara el u s o m ic ro b ia n o d e los
ac ep tores p ote n cia les d e electrones. U n a c o m u n id a d
m ic ro b ia n a transferirá p referentem ente lo s ele ctro n e s d e un
sustrato o rg á n ic o al a c e p to r d e e le ctro n e s m á s o x id a d o
d is p o n ib le en su am b ien te . Esta "e le cc ió n " d e la c o m u n id a d

Se c ue n cia d e utilización d e ac ep tores d e e le ctro n e s e n u na
c o lu m n a d e agu a : re du c ció n d e oxíge no , nitrato, m a n ga n e so ,

d e p e n d e d e u n a c o m b in a c ió n d e re gu la c ió n m e ta bó lica y
c om p ete nc ia e ntre las p o bla cio n es, y m a xim iza la p ro d u cc ió n
d e e n e rgía p ara el c o n ju n to d e la c o m u n id a d . (Fuente: Ne dw ell

hierro y sulfato. La re d u c ció n del o x íg e n o p ro d u c e agu a; la
re d u c ció n d e nitrato libera n itró g e n o m o le cu la r ga s e o s o ; la
re d u c ció n del m a n g a n e so c a u sa la a c u m u la c ió n d e

1984.)

c o m p u e sto s d e M n(ll); la re du cció n del h ierro c au sa la
a cu m u la c ió n d e c o m p u e st o s d e h ierro ferro so Fe(ll); la
re d u c ció n del su lfato p ro d u c e su lfu ro d e h id ró ge n o . (Fuente:

menos eficaces y presentan un umbral mayor para la
absorción de hidrógeno que los reductores del sulfa
to (Lovley 1985). Consecuentemente, los metanóge
nos son menos eficaces competitivamente que los re
ductores de sulfato mientras no se haya reducido
todo o la mayor parte del sulfato. En los sedimentos
de agua dulce con concentraciones de sulfato bajas,
esto sucede relativamente pronto, pero en los sedi
mentos marinos en los que abunda el sulfato, el pro
ceso es mucho más lento.
La secuencia de utilización de aceptores de elec
trones se puede observar en el espacio en las capas
horizontales de menor a mayor profundidad en la
columna de agua (Figura 11.21) y en los sedimen
tos (Figura 11.22). En un sedimento litoral marino,
tan sólo los primeros milímetros están oxigenados,
aunque la acción de los invertebrados puede hacer
más profunda esta capa oxigenada. En los primeros
centímetros inmediatamente por debajo de esta ca-

N e a lso n y Saffarini 1994.)

pa oxigenada, el nitrato es el aceptor de electrones.
Por debajo de esta primera capa, y a lo largo de al
gunos metros, el principal aceptor de electrones es
el sulfato. Los metanógenos suelen estar confinados
a las capas más profundas del sedimento, donde el
sulfato está agotado, aunque el metano generado
puede difundirse hasta capas superiores y llegar a la
capa de reducción de sulfato.
Algunos modelos de transferencia interespecífi
ca de hidrógeno descubiertos posteriormente apo
yan el modelo de esta secuencia clásica de utiliza
ción de aceptores de electrones. (Wolin y Miller
1982; Thiele y Zeikus 1988). Los hidrogenógenos,
es decir, los microorganismos fermentadores que
producen hidrógeno, se encuentran en desventaja
termodinámica si el hidrógeno se acumula. Viven
sintróficamente con los hidrogenotrofos, es decir,
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Utilización d e ac ep tores d e e le ctro n e s e n se d im e n to s m arin o s, q u e m u e stra las in te raccio n es entre los
c ic los b io g e o q u ím ic o s y la e stratificación d e lo s aceptores. La línea p u n te a d a in dica la su p erficie del
se d im en to . Las p ro fu n d id a d e s del se d im e n to s o n a p ro x im a d a s y varían s e g ú n el t ip o d e se d im e n to y la
estación del año. (B a sa d o e n p arte e n J o rg e n se n 1980.)

consumidores de hidrógeno, como los reductores de
sulfato, los metanógenos y los acetógenos. La rela
ción sintrófica permite el proceso de fermentación y
también proporciona hidrógeno a los reductores de
sulfato o a los metanógenos para la reducción del
S 042- o del C 0 2, respectivamente. Medidas realiza
das recientemente en fangos anóxicos de aguas resi
duales y en sedimentos de lagos han demostrado
que la mayor parte de la metanogénesis dependien
te de H 2“ en estos ecosistemas se produce mediante
transferencia interespecífica del hidrógeno más que
por la utilización del hidrógeno, disuelto en el agua
(Conrad et al. 1985). Experimentos con cocultivos
de un metanógeno y un reductor de sulfato utili
zando como sustratos metanol y acetato, que no son
utilizables por los reductores de sulfato (Phelps et
al. 1985), han demostrado que el reductor de sulfa
to competía eficazmente por el hidrógeno generado
por el metanógeno a partir de aquellos sustratos. El
metanógeno producía 10 pmol de H 2 por litro de
espacio libre en el recipiente de cultivo, cuando cre
cía solo, pero el H 2 era inferior a 2 |imol por litro
cuando estaba presente el reductor de sulfato. La
producción de metano se reducía en el cocultivo.
Aunque no se ha establecido la importancia am
biental de este experimento de cultivo conjunto,

con él se ha demostrado que la transferencia inte
respecífica de hidrógeno puede ser competitiva más
que sintrófica, y se ha confirmado la ventaja com
petitiva de los reductores de sulfato sobre los meta
nógenos cuando hay sulfato en el medio.
Paradójicamente, en algunos sedimentos de
aguas continentales con concentraciones de sulfato
muy bajas, el número y la actividad potencial de
los reductores de sulfato permanece elevado. ¿Có
mo pueden mantenerse los sulfurógenos si están li
mitados por su aceptor específico de electrones? Es
posible que esto también de deba a la transferencia
interespecífica de electrones. Los sulfurógenos tie
nen un rango de sustratos orgánicos más amplio
que los metanógenos, y además pueden absorber
hidrógeno a un umbral de concentración menor
que sus competidores. En ausencia de sulfato, los
sulfurógenos pueden pasar a los metanógenos elec
trones adquiridos de los sustratos orgánicos o del
hidrógeno. Los metanógenos los utilizarán para re
ducir C 0 2 (metanogénesis). Para probar esta hipó
tesis, se han realizado estudios in vitro con cultivos
puros de sulfurógenos y de metanógenos (Bryant
et al. 1985; Pak y Bartha, resultados no publica
dos), pero su significado ambiental no ha sido aún
comprobado.
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Resumen del capítulo

El nitrógeno y el azufre son dos de los principales
elementos que constituyen los seres vivos, y sus ci
clos biogeoquímicos son complejos, con reacciones
de oxidorreducción. Sus formas reducidas se some
ten al metabolismo quimiolitotrofo, mientras que
las oxidadas se utilizan como sumideros de electro
nes en ambientes anóxicos. El reciclado del nitróge
no y del azufre entre sus estados oxidado y reducido,
causado por la actividad metabólica de microorga
nismos, origina la transferencia de compuestos de
estos elementos entre la atmosfera, la hidrosfera y la
litosfera. La importancia de estos tipos de trans
ferencia y de la actividad microbiana en los ciclos
biogeoquímicos es más evidente en el ciclo del ni
trógeno.
Prácticamente todos los pasos críticos del ciclo
del nitrógeno los llevan a cabo exclusivamente po
blaciones microbianas. Dicho ciclo comprende va
rias fases mediadas por poblaciones microbianas de
terminadas y sometidas a diferentes limitaciones
ambientales. En la fijación del nitrógeno, bacterias
y arqueas convierten el nitrógeno molecular a amo
nio. En la amonificación, microorganismos hetero
trofos convierten el nitrógeno orgánico en amonio.
La nitrificación es un proceso de dos etapas que lle
van a cabo diferentes poblaciones de bacterias quimiolitotrofas: en la primera etapa, el amonio se con
vierte en nitrito, y éste en nitrato en una segunda
reacción. La desnitrificación es un proceso anaeróbico que convierte el nitrato en nitrógeno molecular
mientras que el material orgánico se oxida. Las
plantas, los animales y la mayoría de los microorga
nismos necesitan formas combinadas de nitrógeno
para incorporarlo a su biomasa celular, pero la capa
cidad de fijar nitrógeno atmosférico está restringi
da a un número limitado de bacterias, de arqueas y
de asociaciones simbióticas. La productividad pri
maria a menudo depende de la fijación de nitróge
no y de su conversión en formas utilizables por
plantas, animales, hongos o poblaciones microbia
nas distintas de los que llevan a cabo su fijación y
primeras conversiones.
La nitrogenasa es el complejo enzimático que
interviene en la fijación del nitrógeno. La actividad
de la nitrogenasa puede medirse mediante la prue

ba de la reducción del acetileno. Dicha prueba ha
revelado que la fijación biológica del nitrógeno mo
lecular la llevan a cabo varios géneros de bacterias y
arqueas de vida libre, algunos de los cuales están
asociados a rizosferas, y varios géneros de bacterias
que forman asociaciones mutualistas con plantas. La
nitrogenasa es extremadamente sensible al oxígeno;
sólo es activa si la presión de oxígeno es muy baja,
o si está protegida por algún tipo de mecanismo fi
siológico.
Algunas bacterias de vida libre, heterotrofas y
fijadoras de nitrógeno, como las especies de Azoto
bacter, son muy frecuentes en el suelo; pero la tasa
de fijación de nitrógeno de estas poblaciones gene
ralmente es baja. En los ambientes acuáticos, las
cianobacterias fotosintéticas son los principales fi
jadores de nitrógeno; la mayoría forman heterocis
tes que protegen la nitrogenasa de la toxicidad del
oxígeno. Diversas bacterias como algunas especies
de Rhizobium, Bradyrhizobium y Frankia, forman
asociaciones mutualistas con las plantas. El creci
miento en el interior de los nódulos de las plantas
protege la nitrogenasa de estas bacterias, y permi
te una intensa fijación de nitrógeno. A menos que
se utilicen abonos nitrogenados, que son caros, la
fertilidad de los campos agrícolas depende en gran
medida de la actividad de dichas bacterias. Los
programas tradicionales de rotación de cultivos
ayudan a mantener la fertilidad de los suelos apro
vechando la fijación mutualista de nitrógeno. La
inoculación con rizobios se utiliza para aumentar la
nodulación de los cultivos fijadores de nitrógeno.
Se han hecho intentos mediante ingeniería genéti
ca para obtener más tipos de cultivos fijadores de
nitrógeno, pero debido al complejo mecanismo
de regulación genética que controla la expresión de
la nitrogenasa, hasta ahora estos intentos han sido
inútiles.
En el proceso de nitrificación, los quimiolitotro
fos oxidan los iones de amonio a nitrito y éstos a ni
trato. En los suelos, el género dominante que oxida
amoníaco a nitrato es Nitrosomonas y el que oxida el
nitrito a nitrato es Nitrobacter. En los suelos, el pro
ceso de nitrificación es especialmente importante,
puesto que la transformación de los iones de amo
nio a nitrito y nitrato produce un cambio en la car
ga, aumentando la disponibilidad del nitrógeno y
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su movilidad. Esto puede provocar una pérdida en
la fertilidad del suelo y una acumulación de nitrato
en aguas subterráneas, lo cual es un peligro para la
salud humana.
En el proceso de desnitrificación, el nitrato se
convierte en nitrógeno molecular a causa de la re
ducción desasimilatoria del nitrato que realizan los
heterotrofos que utilizan el nitrato como aceptor fi
nal de electrones durante la respiración anaeróbica.
La desnitrificación se lleva a cabo en condiciones de
estricta anaerobiosis o de una presión parcial de oxí
geno reducida. Esta reacción causa el retorno del ni
trógeno molecular a la atmosfera.
Dado que diferentes condiciones ambientales fa
vorecen procesos específicos del ciclo del nitrógeno,
existe una zonación en el espacio de dichos procesos.
La fijación del nitrógeno se da en los ambientes de su
perficie y en los que se encuentran inmediatamente
por debajo. La nitrificación sólo sucede en ambientes
aeróbicos. La desnitrificación predomina en suelos en
charcados y en sedimentos acuáticos anóxicos.
El ciclo del azufre comprende compuestos en los
que el azufre muestra diferentes valencias. Incluye la
reducción del sulfato a sulfuro de hidrógeno y la oxi
dación de éste a sulfato. En presencia de oxígeno, los
compuestos reducidos de azufre pueden soportar el
metabolismo microbiano quimiolitotrofo. Diversas
especies de Thiobacillus oxidan H 2S y otros com
puestos reducidos de azufre formando sulfato. Las
plantas, las algas y muchos microorganismos hetero
trofos asimilan el azufre en forma de sulfatos. En al
gunos ambientes, la excesiva oxidación del sulfuro
puede causar el drenaje ácido de las minas. Los tiobacilos que causan dicho proceso son acidófilos y
crecen bien a pH entre 2 y 3. El sulfuro de hidróge
no también está sujeto a la oxidación fototrófica en
ambientes anóxicos. Las bacterias fotosintéticas del
azufre, las cromatiáceas, las ectotiorrodospiráceas y
las clorobiáceas pueden fotorreducir el C 0 2mientras
oxidan el H 2S a S°. Estas poblaciones bacterianas cre
cen en la interfase agua-sedimento de los ambientes
acuáticos; su separación en el espacio puede demos
trarse utilizando la columna de Winogradsky. En las
regiones hidrotermales submarinas, los quimiolitotrofos utilizan el sulfuro de hidrógeno y otros com
puestos reducidos de azufre; la biomasa y los pro
ductos metabólicos formados por estos organismos
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sirven de alimento para las comunidades microbia
nas y animales que crecen alrededor de las fuentes.
Algunas bacterias reductoras de sulfato, como De
sulfovibrio, y algunas arqueas reductoras del sulfato
como Pyrodictium, producen compuestos reducidos
de azufre como el H 2S. El sulfuro de hidrógeno pro
ducido por estos microorganismos puede ser tóxico
para las plantas, los animales y otros microorganis
mos que vivan en los alrededores. La reducción de
sulfato también contribuye al reciclado atmosférico
del azufre.
A diferencia de los ciclos del nitrógeno y del
azufre, en el ciclo del fósforo no se producen reac
ciones de oxidorredución. Se trata más bien del mo
vimiento de los fosfatos entre las formas solubles e
insolubles. La mayoría de las transformaciones del
fósforo mediadas por microorganismos pueden ver
se como una transferencia de fosfato inorgánico a
orgánico o como una transferencia de fosfato desde
sus formas insolubles, inmovilizadas, a compuestos
solubles y por tanto móviles. La disponibilidad de
fosfato suele ser limitante para el crecimiento de los
microorganismos. En muchos hábitat, los fosfatos
se combinan con el calcio haciéndose insolubles,
quedando así fuera del alcance de las plantas y de
muchos microorganismos. Muchos microorganis
mos tienen sistemas especializados de absorción de
este nutriente esencial. En los ambientes acuáticos,
las concentraciones de fosfato muestran fluctuacio
nes estacionales que se asocian con floraciones de al
gas y de cianobacterias. La productividad de mu
chos ambientes está limitada por el fosfato. Si se
añade fosfato en exceso al ambiente, por ejemplo en
forma de detergentes fosfatados, pueden producirse
floraciones de algas, eutrofización de lagos y muer
te de peces cuando el exceso de biomasa se descom
pone y el oxígeno se agota.
El ciclo del hierro consiste principalmente en
diversas reacciones de oxidorreducción que reducen
el hierro férrico a hierro ferroso y oxidan el hierro
ferroso a hierro férrico. El hierro férrico precipita en
los ambientes alcalinos en forma de hidróxido férri
co. El hierro férrico se puede reducir en condiciones
anóxicas a la forma ferrosa, más soluble. Sin embar
go, en condiciones anóxicas particulares, si hay su
ficiente H 2S, se forman precipitados de sulfuro de
hierro. La inundación del suelo crea condiciones
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anóxicas que favorecen la acumulación de hierro fe
rroso. En ambientes aeróbicos como los suelos bien
drenados, la mayor parte del hierro está en estado
férrico. El crecimiento microbiano suele estar limi
tado por la disponibilidad de hierro. Diversas bac
terias producen sideróforos que se unen al hierro,
facilitando así su absorción celular. Algunos qui
miolitotrofos oxidan el hierro para generar energía
celular. Estas bacterias oxidadoras del hierro pueden
generar grandes depósitos de hierro. Al igual que el
hierro, el manganeso puede reciclarse entre sus es
tados oxidado y reducido. En algunos casos, la acti
vidad bacteriana causa la precipitación del manga
neso y la formación de nódulos de manganeso.
Otros elementos, entre ellos el calcio y el silicio,
se reciclan entre sus formas solubles e insolubles por
acción de poblaciones microbianas. Las diatomeas
que acumulan dióxido de silicio en sus frústulas for
man los depósitos conocidos como tierra de diato

meas. En el agua de mar, el consumo de dióxido de
carbono por los microorganismos fotosintéticos
desplaza el equilibrio del bicarbonato, que es solu
ble, a favor de las formas menos solubles del carbo
nato. Así es como se forman los arrecifes de coral en
algunas regiones marinas.
Los ciclos biogeoquímicos interaccionan entre sí
tanto en el espacio como en el tiempo. En cada ti
po determinado de circunstancias, se seleccionan
los procesos que permiten un flujo de energía má
ximo. Muchas reacciones de los ciclos biogeoquí
micos de cada elemento están conectadas por facto
res como el potencial redox. Cada mineral es
oxidado o reducido por los microorganismos tan só
lo a determinados potenciales redox. Esto causa la
zonación del suelo y de los ambientes acuáticos; en
las diferentes zonas se acumulan minerales en dife
rentes formas químicas, y proliferan diferentes po
blaciones microbianas.

P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. Descríbase el ciclo del nitrógeno. ¿Qué pobla
ciones microbianas se asocian con cada fase del
ciclo biogeoquímico del nitrógeno? ¿Qué condi
ciones ambientales favorecen cada fase del ciclo?
2. Compárese la fijación del nitrógeno en hábitat
terrestres y acuáticos.
3. Compárese la nitrificación en hábitat terrestres
y acuáticos.
4. ¿Cómo afectan los nitrificantes quimiolitotrofos
a la calidad del agua subterránea? ¿Por qué es
un problema el nitrato para las aguas potables?
5. ¿Cómo se controla el ciclo del nitrógeno en la
agricultura?
6 . Descríbase el ciclo del azufre.
7. Descríbase una columna de Winogradsky y có
mo sirve de modelo para la distribución en el es
pacio de las poblaciones microbianas de los lagos.
8 . Descríbase la importancia del ciclo del azufre
en las surgencias hidrotermales submarinas.
9. ¿Qué problemas ambientales están causados
por especies de Thiobacillus?
10. ¿Cómo podría controlarse el ciclo del azufre
para reducir la presencia en la atmosfera de
compuestos de azufre contaminantes?

11. ¿Cuál es la diferencia entre el ciclo del fósforo
y los ciclos del nitrógeno y del azufre?
12. Descríbase el papel de los sideróforos en el ci
clo del hierro.
13. ¿Cómo se forman los nódulos de m angane
so?
14. ¿Qué papel desempeña el calcio en la forma
ción de los arrecifes de coral? ¿Cómo se rela
ciona el ciclo del calcio con las actividades me
tabólicas de los microorganismos fotosintéti
cos?
15. ¿Qué papel desempeñan los microorganismos
en la formación de depósitos de tierra de diato
meas?
16. ¿Cuál es la relación entre el ciclo geoquímico
de los minerales y su potencial redox?
17. Menciónense algunos ejemplos de interaccio
nes entre los ciclos biogeoquímicos de diferen
tes elementos.
18. ¿Qué mecanismos emplean las comunidades
microbianas para seleccionar el aceptor final de
electrones que maximiza el flujo de energía se
gún las circunstancias?
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Aspectos ecológicos en el control del
biodeterioro y en la gestión de suelos,
residuos y agua

La ecología microbiana es una disciplina científica de gran relevancia, con muchas implicaciones
y aplicaciones prácticas. Los principios y métodos de la ecología microbiana influyen en el
bienestar económico, en la salud pública general y en la calidad ambiental a escala mundial.
Prevenir el deterioro de alimentos y materiales, mantener los suelos agrícolas fértiles, asegurar el
suministro de agua potable y encontrar medios aceptables para la eliminación de materiales de
desecho sólidos y líquidos son problemas ya antiguos de la sociedad humana que pueden
solucionarse mediante la comprensión de la ecología microbiana, y la capacidad de controlar el
crecimiento microbiano y las actividades de los microorganismos para el beneficio de la
humanidad. La ecología microbiana permite resolver algunos de los problemas actuales de la
agricultura, de la recuperación de recursos, de la salud pública y del control de la contaminación,
mediante un método científico planificado.

Para controlar la actividad microbiana no desea
da, se utilizan uno o más de los métodos básicos si
guientes:
1. Todos los microorganismos cuyo crecimiento no
interesa se destruyen o se eliminan por medios
físicos o químicos, y se impide la recontamina
ción mediante una barrera física.
2. Los alimentos u otros materiales sujetos a bio
deterioro se mantienen en condiciones ambien
tales que excluyen o minimizan la actividad mi
crobiana.
3. Para reducir su accesibilidad como sustrato m i
crobiano, los alimentos se modifican mediante
procesamiento o aditivos.
El primer método, la esterilización, se utiliza en
la elaboración de conservas y en la preparación de
utensilios quirúrgicos y medios microbiológicos,
placas y tubos de cultivo desechables. La esterili
zación inicial se consigue por tratamiento con ca
lor, esterilización por radiación o quimioesterilización. Previamente hemos estudiado la sensibilidad
de los microorganismos a estos factores y las curvas
de mortalidad de las poblaciones microbianas. Los

Control del biodeterioro

Todos los alimentos y muchos materiales tradicio
nales utilizados por la sociedad humana son sustra
tos potenciales para el crecimiento microbiano. En
la mayoría de los casos, su transformación bioquí
mica debida a la acción de los microorganismos pro
duce deterioro. La conservación de alimentos y la
prevención del biodeterioro son áreas principales de
interés para los microbiólogos de alimentos e indus
triales y para los ecólogos microbianos. Dado que no
podemos extendernos en el tema, destacaremos los
principios utilizados para controlar el biodeterioro,
más que los detalles de procedimiento que están en
libros de texto (Desrosier 1970; Frazier y Westhoff,
1978) y en revisiones especializadas (Hurst y Collins-Thompson, 1979)- Los métodos de control que
se emplean representan aplicaciones de las leyes de
Liebig y de Shelford, es decir, el ajuste de las condi
ciones ambientales para rebasar los requerimientos
de crecimiento y los márgenes de tolerancia de los
microorganismos, con el fin de impedir el creci
miento microbiano potencialmente destructivo.
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procesos físicos que se utilizan normalmente son la
exposición a calor húmedo, calor seco, radiación
gamma (normalmente de una fuente de 60Co), y la
radiación ultravioleta (UV). Debido a su baja pene
tración, la esterilización por radiación UV está en
gran parte restringida a gases o a superficies; tam
bién se utiliza para desinfección en algunos sistemas
de agua potable, especialmente en Europa. La irra
diación con rayos gamma se utiliza en algunos ma
teriales sensibles al calor, como el hilo de cirujano y
los plásticos, y algunos alimentos. Los esterilizantes
químicos utilizados con mayor frecuencia son: el
óxido de etileno, el óxido de propileno, el cloro y el
ozono. Debido a la toxicidad residual y a problemas
de sabor, la esterilización química casi nunca se
aplica a los alimentos, pero es útil para instrumen
tos médicos y quirúrgicos, utensilios de plástico
usados en microbiología, etc. En la esterilización de
estos materiales se utiliza ordinariamente el óxido
de etileno. El cloro, las cloraminas y el ozono se uti
lizan en el tratamiento de agua de bebida. Estos
productos químicos son agentes oxidantes fuertes
eficaces contra los microorganismos.
Todos los tratamientos de esterilización suelen
ejercer un efecto adverso sobre el material a conser
var, y a menudo se utiliza sólo la esterilización par
cial para evitar que el producto se deteriore. La pas
teurización de la leche y de otros productos, como
la cerveza, tiene como objetivo la destrucción de pa
tógenos humanos sensibles al calor, y una reducción
global en la cantidad de microorganismos; la esteri
lización completa de la leche y de la cerveza por ca
lor les daría un sabor desagradable.
En la industria conservera, el organismo conta
minante más peligroso y altamente resistente al ca
lor es Clostridium botulinum. Cantidades mínimas de
la neurotoxina botulínica producida por este anae
robio que forma endosporas pueden producir la
muerte rápidamente por parálisis respiratoria. Los
alimentos enlatados que pueden servir de sustratos
para Clostridium y otras bacterias que forman endos
poras necesitan tratamiento prolongado por calor
para eliminar todas las endosporas viables. Los ali
mentos de naturaleza ácida (conservas de fruta, to
mates, etc.) se conservan satisfactoriamente con un
calentamiento más suave, puesto que C. botulinum
no puede crecer ni producir toxina a pH bajo. Es

significativo que cuando los programas de repro
ducción de plantas desarrollaron variedades de to
mates de baja acidez, se presentaron problemas de
contaminación por Clostridium, con varios brotes de
botulismo, y tuvo que revisarse el proceso de enla
tado.
Cuando no puede detectarse fácilmente y de ma
nera fiable un microorganismo potencialmente pe
ligroso, se utilizan microorganismos indicadores en
los procedimientos de control de calidad y seguri
dad. En cuanto a la seguridad, un microorganismo
indicador debería ser al menos tan resistente o per
sistente como el organismo problema. Su presencia
y supervivencia debería indicar la presencia poten
cial de organismos problema viables. Para una de
tección fácil, los organismos indicadores deberían
ser más numerosos que los organismos problema, y
deberían ser fáciles de cultivar e identificar. Para el
control de calidad de la esterilización, cada lote de
esterilización incluye al menos una muestra conta
minada intencionadamente con un organismo alta
mente resistente al tratamiento. Estas muestras
contaminadas se incuban después del proceso de es
terilización en condiciones apropiadas; la falta de
crecimiento indica el éxito del proceso de esterili
zación. Debido a la gran resistencia de sus endospo
ras y a su fácil cultivo, el organismo que se utiliza
más frecuentemente como indicador es Bacillus pumilus. El uso de un organismo indicador es espe
cialmente crítico en casos en que la contaminación
sólo se haría evidente después de la aparición de
consecuencias graves para la salud; por lo tanto, se
utiliza para jeringas desechables, catéteres intrave
nosos, suturas, vendajes e instrumental médico si
milar.
Los microorganismos pueden eliminarse por fil
tración de disoluciones o gases que no pueden este
rilizarse por ninguno de los métodos descritos pre
viamente. La filtración es útil para algunas bebidas,
para algunos productos farmacéuticos, y para la es
terilización del aire. La filtración produce un daño
mínimo al producto esterilizado.
Siguiendo cada uno de los procedimientos previa
mente descritos para matar o eliminar microorganis
mos contaminantes, el producto se aísla físicamente
de su ambiente para impedir la recontaminación. Pa
ra bloquear el intercambio con su entorno no estéril,
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generalmente se utiliza una barrera, como una lata de
metal, una botella de vidrio o un envoltorio plastificado. Una rotura de esta barrera protectora, como un
pinchazo en una lata, permite la recontaminación y
anula el valor de la esterilización. No obstante, si la
integridad de la barrera queda intacta, y el producto
se ha esterilizado adecuadamente, puede almacenarse
a temperatura ambiente, y el tiempo de almacenado
sin biodeterioro (período de conservación de un pro
ducto perecedero sin que se deteriore) puede ser prác
ticamente indefinido.
El segundo método para el control del crecimien
to microbiano es la modificación de las condiciones
ambientales para restringir la actividad microbiana,
pero sin eliminar ni excluir microorganismos. Las va
riables ambientales que se controlan más frecuente
mente para suprimir la acción microbiana son la ac
tividad del agua y la temperatura. Para reducir la
actividad del agua se utiliza el calor del sol o el fue
go para evaporarla. De esta manera se evita el dete
rioro de la carne, del pescado, de las verduras, galle
tas, cereales, etc. La liofilización es una modificación
moderna de este método que minimiza los efectos
deletéreos del secado en algunos alimentos. Una for
ma alternativa de disminuir la actividad del agua
consiste en añadir altas concentraciones de sal o azú
car.
Los salazones de carne y pescado, la fruta escar
chada y el azúcar refinada y los productos de almi
dón se conservan por la baja actividad del agua en
dichos productos. La mayoría de las bacterias no se
desarrollan si la actividad del agua es inferior a
0,95, aunque ocasionalmente crezcan bacterias ha
lófilas en carnes y pescados salados. Por otra parte,
incluso a una actividad del agua tan baja como
0,65-0,70, pueden crecer algunos hongos corrien
tes, tal como lo demuestra la aparición de mohos en
diferentes alimentos almacenados en ambientes hú
medos. El crecimiento de algunos mohos en cerea
les y nueces almacenados en condiciones de hume
dad puede causar la síntesis de micotoxinas
potentes, aunque el aspecto del producto sólo se vea
afectado mínimamente. Las aflatoxinas, producidas
por ciertas cepas de Aspergillus flavus, tienen alta to
xicidad aguda y son además carcinógenos potentes.
La madera, el cuero y las fibras de celulosa, co
mo el algodón, el cáñamo y el yute, son productos
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naturales bastante susceptibles al biodeterioro. Un
método general para impedir que estos materiales
se estropeen es mantenerlos secos. Una alternativa
que se tratará más adelante es añadir conservantes.
Las estructuras de madera deben protegerse de la
humedad mediante la utilización de piedra y hor
migón en los cimientos y en las cubiertas. Los teja
dos de los puentes cubiertos, tan pintorescos, serví
an para proteger de la intemperie la estructura de
madera del puente, no a sus usuarios. La función
primaria de pintar, teñir y barnizar es impedir que
la madera absorba la humedad. En todos estos
ejemplos, la baja actividad del agua limita el bio
deterioro.
Como las bajas temperaturas (congelación y re
frigeración) o no afectan en absoluto, o sólo míni
mamente, a la calidad y sabor de los alimentos, son
métodos populares de conservación de alimentos en
países desarrollados. La congelación detiene indefi
nidamente el deterioro biológico (aunque no el quí
mico), y a la temperatura del frigorífico, es decir,
por debajo de 5 °C el crecimiento de la mayoría de
los organismos contaminantes es lento. Antes de
que las casas dispusieran de refrigeradores, este tipo
de conservación de alimentos estaba limitado esta
cional y regionalmente; pero todavía es inasequible
para la gran mayoría de la población mundial.
El tercer método para el control del crecimiento
microbiano modifica la disponibilidad del sustrato
para los microorganismos mediante determinados
tratamientos o el uso de aditivos. En situaciones en
que los microorganismos no pueden excluirse ni
controlarse fácilmente las variables ambientales
(por ejemplo, humedad y temperatura), sólo queda
esta alternativa. Los aditivos diseñados para supri
m ir la actividad microbiana no necesariamente son
inocuos para los organismos superiores. Incluso los
procedimientos tradicionales, como el ahumado y la
aplicación de nitrato, son discutibles porque proba
blemente aportan a la dieta humana benzopirenos y
nitrosaminas, respectivamente, que son carcinóge
nos. No obstante, el nitrito derivado del nitrato
añadido se considera esencial para el control de
Clostridium botulinum en productos cárnicos tipo sal
chicha.
Entre los productos modernos que se emplean
para retardar el deterioro de los alimentos, se en
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cuentran los ácidos acético, láctico, propiónico, cí
trico y ascórbico, y sus sales. Los ácidos grasos tie
nen una actividad antibacteriana generalizada, cu
yo mecanismo es complejo y no bien comprendido.
Los microorganismos presentan grandes variacio
nes en su sensibilidad a estos agentes. El propiona
to sódico o cálcico se utiliza mucho para inhibir el
desarrollo de mohos en el pan y otros productos de
panadería, pero los mismos agentes no interfieren
con la actividad de las levaduras antes del proceso
de horneado. El benzoato sódico y los esteres m etí
lico y propílico del ácido p—hidroxibenzoico (metilparaben y propilparaben) son inhibidores micro
bianos de amplio espectro utilizados en diversos
productos alimenticios. El ácido salicílico y los salicilatos se utilizan como conservantes de alimen
tos en muchos países, pero no en Estados Unidos.
Los benzoatos y salicilatos interfieren con varios
procesos enzimáticos, pero su mecanismo exacto de
acción no está bien definido. En la industria azuca
rera, las melazas y disoluciones de azúcar se prote
gen del biodeterioro rápido por bacterias y levadu
ras osmotolerantes, utilizando formaldehído,
metadisulfito sódico, o compuestos de amonio cua
ternario.
Desde el punto de vista ecológico, los métodos
de conservación de alimentos más interesantes son
los que se basan en transformaciones microbianas
que impiden otras clases de transformaciones mi
crobianas indeseables. En efecto, los microorganis
mos que son más rápidos en la colonización se uti
lizan para impedir una sucesión ecológica que
llevaría al deterioro de los productos alimenticios.
Con frecuencia se utilizan de este modo las fermen
taciones con ácido láctico para producir derivados
lácteos fermentados (yogurt, leche y nata agrias),
diversos encurtidos, col fermentada y para el ensila
do de algunos piensos. En cada caso, la producción
abundante de ácido por lactobacilos impide la acti
vidad de otras bacterias descomponedoras. El ali
mento se conserva, al menos mientras duran las
condiciones anaerobias. Una estabilización similar
de los productos lácteos ocurre durante la forma
ción de diversos quesos por propionibacterias. El
ácido acético (vinagre), producido a partir del eta
nol por Acetobacter aceti, se utiliza para estabilizar
alimentos como los arenques. El vino, la cerveza y

otras bebidas alcohólicas se conservan por su conte
nido en etanol, producido por levaduras durante el
proceso de fermentación.
Para algunos usos, no puede evitarse la exposi
ción prolongada a la humedad de la madera y fibras
naturales, y es necesario añadir conservantes anti
bacterianos para impedir el biodeterioro rápido. La
madera para usos como vallas, postes de teléfono o
para sustentar una construcción, ordinariamente se
impregna con alquitrán o creosota. Ambos sustratos
están constituidos por fracciones de petróleo alta
mente condensadas y parcialmente oxigenadas. Son
antimicrobianos, hidrofóbicos y muy resistentes a la
descomposición. Otros conservantes de la madera
son el naftaleno de cobre y el arsenato de cobre
amoniado o cromado. Estos productos se basan en la
toxicidad de los metales pesados. El alquitrán pro
cedente de la destilación seca de la madera o del pe
tróleo se utiliza para proteger cuerdas y lonas para
velas. Entre los biocidas comerciales modernos uti
lizados en lonas de tiendas, equipos de acampada y
otro material para usar al aire libre, están los clorofenoles, los ditiocarbamatos, la acroleína y la dibromonitrilopropionamida. Los biocidas de fenilmercurio se utilizan en la industria de la pasta de papel
para retrasar el desarrollo de los microorganismos
que la vuelven viscosa. Esta práctica y la aplicación
de organomercuriales a las semillas antes de la
siembra han contribuido sustancialmente a la con
taminación ambiental con mercurio, por lo que
ahora se están sustituyendo gradualmente por otros
biocidas.
El curtido del cuero es esencialmente una medi
da estabilizadora. El ácido tánico se utilizaba tradi
cionalmente para establecer ligamiento cruzado de
las cadenas de proteína, produciendo una resisten
cia importante a las enzimas proteolíticas. Para el
mismo fin se utilizan las sales crómicas en trata
mientos modernos de curtido.
Gestión de suelos agrícolas

Las prácticas de gestión del suelo varían de acuer
do con el tipo de cultivo y de suelo, pero tienen en
común algunas características. A excepción del
arroz que crece en campos inundados, todos los
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principales cultivos requieren condiciones de suelo
óxicas. Como el estado de aireación de las tierras
está controlado principalmente por su saturación
de agua, es de primordial importancia proporcio
nar el drenaje adecuado a los suelos agrícolas. Las
condiciones anóxicas prolongadas son perjudiciales
para las raíces de las plantas, no solamente por la
privación directa de oxígeno sino también por el
uso microbiano de aceptores de electrones secunda
rios, como iones nitrato, sulfato y férrico. La desni
trificación resultante causa pérdidas del nitrógeno,
que es necesario; se produce SH2, que es tóxico, y
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el hierro ferroso forma una capa verde y pegajosa de
limo.
El pH del suelo regula la solubilidad de los nu
trientes vegetales, así como la biodisponibilidad de
metales pesados potencialmente tóxicos; por tanto,
el control del pH del suelo es a menudo crítico en
la producción agrícola. La biodegradación de mate
ria vegetal y ciertas actividades cíclicas minerales,
como la oxidación del sulfuro y la nitrificación, cau
san la acidificación del suelo; en algunos suelos es
necesario mantener el pH próximo a la neutralidad
mediante abono con cal. Por el contrario, el pH

Bioproliferación
La bioproliferación (feuling) sobre superficies sumergi
das, especialmente en el hábitat marino, representa un
problema especial de deterioro. La bioproliferación es
un fenómeno complejo iniciado por microorganismos
pero completado por invertebrados, com o moluscos tubícolas (Teredo) y otros moluscos, bellotas de mar (Balañus), poliquetos, braquiópodos, esponjas y briozoos. En
condiciones eufóticas, también participan en el fenó
meno microalgas y macroalgas (Sieburth 1975).
La bioproliferación produce el deterioro directo de
materiales com o la madera, la goma, m uchos plásticos y
materiales aislantes. También se produce un perjuicio
indirecto por el mayor peso y resistencia hidrodinámica
de los cables y otras estructuras afectadas, que llevan a
su fallo mecánico. La corrosión de metales ferrosos au
menta por el deterioro de la cubierta de pintura. La bio
proliferación aumenta la resistencia al avance de las
embarcaciones, con la consecuente disminución de ve
locidad y aumento del consum o de combustible. Igual
mente reduce la eficacia de los intercambiadores de
calor y es un gran problema en los sistemas de refrige
ración que utilizan agua dulce o salada.
La sucesión ecológica de la bioproliferación se inicia
por la adherencia permanente de microorganismos he
terotrofos marinos (DiSalvo y Daniels 1975). Estos mi
croorganismos son atraídos incluso a superficies iner
tes, com o el vidrio, porque los nutrientes orgánicos
diluidos en agua del mar se concentran en estas super
ficies interfásicas por adsorción física. Los microorganis
mos colonizadores secretan mucopolisacáridos adhesi
vos y forman una película superficial primaria (Corpe et
al. 1976). Las figuras A -F (obtenidas por microscopía
electrónica de barrido) ofrecen ejemplos de películas
de bioproliferación microbiana primaria, que parecen

ser críticas para la colonización subsiguiente por larvas
de diversos invertebrados.
La bioproliferación marina puede retrasarse o im
pedirse mediante el revestimiento con materiales pro
vistos de sustancias tóxicas, por ejemplo, metales pesa
dos, com o cobre y plomo. La madera suele impregnarse
con alquitrán, creosota o con otros conservantes ade
cuados. Normalmente los metales sum ergidos y otras
superficies se protegen mediante pintura que contiene
metales pesados tóxicos, com o mercurio, plomo, esta
ño, cromato, etc. Un inconveniente de este tipo de pro
tección es que los metales pesados tóxicos se pasan
gradualmente al ambiente marino y crean otro proble
ma de contaminación.Un método nuevo para controlar
la bioproliferación podría surgir de recientes investiga
ciones sobre quimiotaxia microbiana. Se podría retrasar
este tipo de contaminación mediante el uso de repe
lentes específicos en lugar de utilizar com o biocidas
metales pesados, de toxicidad indiscriminada. La acrilamida, el ácido tánico y el ácido benzoico presentan
unas características repelentes prometedoras, y estas
sustancias, o bien otras similares, podrían emplearse en
el futuro para fabricar pinturas anticontaminantes
(Chet y Mitchell 1976).
La bioproliferación es también un problema en
ambientes terrestres húmedos. Las paredes de duchas,
cuartos de baño, piscinas cubiertas, habitaciones frías,
sótanos y otras similares, pueden ser colonizadas por
m icroorganism os, especialm ente m ohos, que son
capaces de crecer con una actividad del agua baja. El
remedio habitual para estos problemas es la aplica
ción de pinturas que incorporan sustancias antimicro
bianas o el fregado enérgico y periódico con desinfec
tantes.
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M icro fo to g ra fía s q u e m u e stra n la b io p ro life ració n m icrobiana. (A) Bacterias d e e stua rio c ultiv a d a s e n u n p o rta o b je tos d e cristal
lim p io d uran te 4 8 h o ra s e n u n ac u a rio q u e c o n tie n e a g u a d e la b a h ía d e Sa n Francisco. (B) C o lo n ia y c é sp e d d e u n a islado
b acte ria no d e e stua rio c ultiv a d o e n p o rta o b je to s lim pio. (C) M ic ro o rg a n ism o s a d h e rid o s a u n p o rtao b je tos s u c io su m e rg id o
d uran te 6 d ía s e n u n p u e rto c o n t a m in a d o e n las Bah am as. (D) C o lo n ia m ic ro b ian a e n d e sa rro llo e n u n p o rtaob je tos su m e rg id o
d uran te 5 d ía s en a g u a s d e la b a h ía d e Sa n Francisco. (Fuente: h -D : D i S a lvo y Daniel, 1975). R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t
Springer-Verlag.) (E) H o n g o s so b re u n a su p erficie d e m ad e ra e n P o in t Judith (R h o d e Island). Se o b se rv a n m icelios y e sp o ra s d e
Zalerion m aritím um . (F) M ic ro o rg a n ism o s q u e co lo n iz a n se d al d e n ylo n su m e rg id o d ura n te 4 d ía s e n P ig e o n Ke y (Florida). Se
o b se rva la a d he re nc ia d e d ia to m e a s p en n a d a s. (Fuente: E -F :Sie bu rth 1975. R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t U n iv ersity Park
Press.)

puede bajarse deliberadamente para el control de
patógenos vegetales del propio suelo. La figura
12.1) muestra la dependencia del pH de Streptomyces scabies en cultivo líquido, y la frecuencia de la en
fermedad de la sarna de la patata en relación con el
pH del suelo (Waksman 1952). Como la patata cre
ce bien en suelo ácido, es fácil controlar esta enfer
medad acidificando el suelo. Como sería peligroso y
antieconómico aplicar directamente el ácido, es más
práctico acidificar el suelo con azufre en polvo. La
actividad de Thiobacillus thiooxidans convierte el
azufre en H 2 S 0 2, alcanzándose así la acidificación
deseada.
Antes de aplicar abonos deben considerarse cui
dadosamente las actividades de los microorganis
mos en los ciclos biogeoquímicos. También tienen
que considerarse las características de solubilidad y
filtración del abono que se va a utilizar. Para evitar

pérdidas por filtración y desnitrificación, el abono
nitrogenado se aplica normalmente como sal de
amonio, amonio libre o urea, aunque la mayoría de
las plantas prefieren el nitrógeno en forma de nitra
to. La nitrificación que produce este compuesto ni
trogenado puede ser demasiado rápida en algunas
tierras agrícolas, causando pérdidas de nitrógeno y
la contaminación del agua subterránea por nitrato.
En estos casos, junto con el abono nitrogenado se
aplican inhibidores de la nitrificación, como la nitrapirina. Los inhibidores de la nitrificación pueden
aumentar el rendimiento del cultivo de un 10 a un
15 por ciento para la misma cantidad de nitrógeno
aplicado, mientras que se reduce el problema de la
contaminación del agua subterránea por nitrato.
Los cultivos de leguminosas plantados en rota
ción con otros reducen la necesidad de abonos ni
trogenados, que son caros, gracias a la fijación sim-
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Figura 12.1
C re cim ie n to d e Streptom yces scabies e n c u ltiv o líq u id o e
in cid en cia d e e nfe rm e d a d d e la sa rna d e la patata e n el c a m p o
en relación c o n el p H d o m ina n te . La acid ificación del s u e lo es
u n a m e d id a d e co ntro l efectiva p ara e ste p a tó g e n o vegetal.
(Fuente: W a k sm a n 1952. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e Jo h n
W ile y a n d Sons.)

biótica del nitrógeno. Dicha fijación puede mejo
rarse por inoculación de semillas de leguminosa con
cepas adecuadas de Rhizobium. En algunos suelos
deficientes en molibdeno, puede conseguirse una
mejora drástica de la fijación del nitrógeno aplican
do pequeñas cantidades de molibdeno, un com
ponente primario del complejo enzimático nitroge
nasa.
La materia orgánica (humus) es un componente
importante de los suelos. Actúa como una reserva de
nutrientes, aumenta la capacidad de intercambio ió
nico y esponja la estructura del suelo. Cuando se da
uso agrícola a tierras vírgenes, su contenido en hu
mus baja durante los siguientes 40—50 años, equili
brándose finalmente a un valor mucho menor que el
inicial. Las causas probables de este fenómeno son la
aireación prolongada del suelo por el labrado y la
eliminación de la mayor parte de la materia orgáni
ca producida con la recolección de la cosecha. El uso
de equipamiento agrícola pesado produce compac tación, lo que reduce la aireación e infiltración de

465

agua en los suelos afectados. Los campos sin una ca
pa de tierra cultivada están sometidos a la erosión de
la capa superior del suelo por el viento y el agua, es
pecialmente si están en pendiente. En el año 1977,
el Servicio de Conservación del Suelo de Estados
Unidos calculó que las tierras de cultivo de aquel
país perdieron tres mil millones de toneladas de su
capa superior por erosión. Tales pérdidas no sola
mente ponen en peligro la producción agrícola con
tinuada sino que constituyen una de las causas prin
cipales de contaminación y formación de depósitos
de limo en las vías fluviales y embalses.
Una práctica relativamente nueva que puede
proporcionar una solución a los problemas combina
dos de pérdida de humus, erosión de la capa superior
del suelo y compactación del suelo es “agricultura
sin arado” o el “arado cero de mantenimiento”. En
este tipo de gestión del suelo, el arado se elimina o
se reduce al mínimo. Los restos de la cosecha se de
jan en el campo como una capa de mantillo. La
siembra se hace con máquinas sembradoras de per
foración y se utilizan herbicidas, en lugar de cultivo,
para controlar las malas hierbas. En zonas especial
mente vulnerables a la erosión, se planta hierba u
otra cubierta vegetal que se mantiene durante el in
vierno, y luego se elimina con herbicidas justo antes
de sembrar la cosecha del año siguiente. El control,
durante 5 años, de tierras con un 9 por ciento de
pendiente, demostró que la agricultura convencio
nal causaba una pérdida anual de la capa superior de
suelo de 1761 kg/ha. En la misma tierra, la agricul
tura de arado cero redujo dicha pérdida a 27 kg/ha.
Otros beneficios adicionales de esta práctica son la
conservación de la humedad, conseguida por la acu
mulación de la capa de mantillo, un aumento del
contenido de humus del suelo, una mejora de la es
tructura del suelo, conservación del combustible, y
un ahorro en equipamiento agrícola pesado. Estos
beneficios se equilibran en parte por una necesidad
cada vez mayor de plaguicidas y tareas de gestión.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, la agricul
tura de arado cero ofrece no sólo la conservación del
suelo sino también ventajas económicas tangibles en
forma de menores costes de producción y mayor ren
dimiento. En Estados Unidos, alrededor del 15 por
ciento de los suelos cultivados se gestionó de este
modo en 1980. Para el año 2000 se esperaba que esa
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cifra llegara al 45—65 por ciento. Esta práctica de
gestión también es prometedora para otras partes
del mundo que están amenazadas por la erosión y
desertificación del terreno agrícola (Philips et al.
1980; Gebhardt et al. 1985).
Tratamiento de residuos sólidos

Actualmente se producen enormes cantidades de
residuos sólidos que requieren una eliminación se
gura. Se calcula que la producción de residuos sóli
dos urbanos en Estados Unidos es de unos 150 mi
llones de toneladas anuales. Parte de este material
es inerte, compuesto de vidrio, metales, plásticos,
etc., pero el resto son residuos orgánicos sólidos
descomponibles, como desperdicios de cocina, pa
pel, y otra basura. Otras grandes fuentes de residuos
son: fango de aguas residuales, derivado del trata
miento de residuos líquidos, y residuos de origen
animal procedentes de la ganadería intensiva y de
explotaciones avícolas y porcinas a gran escala.
En las granjas tradicionales a pequeña escala, la
mayor parte de los residuos sólidos orgánicos se
transformaba en abono y volvían a los campos como
estiércol. En sociedades caracterizadas por la urba
nización y la agricultura intensiva, la eliminación
de residuos orgánicos es un problema difícil y caro.
A continuación se describen las opciones disponi
bles para resolver el problema actual de los residuos
orgánicos, destacando los métodos de eliminación
que se basan en la actividad microbiana.
Vertederos

La forma más sencilla de eliminar los residuos sóli
dos con el mínimo coste directo es en vertederos.
Con este procedimiento, los residuos sólidos, orgá
nicos e inorgánicos, se depositan en terrenos hundi
dos y, por lo tanto, de bajo valor. Dentro del verte
dero, los microorganismos anaerobios y los
facultativos atacan a los componentes orgánicos de
los residuos (Senior 1995). Este tipo de eliminación
presenta varios problemas. Si la humedad es ade
cuada y se dan otras condiciones ambientales favo
rables, el contenido orgánico del vertedero sufre
una descomposición anaeróbica lenta durante un

período de 30 a 50 años. En este período, el verte
dero se hunde lentamente y se produce metano. La
basura expuesta produce varios problemas estéticos
y de salud pública, atrae insectos y roedores, y pre
senta riesgo de incendio.
No todos los materiales se biodegradan en ver
tederos. Suflita y cois. (1992) recuperaron casi in
tactos periódicos e incluso algunos alimentos del
vertedero Fresh Kills en la ciudad de Nueva York,
décadas después de que fuesen depositados allí. El
factor crítico que impidió la descomposición anae
róbica fue la falta de agua, ya que no llegaba hasta
los desechos enterrados allí. En un “vertedero con
trolado” (Figura 12.2) los residuos que se depositan
cada día se cubren con una capa de tierra (Ministe
rio de Salud, Educación y Bienestar de Estados Uni
dos 1970). Esto limita la proliferación de plagas en
la población y los problemas de salud pública. Su
flita y cois. ( 1992) descubrieron que la eliminación
de pañales y otros materiales contaminados con ma
teria fecal humana en un vertedero no planteaba
ninguna amenaza para la salud humana. Tras el lle
nado del vertedero, el lugar queda utilizable para
usos recreativos y, finalmente, para construcción.
Sin embargo, incluso los vertederos controlados tie
nen varios inconvenientes. El número limitado de
sitios adecuados para el vertido de residuos en áreas
urbanas se está llenando rápidamente, y ya se nece
sita transportar los residuos sólidos a lugares más
distantes. La construcción prematura sobre un ver
tedero puede producir desperfectos en la estructura
de los edificios, debido al hundimiento, y un riesgo
de explosión, debido al metano que se filtra en los
sótanos y bodegas. La filtración del metano puede
perjudicar también plantaciones en el lugar del ver
tido.
La crisis energética de la década de 1970 impul
só algunos proyectos para recuperar el metano libe
rado de vertederos rellenos. Esta recuperación re
quiere una inversión considerable en tubos de
recogida, y un sistema de bombeo, así como el cie
rre hermético del vertedero para impedir el escape
del gas producido (Figura 12.3). El gas recogido en
los vertederos contiene, junto con el metano, gran
cantidad de N 2, C 0 2e impurezas de SH2, y es nece
sario purificarlo antes del uso. La producción de
metano empieza de varios meses a un año después
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Terreno /
original Residuo sólido
compactado

Figura 12.2
M é t o d o d e ve rted ero c o ntrolado. (A) M é t o d o del área. El
b u lld o ze r e x tie n de y c o m p a cta los re sid u o s só lido s. La trailla
(scraper) se utiliza para arrastrar el m aterial d e re cu b rim ien to al
final d e las o p e ra c io n e s del día. O b sé rv e se la cerca portátil q u e
atrapa lo s d e s e c h o s arra stra d o s p o r el viento, y q u e se utiliza
en cu a lq u ie r tip o d e vertedero. (B) M é t o d o d e la zanja. El
c a m ió n d e re co gid a d e ba su ra d e p o sita su c a rga e n la zanja,
d o n d e la excava do ra la e x tie n de y la c o m p a cta . Al final del día,
la excavado ra extrae tierra d e la sigu ie n te zanja; esta tierra se
utiliza c o m o m aterial d e re cu b rim ien to diario. Las zanjas
ta m b ié n p u e d e n e xcavarse c o n u n c a rg a d o r de
retroexcavadora, u n b ulld o z e r o u n a trailla. (C) V arian te d e la
ram pa. L o s re sid u o s só lid o s se e x tie n de n y c o m p a cta n e n u na
p endiente. El a p o rte d ia rio p u e d e c ub rirse c o n tierra arrancada
d e la b a se d e la ram pa. Esta variante se utiliza ta n to e n el
m é t o d o del área c o m o en el d e la zanja. (Fuente:
D e p a rta m e n to d e Salud, E d u c a ció n y Bie ne sta r 1970.)

de la construcción del vertedero, luego pasa por un
período de producción máximo, seguido por una
disminución gradual en los siguientes 5 a 10 años.
En la construcción de un vertedero es importan
te el diseño, para impedir que los productos de la
descomposición anaeróbica, los metales pesados y
una variedad de contaminantes peligrosos se filtren
desde el vertedero a los acuíferos subterráneos, con
taminando las fuentes de agua urbana tan necesa
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rias. La contaminación del agua subterránea que
tiene su origen en los vertederos, en las pérdidas de
los depósitos de gasolina y de disolvente, y la eli
minación incorrecta de residuos industriales y do
mésticos, es un problema grave (Pye y Patrick
1983). Una vez que los contaminantes alcanzan un
acuífero, su presencia se caracteriza por un movi
miento lento y una persistencia alta. Los procesos
de autopurificación en acuíferos subterráneos, al
contrario de lo que ocurre en las aguas superficiales,
son mínimos. El bajo número de microorganismos,
la limitación de oxígeno y de nutrientes y, con fre
cuencia, la inherente naturaleza recalcitrante de los
contaminantes contribuye a su persistencia en las
aguas subterráneas. Una vez contaminado, un acuí
fero suele permanecer de ese modo durante muchas
décadas. Acciones compensatorias, como bombeo
del acuífero, seguido de depuración convencional
del agua contaminada, o un tratamiento in situ del
acuífero con agua oxigenada y suplementada con
nutrientes, con o sin un inoculo microbiano, suelen
ser inadecuadas y su coste prohibitivo. Por ello, la
prevención de la contaminación del agua subterrá
nea es con mucho el remedio más efectivo. Algunos
vertederos modernos se construyen con sistemas de
aislamiento y drenaje para minimizar la contamina
ción del agua (Figura 12.4). Una medida antigua,
pero todavía práctica, es recubrir con arcilla imper
meable el vertedero, impidiendo así la filtración de
agua y el escape de contaminantes. Los productos
de lixiviación de algunos vertederos se hacen circu
lar a través de humedales, donde las algas y plantas
acuáticas eliminan los metales pesados y otros con
taminantes. No obstante, se están poniendo cada
vez más restricciones a la ubicación y funciona
miento de los vertederos, y deben encontrarse alter
nativas a la técnica descrita.
Compostaje

La fabricación de compost a partir de basura orgá
nica parece ofrecer una alternativa atractiva a los
vertederos para la descomposición de residuos sóli
dos domésticos y agrícolas (Diaz et al. 1993; Palmisano y Barlaz 1996). Comparado con otros mé
todos de eliminación alternativos, la fabricación de
compost tiene ventajas ambientales considerables.
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A lg u n o s ve rte d e ro s m o d e rn o s e stá n d is e ñ a d o s p ara re co ge r el m e ta n o p ro d u c id o p o r la
d e s c o m p o sic ió n m ic ro b ia n a an a erób ica , c o n el fin d e utilizarlo c o m o c o m b ustib le . Para ello, se
e xtie n d e n t u b o s p o ro s o s d en tro del vertedero. La d ifu sió n del m e ta n o fuera del ve rted ero se im p id e
m e d ia n te u n reve stim ien to d e plástico y el se lla d o d e las capas. Este d is e ñ o a u m e n ta la eficacia d e la
re co gid a del m etano.

Es probable que se practique en el futuro a escala
cada vez mayor. Se requiere una separación inicial
de los residuos sólidos en sus porciones orgánica e
inorgánica, ya que sólo se descompondrá la orgáni
ca. Esto puede realizarse, bien desde el origen, me
diante la recogida separada de la basura orgánica y
la inorgánica, o bien en la instalación receptora.
Muchos ayuntamientos han empezado programas
de separación “en origen” para reciclables como el
aluminio, vidrio, latas, periódicos, cartones y cier
tos plásticos. Cuando la separación se hace en la
instalación receptora, los metales ferrosos pueden

retirarse mediante separadores magnéticos. Los se
paradores mecánicos, basados en la flotación en ai
re o en el contenido de energía inercial, se han uti
lizado para separar basura sólida con claro éxito. El
vidrio, el aluminio, la chatarra, el papel de perió
dico y algunos materiales plásticos pueden reci
clarse, recuperando algunos de los gastos de sepa
ración, mientras se reduce el problema de la
eliminación total. La basura que queda, en gran
parte orgánica, puede entonces enterrarse, mezcla
da con fango de aguas residuales y/o con agentes
que impiden el apelmazado, como tiras de periódi-
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Presa de retención
del agua contaminada

Figura 12.4
Para evitar el d esp la z a m ie n to d e los c o n ta m in a n te s d e s d e los ve rte d e ro s hacia las a g u a s d e su p erficie y
las su b te rrán e as, se c o n stru y e n za n ja s y barreras alre d e d o r d e lo s vertederos. A s í se lim ita el d ren aje del
a g u a d e lluvia y se d e svía n las a g u a s c o n ta m in a d a s hacia u n a c u e n c a d e retención. El a g u a re co gid a se
trata para e lim in a r los p ro d u c t o s tóxicos.

eos o virutas de madera, y fabricarse abono com
puesto (Harteinstein 1981; Díaz et al. 1993).
La fabricación de compost es un proceso micro
biano que convierte los residuos orgánicos putresci
bles en un producto estable e higiénico, parecido al
humus, que se reduce en volumen y puede utilizar
se para la mejora del suelo. La fabricación de com
post se realiza en pilas estáticas (caballones), pilas
aireadas o pilas de alimentación continua. El proce
so de pilas estáticas es sencillo pero lento, y nor
malmente requiere muchos meses para alcanzar su
estabilización. Los problemas de olor e insectos
pueden controlarse cubriendo los montones con una
capa de tierra, compost acabado o virutas de made
ra. A menos que se le dé la vuelta varias veces, el
compost acabado es bastante desigual en calidad.
En condiciones favorables, el autocalentamiento en
pilas estáticas normalmente eleva la temperatura
dentro de una pila de compost a 55—60 °C o más en
2 o 3 días (Figura 12.5). Después de unos pocos dí
as a temperatura máxima, hay un descenso gradual
de temperatura.
Normalmente la concentración de oxígeno en el
compost es cinco veces menor que en el aire am
biental, incluso cuando las pilas se voltean mecáni
camente (Figura 12.6). Algunas pilas de compost se
remueven a menudo mecánicamente para mantener
las condiciones aeróbicas (Figura 12.7). Esto puede
producir una subida secundaria de la temperatura,
ocasionada por el reaprovisionamiento del suminis

tro de oxígeno que se había agotado. También ayu
da a hacer el compost más uniforme porque, de lo
contrario, los procesos termofílicos quedarían res
tringidos al centro de la pila de compost. Después
de la fase termofílica, hay varios meses de “cura” a
temperaturas mesofílicas. Durante este período, las
poblaciones termófilas bajan y son reemplazadas
por las mesófilas que sobrevivieron al proceso termofílico. Debido a la lentitud del proceso de compostaje, se necesitan grandes extensiones de terreno,
lo que es un inconveniente en zonas urbanas densa
mente pobladas.
En el proceso de pilas aireadas se consigue acele
rar considerablemente la formación de compost si se
mejora la aireación (Epstein et al. 1976; Palmisano
y Barlaz 1996) (Figura 12.8). En el llamado proceso
Beltsville se produce la succión de aire a través de
cañerías perforadas, enterradas dentro de la pila de
compost. Este diseño logra, al menos, la oxigenación
parcial de la pila, pero el control de temperatura es
inadecuado. Dentro de la pila, las temperaturas su
ben a niveles autolimitantes de 70—80 °C. El proce
so de Rutgers, que mejora el anterior (Finstein et
al. 1983), invierte el flujo de aire de succión a in
yección. Unos termostatos colocados dentro de la
pila controlan la operación de inyección, empezan
do cuando la temperatura pasa de 60 °C. La inyec
ción de aire, no solamente oxigena el reactor, sino
que lo enfría suficientemente para evitar una subi
da autolimitante de la temperatura. El calor gene-
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Figura 12.5
Perfil d e tem pe ra tu ra d e u n a pila d e c o m p o s t estática. (Fuente: D ía z et al. 1993.)
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Figura 12.6
C o n c e n trac ió n d e o x íg e n o e n u na pila d e c o m p o s t e xp re sa d a c o m o porcentaje del aire am b iental
a 5 5 °C. (Fuente: Día z et al. 1993.)

rado por el proceso de biodegradación se utiliza efi
cazmente para evaporar agua y produce un compost
más seco y estable. El proceso de pilas aireadas se
completa en unas tres semanas. Las virutas de ma
dera, si se utilizan para dar volumen, se separan por
tamizado del producto final y se reutilizan. El pro
ceso de compostaje podría acelerarse considerable
mente enriqueciendo la corriente de entrada de aire
con oxígeno puro. Aunque utilizar oxígeno puro
parece técnicamente atractivo, es altamente dudoso
que el posible beneficio justifique el coste, que se ve
muy aumentado (Díaz et al. 1993).
La fabricación de compost puede hacerse más rápi
damente utilizando un biorreactor (Figura 12.9).
Requiere alrededor de 560 m 3 de aire por tonelada

de materia orgánica por día, para una fabricación
eficaz (Diaz y cois. 1993). Este proceso forma un
producto estable y uniforme, pero también requie
re una inversión inicial alta. La fabricación de com
post en el reactor se realiza en 2—4 días. Una parte
o todo el reactor se mantiene a temperaturas termofílicas, utilizando el calor producido en el proceso
de fabricación del compost. Después de su proce
samiento en el reactor, el producto ha de reposar
aproximadamente un mes, antes del embalaje y
transporte (Pavoni y cois. 1975).
Con independencia del diseño del proceso de
compostaje, es deseable realizarlo en el margen de
temperatura termofílico, porque acelera el proceso y
destruye los patógenos que pudieran estar presentes
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Capa exterior

Capa interior
Base porosa

Figura 12.7
Tractores d is e ñ a d o s e sp ec ia lm en te para re m o ve r m e c á n ic a m e n te las pilas d e c o m p o st, d e m o d o q u e las
c a p as e xterna e interna se in te rc a m b ie n y se c o n s ig a u n a ve n tilació n m e jor y m á s uniform e. (Fuente: D ía z
e t al. 1993.)

en la materia fecal y en el fango de aguas residuales.
Las reacciones aeróbicas de oxidación catalizadas por
microorganismos producen calor. En circunstancias
apropiadas, con una masa suficiente y una baja con
ductividad del calor del material sometido a compostaje, este autocalentamiento puede elevar la tem
peratura dentro de una pila de compost a 76-78 °C.
Las temperaturas tan altas son realmente inhibido
ras de la biodegradación. La actividad termofílica
máxima ocurre entre 52 °C y 63 °C. La aireación o
removida puede ajustarse para impedir el autocalen
tamiento excesivo. El rociado periódico con agua
puede reducir también la temperatura; la autocom
bustión de las pilas de madera en los molinos made
reros se impide con esta pulverización periódica. Sin
embargo, las temperaturas suficientemente altas es
algo esencial para matar los patógenos humanos,
porque gran parte del material en pilas de compost,
como los pañales, contiene materia fecal humana.

Las temperaturas inadecuadas pueden causar proble
mas de salud humana, especialmente si las pilas se
voltean mecánicamente y las partículas son trans
portadas por el aire.
El proceso de composta je lo inician heterotrofos
mesófilos. Conforme sube la temperatura, son sus
tituidos por formas termófilas. Las bacterias termó
filas importantes en el proceso de compostaje son
Bacillus stearothermophilus, Thermomonospora, Thermoactinomyces y Clostridium thermocellum. Hongos im
portantes en el proceso termofílico de producción
de compost son Geotrichum candidum, Aspergillus fumigatus, Mucor pusillus, Chaetomium thermophile,
Thermoascus auranticus y Torula thermophila (Finstein
y Morris 1975).
Hay varias condiciones críticas para la fabrica
ción óptima de compost. Debe haber una humedad
adecuada (50-60 por ciento de contenido de agua),
pero debería evitarse el exceso de humedad (70 por
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Compost
acabado

perforado

Tubo sin perforar

Ventilador extractor

Figura 12.8
D ia g ra m a d e u na pila d e c o m p o s t aireada e n la q u e el aire se m u e ve a través d e la pila para a se gu ra r
c o n d ic io n e s aeróbicas.

Compost para
segunda fase
(maduración)

Figura 12.9
D ia g ra m a d e u n t a m b o r gira to rio d e c o m p o s t d e Ew e son . Este siste m a p erm ite el flujo c o n t in u o d e
re sid u o s orgán ico s. La ve n tila ció n fo rza da y el m e z c la d o r gira to rio ase g u ra n las c o n d ic io n e s ae ró bica s
n ece sarias p ara u n a ó p tim a d e s c o m p o sic ió n d e la m ateria o rgá n ica , y p ara la fo rm a c ió n d e u n c o m p o st
estable. (Fuente: D ía z et al. 1993.)

ciento o superior), puesto que interfiere con la airea
ción y reduce el autocalentamiento. La relación car
bono-nitrógeno no debería ser mayor de 40:1. Un
contenido menor de nitrógeno no permite la forma
ción de biomasa microbiana suficiente. Una pro
porción excesiva de nitrógeno (C:N=25:1 o menos)

causa la volatilización del amonio, produce malos
olores, y baja el valor fertilizante del compost re
sultante.
La viabilidad económica de la fabricación de
compost se juzga, a menudo equivocadamente, sólo
por el valor de venta del compost producido. Sin
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embargo, el objetivo primario de la fabricación de
compost es eliminar residuos nocivos de manera
aceptable desde el punto de vista ambiental. Cual
quier coste recuperado de la venta del compost re
duce el precio de la operación de eliminación de los
residuos, pero no debería esperarse que hiciese la
operación autofinanciable. El funcionamiento de
los vertederos puede tener menores costes directos
que la fabricación de compost, pero los costes am
bientales de largo alcance, en términos de contami
nación de las aguas subterráneas, aconsejan el pro
ceso de fabricación de compost. Debido a su
potencialidad de contaminación del agua, el lodo de
aguas residuales sin tratar o digerido anaeróbicamente, y otros residuos orgánicos inestables, en Es
tados Unidos solamente son aceptables, según las
normas federales y estatales, en unos pocos vertede
ros. Además, en ciertas situaciones el compost es
útil para la mejora del suelo.
El compost es un buen acondicionador del suelo
y suministra algunos nutrientes vegetales, pero no
puede competir con los abonos sintéticos en la pro
ducción agrícola. Si el lodo de aguas residuales es
un componente principal de la mezcla de compost,
el producto final puede contener concentraciones
relativamente altas de metales pesados, potencial
mente tóxicos, como el cadmio y el cromo. Se sabe
poco sobre el comportamiento de estos metales en
terrenos agrícolas, y debido a la posibilidad de que
algunos de estos metales pesados puedan contami
nar los productos agrícolas, el uso de fango de aguas
residuales a gran escala, o de compost derivado del
mismo, en la agricultura, necesita un control cui
dadoso. Sólo pueden utilizarse de este modo fangos
con poco metal, y durante períodos limitados de
tiempo. El compost se aplica sin restricciones en
parques y jardines, para plantas ornamentales y en
regeneración de terrenos, como en recuperación de
explotaciones mineras a cielo abierto y en proyectos
de embellecimiento de autopistas.
Aunque la fabricación tradicional de compost es
un proceso aeróbico, un avance relativamente nue
vo en el tratamiento de residuos biológicos sólidos
desarrollado en Bélgica es el compostaje anaeróbico
(Baere et al. 1986; W ilde y Baere 1989). El proce
so DRANCO (conversión anaerobia seca, del inglés
dry anaerobic conversion) se realiza a temperaturas
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termofílicas (50-55 °C) en reactores herméticos es
pecialmente construidos. El reactor se carga desde
arriba con residuos orgánicos (35-40 por ciento de
sólidos), se precalienta a 50 °C con vapor, y se des
plaza pasivamente a través del cilindro vertical del
reactor con un tiempo de permanencia de 18 a 21
días. La recarga hermética al gas y los sistemas de
extracción evitan la pérdida del biogás, y el termo
aislamiento impide la pérdida excesiva de calor del
reactor. Alrededor del 30 por ciento del biogás ge
nerado (163 m 3 por tonelada de residuos) se utiliza
en el curso del proceso; el 70 por ciento se utiliza
para generar electricidad. Los residuos dispensados
y estabilizados se desaguan en una prensa filtrado
ra, y se siguen secando mediante el calor que des
prende el generador. El producto final estable, pa
recido a turba de musgo (un 70 por ciento de
sólidos, 300-350 kg por tonelada de residuo hú
medo), se vende con el nombre comercial Humotex
para jardinería. La naturaleza termofílica del proce
so asegura la destrucción de los patógenos, y la pro
ducción de electricidad y de Humotex reduce los
costes de funcionamiento, lo que lo convierte en un
sistema prometedor para el compostaje de la parte
orgánica de los residuos sólidos urbanos.
Una instalación DRANCO a gran escala con un
digestor de 800 m 3 que trata 10.000 toneladas de
basura separada de su origen por año, está funcio
nando desde julio de 1992 en Brecht (Bélgica) (Or
ganización para la Cooperación y Desarrollo Econó
mico 1994). La basura separada en origen está
formada por verduras, residuos de jardinería y pa
pel. Después del pretratamiento, la fracción se in
troduce en el biorreactor, donde se digiere durante
tres semanas a una temperatura de 55 °C. El resi
duo digerido se prensa entonces para producir una
masa que contiene alrededor de 55 por ciento de só
lidos. Finalmente, la materia orgánica se refina y se
somete al compostaje aeróbico durante unos 10 dí
as, y se vende como un aditivo del suelo de alta ca
lidad y libre de patógenos.
Tratamiento de residuos líquidos

Los residuos líquidos se producen por las activida
des humanas diarias (aguas residuales domésticas) y
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por diferentes actividades agrícolas e industriales.
Mediante drenaje o a través del alcantarillado, las
descargas de residuos líquidos alcanzan las masas
naturales de agua de superficie, como ríos, lagos y
océanos. En proporciones mucho menores también
pueden filtrarse al nivel freático, especialmente si
es alto, o si hay fisuras en la capa de suelo subsaturada (vadosa). Estas mismas capas de agua se utili
zan de formas alternativas: como agua potable, pa
ra uso doméstico e industrial y para el riego; para el
cultivo de peces y marisco; y para las piscinas y
otras actividades de ocio. Por tanto, es crucial man
tener la calidad de estas aguas naturales lo mejor
que podamos. La calidad del agua es un concepto
amplio. Su mantenimiento significa que las aguas
naturales no pueden sobrecargarse con nutrientes
orgánicos o inorgánicos, o con sustancias tóxicas,
nocivas o inaceptables desde el punto de vista esté
tico. No deberían convertirse en vehículos de trans
misión de contaminación fecal, ni deberían alterar
se significativamente su oxigenación, temperatura,
salinidad, turbidez o pH.
Las aguas naturales tienen una capacidad inhe
rente de autopurificación. Los microorganismos
acuáticos heterotrofos utilizan y mineralizan los nu
trientes orgánicos. El amonio se nitrifica, y junto
con otros nutrientes inorgánicos, es utilizado e in
movilizado por las algas y las plantas acuáticas su
periores. Las poblaciones alóctonas de bacterias en
téricas y otros patógenos se reducen, y finalmente se
eliminan por las presiones de competencia y depre
dación ejercidas por las poblaciones acuáticas au
tóctonas. De este modo, las aguas naturales pueden
aceptar una cantidad moderada de aguas residuales
sin depurar, sin que se produzca un deterioro signi
ficativo de la calidad (Dart y Stretton 1977; LaRiviere 1977).
Históricamente, la preocupación humana por la
calidad del agua surgió por epidemias destructivas
de cólera, fiebre tifoidea, disentería y otras enfer
medades propagadas por patógenos que circulan a
través del agua. El tratamiento de residuos, la pro
tección y desinfección del agua destinada al consu
mo humano y de las aguas residuales, son prácticas
introducidas gradualmente en los primeros años del
siglo XX. Su observancia en los países desarrollados
ha eliminado en gran parte la propagación de epi

demias transportadas por el agua. No obstante, per
manece la preocupación por los problemas sanita
rios, ambientales y estéticos, derivados de la sobre
carga de nutrientes orgánicos en aguas residuales
contaminadas. Incluso después de desarrollar méto
dos de depuración que aliviaron la mayoría de estos
problemas, el volumen de aguas residuales siguió
aumentando. El contenido de nutrientes inorgáni
cos de esas aguas atrajo más atención por los pro
blemas de “eutrofización cultural” producidos por
el enriquecimiento excesivo en nutrientes minerales
de las aguas naturales (National Academy of Scien
ces 1969; Keeney et al. 1971). Las moléculas orgá
nicas sintéticas, difícilmente sujetas a degradación
microbiana durante el tratamiento de las aguas re
siduales, son otro tema de preocupación.
Demanda biológica de oxígeno

En el tratamiento de residuos líquidos actual, el ob
jetivo de las operaciones es la reducción de la de
manda biológica de oxígeno (DBO) asociada a la
materia orgánica en suspensión y disuelta, seguida
ocasionalmente de la eliminación de nutrientes
inorgánicos y de compuestos orgánicos recalcitran
tes antes de la descarga del efluente (Hawkes 1963;
Mitchell 1974). La demanda biológica de oxígeno
es una medida del consumo de oxígeno requerido
para la oxidación microbiana de materia orgánica y
amonio, fácilmente degradables, en las aguas resi
duales. La DBO de 5 días expresa el oxígeno consu
mido por una muestra de aguas residuales, diluida
adecuadamente, durante 5 días de incubación a
20 °C. La muestra de aguas residuales se diluye en
agua saturada de oxígeno y se encierra en una bote
lla de DBO sin espacio de aire. Después de la incu
bación, se mide la disminución de oxígeno disuel
to, normalmente con un electrodo de oxígeno.
Como algunos compuestos orgánicos no se oxidan
fácilmente por microorganismos, y como se forma
también biomasa microbiana, la DBO es menor que
la demanda química de oxígeno (DQO), que se mi
de utilizando oxidantes químicos fuertes.
Como su solubilidad es baja, el oxígeno disuelto
en aguas naturales rara vez excede los 8 mg/L y con
frecuencia es mucho menor debido a la actividad
microbiana heterotrofa. El reaprovisionamiento de
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oxígeno disuelto de la atmosfera (reaireación) y/o
por producción fotosintética del 0 2, puede ser con
siderablemente más lento que el consumo de oxíge
no por parte de los microorganismos heterotrofos,
en presencia de sustratos orgánicos abundantes. En
consecuencia, el impacto principal de la sobrecarga
de aguas residuales en las aguas naturales es la re
ducción o el agotamiento de su contenido de oxíge
no disuelto (OD). Una vez agotado el oxígeno di
suelto, los procesos de autopurificación se hacen
drásticamente más lentos. Los productos de fermen
tación y la reducción de los sumideros de electrones
secundarios, como el nitrato y el sulfato, producen
olores, sabores y colores nocivos o desagradables; el
agua se convierte en anóxica o séptica. La falta de
oxígeno mata forzosamente los organismos aerobios,
como algunas formas microbianas, peces e inver
tebrados. La descomposición de estos organismos
muertos constituye una demanda adicional de oxí
geno. La turbidez y los productos metabólicos tóxi
cos, como SH2, también interfieren con la regenera
ción fotosintética de oxígeno, retardando aún más el
proceso de recuperación.
La entrada de una única dosis de aguas residua
les en un ambiente léntico (aguas estancadas, re
mansos), produce un período séptico de agotamien
to de oxígeno, al que se asocia una reducción de la
diversidad biológica (Hynes I960). Después de un
período séptico prolongado, la difusión de oxígeno
finalmente reairea el sistema y permite la mineralización de los productos de fermentación acumula
dos. Los nutrientes minerales liberados de la mate
ria orgánica degradada pueden entonces producir
una floración (bloom) de algas. Si no hay más altera
ciones, la sucesión secundaria finalmente restituirá
la comunidad acuática a su estado anterior. Cuando
un hábitat lótico (un río que fluye) recibe una en
trada continua de aguas residuales sin tratar, los
acontecimientos previamente descritos pueden ob
servarse como condiciones en estado estacionario a
distancias diversas río abajo del vertido de las aguas
residuales. La figura 12.10 ilustra los cambios rela
tivos en algunas variables ambientales y poblacio
nes, en un río que recibe aguas residuales no depu
radas. Dependiendo de la tasa de emisión de aguas
residuales, de flujo, de la temperatura del agua y de
otros factores ambientales, la calidad del agua pue-
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Distancia río ab ajo------------- ►

Figura 12.10
D e m o stra c ió n e sq ue m á tic a d e los e fectos d e u n efluente
o rg á n ic o e n u n río, y los c a m b io s c u a n d o se p asa río ab ajo
d e sd e el d e sa gü e . (A) y (B) C a m b io s físico s y q u ím ico s. (C)
C a m b io s e n lo s m ic ro o rg a n ism o s. (D) C a m b io s e n los
in vertebrad os. El h o n g o q u e p re d o m in a e n las a g u a s
re sidu a les e s Sphaerotillus n atans. (Fuente: W arren 1971.
B a s a d o e n H y n e s 1960. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e W.B.
S a u n d e rs Co.)

de revertir a un estado próximo al original, a dis
tancias que van desde unos pocos quilómetros has
ta varias docenas de quilómetros río abajo desde el
punto de vertido de las aguas residuales (Hynes
I960; Warren 1971).
Las condiciones sépticas en aguas naturales, tan
to si ocurren temporalmente como de manera cons
tante, nunca son recomendables. Para evitarlas, el
tratamiento de las aguas residuales tiene como ob
jetivo reducir la DBO antes del vertido, algo que se
consigue en tres etapas. Las dos primeras causan
una mayor reducción de la DBO original. La terce
ra etapa normalmente está dirigida a eliminar nu
trientes minerales y/o compuestos orgánicos recal-
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cifrantes. Estas etapas se denominan tratamiento
primario, secundario y terciario de aguas residuales
(Figura 12.11).
Las aguas residuales entran en la planta depura
dora a través de pantallas, sifones y mecanismos de
espumación que eliminan los objetos más grandes,
arenilla, espuma flotante y grasa. El tratamiento
primario elimina solamente los sólidos en suspen
sión. Esta extracción se consigue en tanques de se
dimentación o piletas (Figura 12.12), donde los só
lidos se sacan del fondo. Pueden someterse a
digestión anaeróbica y/o compostaje antes de la dis
tribución final en terraplenes o como acondiciona
dores del suelo. Sólo un bajo porcentaje de la mate
ria orgánica suspendida o disuelta se mineraliza
realmente durante la depuración de residuos líqui
dos. La mayor parte de la materia orgánica se elimi
Tratamiento
primario (físico)

na por sedimentación; en cierto modo, el problema
de eliminación, simplemente se desplaza al área de
residuos sólidos, en vez de resolverse con un recicla
do completo. Sin embargo, este desplazamiento re
sulta esencial dada la fragilidad de los ecosistemas
acuáticos, debido a su bajo contenido en oxígeno di
suelto (Warren 1971).
La parte líquida de las aguas residuales que con
tiene materia orgánica disuelta se somete a trata
miento adicional o se vierte después del tratamien
to primario. Los residuos líquidos varían en
composición, y si contienen principalmente sólidos
y poca materia orgánica disuelta, el tratamiento
primario puede eliminar un 70—80 por ciento de la
DBO y considerarse adecuado. No obstante, en las
aguas residuales domésticas típicas (Tabla 12.1), el
tratamiento primario elimina sólo 30^Í0 por cien-

Tratamiento
secundario

Tratamiento terciario
(físico/químico/biológico)

Figura 12.11
Las tres e tap as d e la d e p u ra ció n d e a g u a s re sidu ales c o n siste n e n u n tratam ien to p rim a rio q u e utiliza
m é t o d o s físico s para e lim in a r los s ó lid o s y re du cir la D B O , u n tra ta m ien to se c u n d a rio q u e e m p le a
m é t o d o s b io ló g ic o s (d e gra d a c ió n m icro bia n a ) p ara e lim in a r c o m p u e st o s o rg á n ic o s d isu e lto s y re du cir la
D B O , y u n trata m ien to terciario e n el q u e in te rvie ne n m é to d o s físico q u ím ic o s y/o b io ló g ic o s para
e lim in ar o tro s c o m p on e n te s.
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Tubería de entrai

477

> Tubería de escoria

Figura 12.12
C o rte tran sve rsal del clarificador d e u n m o d e rn o d e p ó sito d e d ec a n ta c ió n u tiliza do p ara el tra ta m ien to p rim ario
d e a g u a s residuales. L o s g rá n u lo s y fra g m e n to s d e m a y o r ta m a ñ o se e lim in a n d e las a g u a s re sidu a les an te s d e q u e
entre n e n e ste d ep ósito. (Fuente: Sc h ro e d e r 1977). R e p ro d u c id o c o n perm iso, c o p y rig h t M cGraw-Hill.)

Tabla 12.1
Composición típica de las aguas residuales urbanas
Concentración, mg/L
Total sólidos

700

Material disuelto

500

Fijado

300

Volátil

200

Material en suspensión

200

Fijado

50

Volátil

150

Demanda bioquímica de oxígeno
(DBO) máxima

300

Carbono orgánico total (COT)

200

Demanda química de oxígeno (DQO)

400

Nitrógeno (como N)

40

Orgánico

15

Am onio libre

25

Nitritos
Nitratos
Fósforo (como P)

0
0
10

Orgánico

3

Inorgánico

7

Grasa
Fuente: Schroeder 1977

to de la DBO y es necesario el tratamiento secun
dario para una reducción aceptable de la DBO (Sch
roeder 1977).
En el tratamiento secundario se mineraliza una
menor porción de la materia orgánica disuelta, y
una parte mayor en estado disuelto se transforma
en sólidos que pueden eliminarse. La combinación
de tratamientos primario y secundario reduce la
DBO original de las aguas residuales en un 80—90
por ciento. La fase de tratamiento secundario de
pende de la actividad microbiana. El tratamiento
puede ser aeróbico o anaeróbico, y se dispone de
gran variedad de mecanismos para llevarlo a cabo.
En algunos casos, los microorganismos se asocian
con películas de superficie; en otros, están en una
suspensión homogénea. Una unidad de tratamien
to secundario diseñada de forma adecuada y que
funcione correctamente, debería producir vertidos
con DBO y/o con sólidos suspendidos de menos de
20 mg/L.

100

Sistemas de depuración de aguas residuales
mediante biopelículas fijadas

Sistem a de filtro biológico. El filtro biológico es
una instalación de tratamiento de aguas residuales
aeróbica, sencilla y relativamente barata, tipo mem
brana de flujo (Figura 12.13). Las aguas residuales
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A

Figura 12.13
(A) Filtro b io ló g ic o p ara el tra ta m ien to se c u n d a rio d e las a g u a s residuales. (B) El c o rte a m p lia d o m uestra
d etalles d e c o n stru c ció n d e u n filtro b io ló gico . (Fuente A: W arre n 1971. R e p ro d u c id o c o n p erm iso,
c o p y rig h t W.B. S a u n d e rs Co.)

se distribuyen mediante un aspersor de brazo gira
torio, sobre una capa de material poroso. Se filtra
lentamente a través de esta capa porosa, y el vertido
se acumula en el fondo. Se produce un crecimiento
bacteriano denso viscoso que cubre el material po
roso de la capa de filtro. Zooglea ramigera y otras bac
terias similares desempeñan un papel capital en la
regeneración de la matriz viscosa (Figura 12.14),
que alberga una comunidad microbiana heterogé
nea que comprende bacterias, hongos, protozoos,
nematodos y rotíferos (Mack et al. 1975; Hawkes
1977). Esta comunidad microbiana absorbe y mine
raliza los nutrientes orgánicos disueltos en las aguas

residuales, reduciendo así la DBO del efluente (Fi
gura 12.15). La naturaleza porosa de la capa asegu
ra la aireación pasiva. Se establece una red trófica
basada en biopelícula microbiana (Figura 12.16).
Algunos insectos, principalmente larvas de mosca,
consumen el exceso de biomasa microbiana genera
da, pero son una molestia para las zonas habitadas
cercanas a la planta de depuración. Pueden contro
larse mediante el funcionamiento continuo, en vez
de intermitente, de los filtros, porque la dispersión
ininterrumpida suprime las larvas de mosca, que
consiguen alimentarse de la biomasa microbiana ex
puesta sólo cuando se desconecta el goteo.
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residuales

Figura 12.14
Zo o g le a ramigera, u na bacteria d e las a g u a s re sidu ales q u e
p ro d u c e g ra n d e s ca n tid a d e s d e p o lisa c á rid o s extracelulares.
D e se m p e ñ a u n p a pe l im p o rta nte e n la fo rm a c ió n d e lim o
su p erficial y d e g ru m o s d ura n te la d e p u ra ció n d e las a g u a s
residuales. (Cortesía d e P. D u g a n , O h io State University.)

Dejar sedimentar los restos de biomasa antes de
la emisión clarifica aún más el efluente de los filtros
de goteo. Las aguas residuales pueden pasarse a tra
vés de dos o más filtros o hacer que circulen varias
veces por el mismo filtro. Un inconveniente de este
sistema, por lo demás sencillo y barato, es que una
sobrecarga de nutriente produce un exceso de fango
microbiano, lo que reduce las tasas de aireación y
filtración y hace necesaria la renovación de la capa
de filtro de goteo. Las temperaturas bajas en invier
no reducen considerablemente la eficacia de estas
instalaciones de depuración al aire libre.
C ontactador biológico giratorio. Un sistema de
depuración aeróbico avanzado del tipo membrana
de flujo es el llamado contactador biológico girato
rio (CBG) o sistema de biodisco. En un contenedor
que recoge el vertido de aguas residuales, se hacen
girar discos, normalmente de material plástico (Fi
gura 12.17), fuertemente apretados unos contra
otros a lo largo de un eje, formando un cilindro que
queda parcialmente sumergido en el agua. La parte
sumergida se cubre de un lodo microbiano similar
al descrito en el caso de los filtros de goteo. La ro
tación continua mantiene el fango bien aireado y en
contacto con las aguas residuales.
Las biomembranas que se desarrollan en un
CBG contienen una comunidad microbiana com-

Figura 12.15
En u n siste m a d e filtro b io ló gico, las a g u a s re sidu ales se
p ulve riza n a lo la rgo d e u n m e d io p o ro so. Los
m ic ro o rg a n ism o s hete ro trofo s y q u im iolitotro fos en un
b iofiltro atacan la m ateria o rgá n ica e n su sp e n sió n , la materia
o rg á n ica d isue lta y los c o m p u e st o s in orgán ic o s. L o s
o rg a n ism o s ra sp a d o re s c o n s u m e n la b io m a sa m ic ro b ian a q ue
se form a. L o s nutrie nte s m in e rale s y el h u m u s o rg á n ic o
p ro d u c id o s e n e ste p ro ce so se liberan c o n el a g u a q u e g o te a a
travé s del sistem a.

pleja y variada de poblaciones de bacterias, protozo
os y metazoos (Bitton 1994). Entre los microorga
nismos filamentosos hay poblaciones de Sphaerotilus,
Beggiatoa, Nocardia y Oscillatoria. El microscopio
electrónico de barrido revela que el biofilm del
CBG tiene dos capas: una externa blancuzca, pro
vista de filamentos de Beggiatoa, y una capa interna
negra, que contiene Desulfovibrio. El color negro se
debe a la precipitación de sulfuro ferroso cuando el
hierro reacciona con el sulfuro de hidrógeno produ
cido por especies sulfatorreductoras de Desulfovibrio.
La Figura 12.18 ilustra la relación entre Desulfovi-
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Moscas

Figura 12.16
V ías p rin cipales d e transferencia d e m ateria y e n e rgía d ura n te el tra ta m ien to d e re sid u o s o rg á n ic o s
d isu e lto s p o r m e d io d e filtros b io ló gico s. La re sp iración e n ca d a nivel p ro d u c e m in e ra liza ción d e la
m ateria o rg á n ica y libera e ne rgía térm ica. (Fuente: H a w k e s 1963. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e
P e rg a m o m P ress Ltd.)

Figura 12.17
D o s vistas d e u n c o n ta c ta d o r b io ló g ic o gira to rio o " m ó d u lo d e b io d isc o ."(Fuente: Sc h ro e d e r 1977.
R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t M cGraw-Hill.)

brio y Beggiatoa dentro de la comunidad de la biopelícula del CBG. En la zona anóxica, las bacterias fermentadoras producen ácidos orgánicos y alcoholes
que son utilizados por Desulfovibrio. El sulfuro de

hidrógeno, producto de la reducción del sulfato, se
difunde a la zona óxica donde lo utiliza Beggiatoa co
mo donante de electrones. El sulfuro de hidrógeno
se oxida a azufre elemental, que se deposita dentro

Ecología microbiana

481

Figura 12.18
R elación e ntre las e sp ec ies a e ro b ia s d e B e gg ia to a y las a n a e ro b ia s d e Desulfovibrio e n la película d e u
c o n tac tad o r b io ló g ic o giratorio. (Fuente: Bitton 1994.)

de las células de Beggiatoa. El azufre elemental se
transforma a continuación en sulfato, que puede ser
utilizado por especies de Desulfovibrio.
En todos los procesos de membrana de flujo, el
grosor de la capa de lodo microbiano está deter
minado por la difusión de nutrientes a través de la
membrana. Cuando la membrana crece hasta un
grosor que impide que los nutrientes lleguen a las
células microbianas que se encuentran en la parte
más interna, se autolisan, y provocan el despren
dim iento de la capa de lodo. La biomasa micro
biana liberada puede eliminarse fácilmente por
sedimentación (Howell 1977; Schroeder 1977).
Los sistemas de biodisco requieren menos espacio
que los filtros de goteo, son más eficaces y esta
bles, y no producen aerosoles, pero requieren una
inversión inicial superior. Se han utilizado satis
factoriamente tanto en el tratam iento de efluentes
de aguas residuales domésticas como industriales.

Filtros aeróbicos sum ergidos. Sumergir parcial
o totalmente el medio de soporte biológico mejora
significativamente el rendimiento de la filtración
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico,1994). En filtros aeróbicos sumergidos
o anegados, el efluente cae a través de un lecho de
medio natural o plástico, y el aire se inyecta en la
base del lecho (Figura 12.19). Esto proporciona un
rendimiento muy superior al de los filtros conven
cionales. Puede haber una segunda superficie de fil
tración por debajo del punto de inyección para eli
minar los sólidos generados en la zona mixta
aeróbica superior. Cuando los sólidos, que se acu
mulan en este filtro inferior, alcanzan una concen
tración crítica, se limpia el filtro mediante lavado a
contracorriente y con aire. Se utilizan lavados con
tracorriente repetidos hasta que el sistema esté lim 
pio y libre de sólidos. El agua de lavado se envía a
la parte delantera de la planta de tratamiento para
que sedimente.
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Depósito de entrada de aguas
residuales sedimentadas

Agua de lavado
contracorriente

Compartimento
de almacenamiento
temporal del agua
de lavado

Aire procesado y calefactor
de aire de limpieza

Figura 12.19
I Sistem a b ioló gico de inun dación aireado para el tratam iento de agu as residuales.

Reactores de lecho fluidizado. En los reactores
de lecho fluidizado, los materiales de soporte — pie
dra pómez, arena o plástico— se fluidifican bombe
ando las aguas residuales hacia arriba a través del
medio (anóxico) o inyectando aire u oxígeno (óxico).
En el primer caso, la velocidad ascendente es sufi
cientemente alta para fluidificar las partículas de so
porte de modo que no estén en contacto directo en
tre sí, pero no tan alta como para romper la
biopelícula. La ventaja de este sistema es que, al no
estar las partículas en contacto directo entre ellas,
hay una mayor superficie disponible como soporte
de la biomasa. Sin embargo, son mayores los costes
de energía para mantener un flujo suficientemente
alto, lo que normalmente implica una tasa alta de
reciclado para fluidificar el lecho. La fluidificación
puede variar del 10 al 100 por cien del volumen del
lecho cuando no está en movimiento. Para lechos
con bajo grado de fluidificación se utiliza a veces el
término “lecho expandido”.
Otros sistemas de crecimiento suspendido in
cluyen los reactores “de colchón de lodo ascenden
te”, que utilizan “gránulos” de bacterias anaerobias
sobre una matriz sólida en un reactor de flujo as

cendente. La velocidad de sedimentación de los grá
nulos es suficientemente alta para que se manten
gan en el reactor, con la ayuda de tabiques, mien
tras permiten que el efluente salga por la parte
superior del recipiente. Las aguas residuales orgáni
cas de alta concentración (DBO >1000 mg/L), en
particular las de plantas procesadoras de alimentos,
se pueden tratar en estos sistemas. Otro avance es
un reactor de lecho fluidizado ascendente, donde el
grumo granular se fluidifica (sin partículas de sos
tén). Esto permite la construcción de un reactor de
torre estrecha. La clave del éxito de funcionamiento
de estos reactores es que la biomasa tiene un tiem
po de retención mucho más largo que el del líqui
do. Los lechos fluidificados combinan las ventajas
del proceso de filtración por percolación con las de
lodos activados (que se tratarán más adelante). Los
lechos biológicos fluidificados pueden retener unas
cinco veces la concentración de microorganismos
que con las plantas depuradoras de aguas residuales
convencionales, lo cual significa un ahorro impor
tante en los costes de capital. También pueden di
señarse para la eliminación de nitrato además de re
ducción de la DBO (Figura 12.20).
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Combinación de digestión anaeróbica con desnitrificación y tratamiento aeróbico para
aguas residuales domésticas con producción mínima de fango. Se ha diseñado un sistema
para eliminar el nitrógeno de las aguas residuales y obtener agua potable. El lecho
fluidificado del biorreactor consta de arena, que llega a cubrirse con el crecimiento de
biofiltros microbianos hasta un máximo de un de 6 6 por ciento. Para soportar la
desnitrificación heterotrofa, se añade metanol com o fuente de carbono. En una instalación
de Bankhart (Bélgica), para el tratamiento de aguas de superficie, la concentración de nitrato
se reduce de 75 mg/L a 0 mg/L a 20 °C con una capacidad de flujo de 750m3/h. La utilización
de metanol com o fuente de carbono minimiza la formación de nitrito. La eliminación
biológica de nitrato va seguida del tratamiento que utiliza un filtro biológico para degradar
el metanol y otros carbonos residuales y para reoxigenar el agua. El efluente tratado pasa a
través de un filtro de carbón activado para asegurar la eliminación total de metanol y que no
haya crecimiento microbiano en el sistema de distribución. {Fuente: Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico 1994.)

Sistemas de depuración de aguas residuales
mediante células en suspensión

Lagunas de oxidación. Los canales y lagunas de
oxidación son sistemas de depuración de bajo costo,
donde crecen los microorganismos como partículas
suspendidas dentro de la columna de agua, en vez de
formar biopelículas (Bitton 1994) (Figura 12.21). El
rendimiento de las lagunas de oxidación es bajo y se
necesita una gran capacidad de almacenamiento y
largo tiempo de retención. Como la oxigenación se
consigue normalmente por difusión y por la activi
dad fotosintética de las algas, estas instalaciones tie

nen que ser poco profundas. Normalmente la oxi
genación es incompleta, con los consiguientes pro
blemas de olor. El rendimiento se ve afectado por
las fluctuaciones estacionales de temperatura, y su
utilidad, por lo tanto, está restringida en gran ma
nera a climas cálidos.
Muy frecuentemente, las aguas residuales depura
das se descargan en aguas de superficie. Sin embargo
en algunas zonas áridas, puede que no exista un flu
jo suficiente de agua de superficie. Además, puede
que sea necesario regenerar las aguas subterráneas ex
traídas de pozos. En estas zonas, las aguas residuales
parcialmente depuradas se utilizan para regenerar las
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Figura 12.21
L a g u n a d e o xida c ió n. S e o b se rv a n las d iv e rsa s z o n a s q u e se d esa rro lla n y la a c tivid a d m ic ro b ia n a en
d ic h a s zonas.

aguas subterráneas. Típicamente, las aguas residuales
se someten a sedimentación primaria, y posterior
mente se canalizan a través de una serie de lagunas de
almacenamiento. En la primera de dichas lagunas se
airea el agua desprovista de oxígeno. Después de la
sedimentación de la mayor parte de la biomasa, for
mada por algas y bacterias, el agua se transfiere a
lagunas de infiltración grandes y poco profundas.
Desde las lagunas, el agua fluye a través de capas na
turales de suelo y arena, y vuelve lentamente al acuí
fero subterráneo. Un problema recurrente en las ope
raciones de recarga de las aguas subterráneas es la
obstrucción de las lagunas de infiltración por polisacáridos microbianos no degradados y por la acumu
lación de sulfuro ferroso reducido. El problema se
contrarresta sometiendo a intervalos periódicos de re
poso los estanques de infiltración individuales. Esta
interrupción permite la degradación de los polisacá-

ridos en exceso y reoxigena el sedimento de las lagu
nas de infiltración con la oxidación coincidente del
sulfuro ferroso que obstruía el fondo.
Proceso de lodos activados. Un sistema de de
puración de residuos líquidos del tipo de creci
miento suspendido es el proceso de lodos activados
(Figura 12.22). Después de la sedimentación pri
maria, las aguas residuales, que contienen com
puestos orgánicos disueltos, se introducen en un
tanque de aireación (Figura 12.23). La oxigenación
se realiza por inyección de aire y/o por agitación
mecánica. La actividad microbiana se mantiene a al
tos niveles por reintroducción de la mayor parte del
lodo activado sedimentado, de ahí el nombre del
proceso. Durante el período de almacenamiento en
el tanque de aireación, tiene lugar un desarrollo vi
goroso de microorganismos heterotrofos.
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Lodos primarios
y activados para
eliminación

Entrante

t

\
\
\

Tanque de
aireación

| sed. primaria

Exceso de lodo
activado

Retorno de
lodo activado
1
Depósito de sed.
secundaria

I
Figura 12.23
Figura 12.22
D ia g ra m a d e flujo d e u n siste m a d e tra ta m ien to se c u n d a rio d e
a g u a s re sidu ales d e lo d o s activad os. U n a p arte del lo d o se
recicla c o m o in ó c u lo p ara las a g u a s re sidu a les entrantes.

E sta n q u e d e aireación d e u n a plan ta d e d e p u ra ció n d e a g u a s
re sidu a les d e lo d o activado. (Fuente: C asid a 1968. R e p ro d u c id o
c o n p erm iso, c o p y rig h t Jo h n W iley and
Sons.)

(Fuente: Im h o ff y Fair 1956. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e Jo h n
W ile y a n d Sons.)

La naturaleza heterogénea del sustrato permite
el desarrollo de diversas poblaciones bacterianas he
terotrofas. Predominan los bacilos Gram negativos,
siendo los coliformes (Escherichia), Enterobacter,
pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium y Zooglea, los que se aislan con más frecuencia. También
se encuentran Micrococcus, Arthrobacter, diversos corineformes y micobacterias, junto con Spherotillus y
otras bacterias filamentosas grandes. Normalmente
los hongos y levaduras filamentosos se encuentran
en bajo número y desempeñan un papel secundario
en este tipo de depuración. Los protozoos están re
presentados principalmente por los ciliados. Junto
con los rotíferos, son depredadores importantes de
bacterias. Las bacterias se encuentran individual
mente en suspensión libre y también agrupadas en
flóculos. Dichos flóculos constan predominante
mente de biomasa microbiana cementada por ex
creciones mucosas bacterianas, como las producidas
por Zooglea ramigera y organismos similares. La ma
yoría de los protozoos ciliados, como Vorticella, son
del tipo que se alimenta por filtración y se adhieren
al sustrato; aunque se adhieren al grumo, se ali
mentan principalmente de las bacterias en suspen
sión. Los flóculos son demasiado grandes para que
los ingieran los ciliados y rotíferos; por lo tanto,
puede considerarse un mecanismo de defensa con
tra la depredación. En las aguas residuales no trata

das predominan las bacterias en suspensión, pero
durante el tiempo de almacenamiento en el tanque
de aireación, disminuye su número. Al mismo
tiempo, se produce un espectacular aumento de las
bacterias asociadas a flóculos (Casida 1968; Pike y
Curds 1971). La diversidad y densidad de las bac
terias de lodos activados de aguas residuales hace de
este material un inóculo popular para diversos cul
tivos de enriquecimiento. La Tabla 12.2 muestra
algunos recuentos bacterianos típicos totales y via
bles en diversas etapas del tratamiento de aguas re
siduales.
Durante el período de almacenamiento en el tan
que de aireación, se mineraliza una parte de los sus
tratos orgánicos disueltos. Otra parte se convierte en
biomasa microbiana. En la fase avanzada de oxige
nación, la mayor parte de la biomasa se encuentra
asociada a flóculos que pueden extraerse de la sus
pensión por sedimentación. Las características de la
sedimentación de los flóculos de lodo son críticas
para su eliminación. Una sedimentación escasa tiene
relación con el “esponjamiento” del lodo de aguas
residuales; un problema causado por la proliferación
de bacterias filamentosas, como Sphaerotilus, Beggia
toa, Thiothrix y Bacillus, y de hongos filamentosos
como Geotrichum, Cephalosporium y Penicillium. Las
causas del esponjamiento no siempre se entienden,
pero es una situación que con frecuencia se asocia
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Tabla 12.2
Número de bacterias totales y viables en muestras de diferentes etapas de la depuración de aguas residuales y en la
biomasa en suspensión. El bajo porcentaje de bacterias "viables" refleja la selectividad inherente al recuento de viables.
Recuento de bacterias
En muestras (número /mL)
Fase del tratamiento

Total

Viables

En biom asa (número/g)
Total

Viables

% de bacterias
viables

Aguas residuales sedimentadas

6 ,8

x

108

1,4 x 107

3 , 2 x 1 0' 2

6,6 x10 '°

Líquido de lodo activado mezclado

6 ,6

x

109

5,6 x 107

1/ 4x1 0 12

1,2x10'°

0,85

1 0 '°

1,5 x 109

1 ,3 x 1 0 “

3,2 x10 '°

2,5

Limos de los filtros

6 ,2

x

2,0

Efluentes secundarios

5 , 2 x 1 07

5,7 x 105

4 ,3 x 1 0 “

4 ,7 x10 '°

1,1

Efluentes terciarios

3 , 4 x 1 07

4,1 x 104

3 ,4 x1 0 “

4,1 x 1 0 9

0,12

Fuente: Pike y Curds 1971.

con proporciones altas C:N y C:P y/o con bajas con
centraciones de oxígeno disuelto.
Una parte del lodo que sedimenta se recicla pa
ra la inoculación de las aguas residuales entrantes
no tratadas; el exceso de lodo ha de ser incinerado o
sometido a un tratamiento complementario por di
gestión anaeróbica y/o compostaje, o hay que des
hacerse de él en vertederos. La antigua práctica de
tirarlo al mar ya no se considera aceptable. El pro
ceso de lodo activado, combinado con la sedimen
tación primaria, reduce la DBO del efluente a un
5—15 por ciento de la que tenían las aguas residua
les no depuradas.
La depuración también reduce drásticamente el
número de patógenos intestinales en las aguas resi
duales, incluso antes de la desinfección final por
cloración. Los efectos combinados de competencia,
adsorción, depredación y sedimentación logran esta
reducción. La depredación por ciliados, rotíferos y
Bdellovibrio es probablemente indiscriminada, y
afecta tanto a los patógenos como a los heterotrofos
no patógenos. No obstante, los patógenos crecen
poco o nada en las condiciones que predominan en
el tanque de aireación, mientras que los heterotro
fos no patógenos proliferan vigorosamente. De este
modo, se compensa la eliminación por depredación
de los heterotrofos no patógenos, pero los patógenos
disminuyen continuamente. La sedimentación del
floculo elimina otros posibles patógenos. Normal
mente los números de Salmonella, Shigella y E. Coli
son 90—99 por ciento menores en el efluente del
proceso de depuración de lodos activados que en las

aguas residuales entrantes no tratadas. Los enterovi
rus se eliminan en un grado similar; aquí el princi
pal mecanismo de eliminación parece ser la adsor
ción de las partículas de virus al floculo de lodo que
sedimenta.
Este tipo de depuración es esencialmente un
proceso de cultivo continuo, adecuado para mode
los matemáticos e informáticos (Pike y Curds,
1971). En una fase estacionaria, el crecimiento de
las bacterias del lodo (las asociadas a flóculos) debe
ser igual a la pérdida de lodo (las bacterias elimina
das). En la figura 1 2.24, las poblaciones de micro
organismos en estado estacionario están modeladas
a diversas tasas de dilución y pérdida de lodos. El
modelo A supone la presencia de ciliados adheridos
a un sustrato, condición que más se parece a la si
tuación real. El modelo B supone solamente cilia
dos que nadan libremente, y el C supone la ausen
cia de ciliados. El papel de los ciliados adheridos a
un sustrato en el control de las bacterias dispersas es
evidente. Así, la presencia de dichos ciliados es crí
tica para eliminar la parte de la DBO consis
tente en bacterias dispersas que, de otro modo, se
verterían con el efluente. De hecho, los tipos y el
número de protozoos asociados al floculo de lodo
activado pueden utilizarse como indicador de la
condición de dicho lodo y, por lo tanto, del rendi
miento del tratamiento. El lodo es de baja calidad
cuando se observan en él pocos ciliados y muchos
flagelados; en el lodo “bueno” predominan los cilia
dos. El papel de los ciliados también se ha demos
trado experimentalmente en el laboratorio, con uni-
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Tabla 12.3
Efecto de los protozoos ciliados en la calidad
del efluente de plantas de lodo activado a
pequeña escala.
Análisis del efluente

Sin ciliados

Con ciliados

DBO (mg/L)

53-70

7-2 4

DQ O (mg/L)

198-250

124-142

Valor de permanganato
(mg/L)

8 3-106

52-70

Nitrógeno orgánico
(mg/L)

14-21

Sólidos en suspensión
(mg/L)

86-118

26 -34

0,95-1,42

0,23-0,34

106-160

1-9

Densidad óptica a
620 nm
Recuento de bacterias
viables (106/mL)

7-10

Fuente: Pike y Curds, 1971

Pérdida específica del fango (h_l)

Figura 12.24
M o d e lo s in form a tiza d o s d e p o b la c io n e s e stacio n arias d e
m ic ro o rg a n ism o s a d iversa s ta sa s d e d ilu ció n y m ateria prim a
d e lodo. (A) M o d e lo q u e s u p o n e la p resen c ia d e ciliados
p e g a d o s. (B) M o d e lo q u e su p o n e la p resen c ia d e ciliados
n a d a n d o librem ente. (C) M o d e lo q u e s u p o n e la a u se nc ia de
ciliados. La tasa d e f a n g o d e d e sp e rd ic io se m a n tien e a 1/10
d e la tasa d e d ilu ció n . La c u rv a d e c o nc en tra c ió n d e su strato
m o strad a e n C e s idé n tica a la d e A y B, p e ro se o m ite d e e stas
gráficas. E stos m o d e lo s m u e stra n claram en te el p o te n te efecto
d e los c iliado s a d h e rid o s a las b acteria s e n d ispe rsió n . La
re d u c ció n del n ú m e r o d e b acteria s a y u d a a c o n s e g u ir u n a baja
D B O . (Fuente: Pike y C u rd s 1971. R e p ro d u c id o c o n p erm iso,
c o p y rig h t A c a d e m ic Press, Lond on.)

dades de tratamiento a pequeña escala, inoculadas
con poblaciones controladas de bacterias y protozo
os, como muestra la Tabla 12.3.
El sistema de depuración de lodos activados es
eficaz y flexible y puede resistir variaciones consi
derables en el flujo y en la concentración de las
aguas residuales. Se utiliza ampliamente para el tra
tamiento de aguas residuales domésticas y de verti
dos industriales. No obstante, produce generalmen-

te un gran volumen de lodo, que hay que eliminar
por otros medios. Se han diseñado algunos sistemas
para minimizar la producción de fango en exceso,
combinando etapas aerobias y anaerobias (Figura
12.25).
Para el tratamiento de residuos industriales de
alta DBO se han desarrollado dos variaciones im
portantes del proceso de lodos activados. Las dos
modificaciones están diseñadas para mejorar la tasa
de transferencia de oxígeno, y conseguir así una ma
yor reducción de la DBO por unidad de volumen
del sistema de depuración. El proceso U NOX (Fi
gura 12.26), desarrollado por la empresa Union
Carbide, utiliza oxígeno en vez de aire para la aire
ación. Tanques cerrados y un sistema de agitación
especialmente diseñado impiden la pérdida de oxí
geno. El proceso de pozo profundo, desarrollado por
Imperial Chemical Industries (ICI) en Inglaterra
(Figura 12.27), utiliza inyección de aire y logra una
disolución alta de oxígeno, mediante el aumento de
la presión hidrostática, a través de un modelo de
circulación ingenioso (Howell 1977).
Más recientemente se ha desarrollado una serie
de procesos avanzados que incluye fases anóxicas en
los sistemas de depuración de aguas residuales con
lodos activados (Switzenbaum 1983). Existen dise
ños de digestores anóxicos que son eficaces y eco-
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Filtro
biológico
(o filtro aireado
biológicamente)

Digestor de
lodos

iDeshidratadorj

Espesante
de lodos

l^ d ^ o d o ^ l

Eliminación
de los lodos

Figura 12.25
C o m b in a c ió n d e d ig e s tió n a n a erób ica y tra ta m ien to a e ró b ic o p ara a g u a s re sidu ales d o m é stic a s con
p ro d u c c ió n m ín im a d e lo d o ."T ra n sv a s a d o r"e s u n tip o e sp ecia l d e t a n q u e d e se d im en ta c ió n .

Oxígeno del tanque de almacenamiento
Chimenea del gas
de líquido
Control automático de
alimentación de 0 2
f ° l Analizador de oxígeno
Compresores y transmisores

■flJ I

Medidor
de flujo de r*i Clarificador

h.humprlarif

Residuos
Clarificador secundario
Profundidad del líquido, aprox. 157 cm
Volumen de fase, aprox. 1760 L
Volumen de líquido total, aprox. 7046 L

Diámetro, aprox. 213 cm
Fondo de agua lateral, aprox. 274 cm
Diámetro central del pozo, aprox. 66 ci
Área de rebosamiento, aprox. 31 m2

Figura 12.26
El siste m a d e d e p u ra ció n d e a g u a s re sidu a les U N O X , d e sa rro lla d o p o r la e m p re sa U n io n C arbide. Este
siste m a logra u n a tasa su p e rio r d e oxid a c ió n b io ló g ic a p o r vo lu m e n , u tiliza nd o o x íg e n o e n v e z d e aire
en su ta n q u e d e aireación. U n a p resió n parcial d e o x íg e n o su p e rio r se tradu ce e n u n a m a y o r ve lo c ida d
d e transferencia d e o x íg e n o . (Fuente: H ow ell 1977. R e p ro d u c id o c o n p erm iso, C o p y rig h t In stituto del
Petróleo, Londres.)

nómicos para la depuración de residuos relativa
mente diluidos, como las aguas residuales después
del tratamiento primario. El proceso anóxico del
lodo activado guarda una estrecha analogía con su
equivalente óxico: la biomasa sedimentada se reci
cla continuamente para maximizar la tasa de di
gestión por volumen del reactor. Otros diseños in
cluyen también lechos de lodos, filtros anóxicos o

lechos fluidificados expandidos anóxicos. Cada di
seño intenta asegurar que los residuos diluidos pa
sen a través de una biomasa densa anaerobia y esta
cionaria. Este paso minimiza el volumen del
reactor y el tiempo de retención de fluido, mien
tras que maximiza el rendimiento del proceso de
digestión. Las bacterias que intervienen en el pro
ceso de digestión anaeróbico, así como las encarga-

Ecología microbiana

Desgasificador

Figura 12.27
El p ro ce so d e p o zo p ro fu n d o ICI p ara la d e p u ra ció n d e a g u a s
residuales. Este p ro ce so lo gra altas p re sio n e s p arciales de
o x íg e n o y ve lo c id a d e s d e transferencia m e d ia n te el a u m e n to
d e la p resión hidrostática. El p o z o tien e d e 2 0 a 3 0 m d e
p ro fu n d id a d y está se p a ra d o p o r u n t a b iq u e central. La
circulación se estable ce in icia lm en te p o r in ye cció n d e aire en
la m itad elevad a del p ozo. D e sp u é s d e e stable cid a la
circulación, la in ye cc ió n d e aire se c a m b ia al á n g u lo inferior,
c o m o se m u e stra e n el dibujo. Las b u rb u ja s d e aire q u e d a n
re te n idas d u ra n te u n p e río d o d e tie m p o largo, y la p resió n
h idrostática cada ve z m a y o r facilita la d iso lu c ió n del 0 2 .
(Fuente: H ow ell 1977. R e p ro d u c id o c o n p erm iso, C o p y righ t
In stituto del Petróleo, Londres.)

das del proceso aeróbico, tienden a formar granu
los, o agregados. Dentro de estos gránulos se pro
ducen interacciones metabólicas complejas, como
la transferencia de electrones interespecífica, entre
fermentadores, acetógenos, sulfatorreductores y
metanógenos (Thiele y Zeikus 1988; MacLeod et
al. 1990; W u et al. 1991)- El contacto estrecho en
tre las bacterias dentro de los gránulos anóxicos
parece ser esencial para una buena digestión anae
róbica.
Además de reducir la DBO, los sistemas avanza
dos de depuración de lodo activado también elimi
nan nitrógeno y fosfato inorgánicos. La preocupa
ción por la presencia de sales de nitrógeno y fosfato
en los vertidos está relacionada con el fenómeno de
eutrofización cultural de las aguas naturales (Kee
ney et al. 1971; Godzing 1972). La eutrofización,
proceso de enriquecimiento en nutrientes, es una
secuencia natural en la historia geológica de lagos y
lagunas. Aguas, en un principio profundas, frías y
pobres en nutrientes (oligotróficas), acaban siendo
más someras, a la vez que más cálidas y eutróficas,
a medida que se deposita el limo y se acumula la
materia orgánica de la producción biológica. Final
mente, el lago se rellena. La eutrofización cultural,
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a la que frecuentemente se alude solamente como eu
trofización, con el mismo significado, es el resultado
de las actividades humanas y produce cambios es
pectaculares en las características del lago en tan só
lo unos años, algo que antes podía tener lugar a lo
largo de períodos geológicos. El enriquecimiento re
pentino en nutrientes a través del vertido de aguas
negras o de residuos líquidos agrícolas provoca un
florecimiento explosivo de algas. Cuando, finalmen
te, la población de algas desaparece, se debe a causas,
algunas desconocidas, y otras como los períodos de
tiempo nublado, que intensifican el sombreado mu
tuo, el agotamiento de micronutrientes, la presencia
de productos tóxicos o una enfermedad. La descom
posición por microorganismos heterotrofos de la bio
masa de algas muertas agota el oxígeno disuelto en
el agua, provocando una mortalidad considerable de
peces y la aparición de condiciones sépticas. Aunque
la eutrofización no llegue a ese extremo, produce
cambios indeseables como los tapices algales, turbidez, decoloración y desplazamiento de la población
de peces, de especies más apreciadas a formas más to
lerantes pero menos valoradas.
La eutrofización es un fenómeno complejo que
puede entenderse en el contexto de la ley de míni
mos de Liebig. La limitación de muchos lagos na
turales oligotróficos es el fósforo o el nitrógeno, pe
ro existen otras limitaciones posibles de nutrientes,
como el C 0 2 disuelto o el azufre. Si el efluente de
las aguas residuales suministra gran cantidad del
nutriente inorgánico que es limitante para la masa
de agua receptora, es probable una respuesta de eu
trofización. Si éste es el caso, y el vertido de aguas
residuales no puede pararse o desviarse, el remedio
obvio es eliminar de esos vertidos los nutrientes
inorgánicos responsables de la eutrofización.
Se han desarrollado procesos biológicos de eli
minación de nitrógeno para incluirlos en la depura
ción de lodos activados (Figura 12.28), en los que,
por regla general, interviene una serie de fases óxicas y anóxicas. La nitrificación aeróbica en planta
puede resolver el problema de la DBO asociada con
el nitrógeno del amonio. Es necesaria una oxigena
ción vigorosa y prolongada para convertir el nitró
geno del amonio en nitrato por nitrificación bioló
gica. Después de la conversión a nitrato, también es
posible eliminar la mayor parte del nitrógeno del
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Metanol

Sedimento de
aguas residuales

Mineralización del
carbono orgánico

Efluente
final

Figura 12.28
Variacio n e s e n el p ro ce so del lo d o ac tiva d o q u e im p lican tra ta m ien to s a e ró b ic o s y a n a e ró b ico s para
e lim in ar el n itró g e n o a d e m á s d e re du cir la D B O . (A) Siste m a d e lo d o in d ividu a l c o n u n a serie d e t a n q u e s
a n a e rób ic o s (anóxico-libre d e o x íg e n o ) y ae ró bico s. (B) Siste m a m u ltifa n g o q u e utiliza tres reactores
diferentes para la d e s c o m p o sic ió n ae ró bica del c a rb o n o o rgá n ico , para la nitrificación ae ró bica q u e
convertirá el a m o n io en nitrato, y para la d esnitrificación a n a erób ica q u e c onve rtirá el nitrato en
n itró g e n o m ole cu la r g a se o so . (Fuente: B itton 1994.)

efluente creando condiciones anóxicas para la desni
trificación. Para lograrlo, se suspende la aireación y
se añade materia orgánica. La oxidación anaeróbica
de materia orgánica convierte el nitrato en produc
tos de desnitrificación gaseosos. Se ha utilizado
metanol como una fuente más de carbono, pero su
elevado coste favorece el uso de los sustratos de car
bono disueltos presentes en las aguas residuales no
depuradas, para dirigir el proceso de desnitrifica
ción. Esta práctica puede lograrse por aireación in
termitente o mezclando aguas residuales sin tratar
con otras ampliamente oxigenadas y, por lo tanto,
nitrificadas.
El relleno de fosfato de muchos tipos de deter
gente, que se añade para precipitar iones bivalentes
como Ca2+y Mg2+en las aguas duras, es la causa más

frecuente de eutrofización. En el lago Washington,
situado junto a Seattle y otras poblaciones vecinas
(en el estado de Washington, EE UU), el modelo de
eutrofización y la mejoría que siguió a la desviación
de las aguas residuales del Lago Washington hacia
Puget Sound, mostraban una correlación evidente
con las concentraciones de fosfato (Edmonson
1970). Investigaciones llevadas a cabo en los lagos
de Wisconsin indicaron que concentraciones de fos
fato por encima de 10 jag P/L al comienzo de la es
tación de crecimiento es probable que ocasionen
una floración de algas destructivas. En estos casos y
en muchos otros, no cabe duda de que el fosfato ha
sido la principal causa de eutrofización, pero en las
aguas limitadas por nitrógeno, un tratamiento para
eliminar solamente el fosfato es a todas luces inútil.
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En la práctica, si se teme la eutrofización de las
aguas receptoras, se hace un esfuerzo para eliminar
tanto el nitrógeno como el fósforo del efluente
(Godzing 1972).
La captación bacteriana de fósforo y su acumu
lación en forma de polifosfatos puede propiciarse
modificando el proceso de depuración (Toerien et
al. 1990). La eliminación mejorada del fosfato del
sedimento parece ir asociada a la acumulación de
polifosfato (poli-P) por el grupo de bacterias Acinetobacter-M.oraxella-M.ima. En condiciones de anoxia,
estos microorganismos incorporan grandes cantida
des de ácidos grasos y los almacenan en forma de
poli—(3—hidroxibutirato (PHB). El fosfato se libera
en forma soluble durante el período anóxico. Cuan
do las aguas residuales se reoxigenan las bacterias
poli-P oxidan rápidamente sus reservas de PHB intracelular, y al mismo tiempo se dedican, en un
alarde de “glotonería” a ingerir fosfato, muy por
encima de sus necesidades para el crecimiento. El
fosfato incorporado se almacena como polifosfato
rico en energía dentro de la célula, eliminando de
este modo el fósforo del efluente líquido.

491

Basándose en los mecanismos descritos, se han
diseñado varios sistemas biológicos de eliminación
del fósforo que se han incorporado al sistema de de
puración de lodos activados (Bitton 1994) (Figura
12.29). Todos comprenden uno o más ciclos alterna
dos anóxico-óxico (A/O) de almacenamiento de
aguas residuales). El proceso A/O (Figura 12.29A)
consiste en un sistema modificado de lodos activa
dos, que incluye una zona anóxica, con un tiempo de
retención de 0,5 a 1 hora contracorriente del tanque
de aireación convencional, que tiene un tiempo de
retención de 1 a 3 horas. Durante la fase anóxica, el
fósforo inorgánico se libera de las células, como re
sultado de la hidrólisis del polifosfato. La energía li
berada se utiliza para la incorporación de DBO de
las aguas residuales. La eficacia de la eliminación es
alta cuando la relación DBO-fósforo es superior a
10. Durante la fase aeróbica, el fósforo soluble es
atrapado por las bacterias, que sintetizan polifosfa
tos, utilizando la energía liberada de la oxidación de
la materia orgánica. El proceso A/O elimina el fós
foro y la DBO de los efluentes, y produce un fango
rico en fósforo. Los rasgos fundamentales de este

Figura 12.29
P ro ce so s m o d ific a d o s d e lo d o a c tiva d o para la e lim in a c ió n del fó sfo ro d e las a g u a s residuales. (A)
P ro ce so A/O. (B) P ro ce so B a rd e np h o . (Fuente: B itton 1994.)
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proceso son un tiempo de retención de sólidos rela
tivamente corto y una carga orgánica elevada.
El proceso Bardenpho (Figura 12.29B), que se
desarrolló en Sudáfrica, consiste en dos tanques aeróbicos y dos anaeróbicos que no contienen oxígeno
molecular (son anóxicos), seguidos por un tanque
de sedimentación del lodo. El tanque 1 es anóxico y
se utiliza para la desnitrificación, utilizando las
aguas residuales como fuente de carbono. El tanque
2 es un tanque aeróbico utilizado tanto para la oxi
dación del carbono como para la nitrificación. El ju
go mezclado de este tanque, que contiene nitrato, se
devuelve al tanque 1. El tanque 3 es anóxico y eli
mina, por desnitrificación, el nitrato que queda en
el efluente. Finalmente, el 4 es un tanque aeróbico
utilizado para eliminar el nitrógeno gaseoso que se
produce en la desnitrificación, mejorando así la se
dimentación del jugo mezclado. Durante la fase
anóxica es importante que haya poco o ningún ni
trato. Las bacterias poli-P utilizan el nitrato como
aceptor final de electrones alternativo, y su presen
cia interferiría con el almacenamiento de PHB que
preparan dichas bacterias poli-P para su orgía de in
corporación de fosfato. La eliminación biológica de
fosfato ahorra costos y evita el impacto de la preci
pitación de compuestos químicos.
La eliminación biológica de N y P puede efec
tuarse también por incorporación de nitrógeno y
fósforo en la biomasa de algas en estanques de al
macenamiento poco profundos. Antes de que este
método pueda practicarse a gran escala, hay que re
solver el problema de la recolección y utilización de
dicha biomasa, por ejemplo, destinándola a la ali
mentación animal. Algunas plantas superiores
acuáticas, como los jacintos de agua y las eneas,
también podrían eliminar el nitrógeno y fósforo de
los efluentes de aguas residuales y se recolectarían
más fácilmente, si pudieran encontrarse usos ade
cuados para tal biomasa. Sin embargo, debería te
nerse en cuenta la dificultad práctica de dedicar
grandes superficies de terreno a tales actividades
cerca de centros urbanos.
D igestores anaeróbicos. En general, los métodos
anaeróbicos de depuración de aguas residuales son
más lentos, pero ahorran energía comparados con
los procesos que requieren oxigenación forzada. Al

gunos sistemas de depuración anaeróbicos también
pueden rescatar una parte de la energía química de
las aguas residuales generando biogás, que es un
buen combustible (Cillie et al. 1969; Toerien y
H atting 1969; Zinder 1984). El sistema de trata
miento anóxico más sencillo es la fosa séptica (Fi
gura 12.30), común en zonas rurales sin sistemas de
alcantarillado. Las sustancias orgánicas de las aguas
residuales son parcialmente digeridas de forma ana
eróbica. Los sólidos residuales se depositan en el
fondo de la fosa. El efluente aclarado se distribuye
en un terreno poroso, en el que las sustancias orgá
nicas disueltas experimentan una biodegradación
oxidativa. La depuración que se lleva a cabo en la
fosa séptica no es seguro que destruya todos los pa
tógenos intestinales, y es importante que el terreno
poroso no esté en la proximidad de pozos de agua.
La fosa Imhoff (Figura 12.31) tiene un diseño me
jorado que mantiene las condiciones anaeróbicas
más estrictamente, produce algo de biogás utilizable, y facilita la sedimentación de sólidos, pero ne
cesita la vigilancia de un experto (Imhoff y Fair
1956; Mitchell 1974).
Los digestores anaeróbicos a gran escala (Figura
12.32) se utilizan para el tratamiento ulterior del
lodo de aguas residuales producido por los trata
mientos primario y secundario. Aunque los diges
tores anaeróbicos pueden utilizarse — y así se está
haciendo— directamente para el tratamiento de
aguas residuales, el aspecto económico de la situa
ción favorece los procesos aeróbicos para residuos
relativamente diluidos. Por lo tanto, los digestores
anaeróbicos a gran escala se utilizan fundamental-

Figura 12.30
D ia g ra m a d e u na fo sa séptica. (Fuente: M itch ell 1974.
R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t Prentice Hall.)
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Figura 12.31
D ia g ra m a d e u n ta n q u e Im ho ff.Se co lo c a u n c o m p a rtim ie n to
d e se d im e n ta c ió n se p a ra d o p ara im p e d ir q u e las b u rb u ja s d e
g a s vu e lva n a in tro d u cir só lid o s e n el tanq u e. El flujo pasa a
travé s d e este c o m p a rtim e n to ta b ic a d o p e rp e n d icu la rm e n te al
p la n o del dibujo. L o s só lid o s e sta b iliz a d o s se e lim in a n del
fo n d o del tanq u e. S e d a sa lida a lo s g a s e s y p u e d e n utilizarse
c o m o com b u stib le . (Fuente: M itc h ell 1974. R e p ro d u c id o con
p erm iso, C o p y rig h t Prentice Hall.)

mente para el tratamiento de lodos de aguas resi
duales sedimentados, y para depurar algunos verti
dos industriales con una DBO muy alta (Wu et al.
1991).
Los digestores anaeróbicos convencionales son
tanques de fermentación grandes, diseñados para su
funcionamiento continuo en condiciones anóxicas.
Llevan incorporadas las prestaciones de mezclador
mecánico, calefacción, toma de gas, incorporación
de lodos y su extracción ya estabilizados. El diges
tor contiene gran cantidad de materia orgánica sus
pendida, valores entre 20 y 100 g/L se consideran
adecuados. Una parte considerable de este material
es biomasa bacteriana, cuyos recuentos viables pue
den alcanzar valores de 10 9—10 10 bacterias por mL.
Los recuentos de anaerobios son por término medio
de dos a tres órdenes de magnitud superiores a los
de aerobios. Los hongos y protozoos solo están pre
sentes en bajo número y no parece que desempeñen
un papel significativo en la digestión anaeróbica.
La digestión anaeróbica de residuos puede con
siderarse un proceso en dos pasos, aunque realmen
te es una secuencia acoplada de interacciones mi
crobianas. En primer lugar, los materiales orgánicos
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complejos, como la biomasa microbiana, se despolimerizan y se convierten, por fermentación, en áci
dos grasos, C 0 2, y H 2. En estos procesos interviene
una gran diversidad de bacterias anaerobias estric
tas o facultativas no metanogénicas. En el siguien
te paso se genera metano, bien por la reducción di
recta de grupos metilo a metano, o por la reducción
de C 0 2 a metano por hidrógeno molecular o por
otros productos de fermentación reducidos, como
ácidos grasos, metanol o incluso monóxido de car
bono (Balch et al. 1979). La Tabla 12.4 indica al
gunas bacterias metanógenas y sus mecanismos de
producción de metano.
El funcionamiento de los digestores anaeróbicos
requiere el control estricto de variables tales como
el tiempo de retención, la temperatura, el pH y las
relaciones C:N y C:P. Para un rendimiento óptimo,
los reactores se calientan normalmente a 35—37 °C.
Es necesario controlar que el pH se mantenga entre
6 y 8 , siendo óptimo el pH 7. Un pH extremo y la
entrada de metales pesados, disolventes u otros ma
teriales tóxicos pueden alterar fácilmente el funcio
namiento del digestor anaeróbico. En un digestor
atascado o estropeado, la producción de metano se
interrumpe y se acumulan ácidos grasos y otros pro
ductos de la fermentación. Es difícil restablecer el
funcionamiento normal de un digestor atascado.
Normalmente el reactor debe limpiarse y cargarse
con volúmenes grandes de fango anóxico o de bac
terias metanógenas apropiadas de una unidad ope
rativa.
Un digestor anaeróbico que funcione con nor
malidad produce un volumen reducido de fango.
Este material todavía causa problemas de olor y
contaminación del agua, y solamente puede elimi
narse directamente en unos pocos vertederos. El
compostaje aeróbico consolida aún más el fango y lo
hace adecuado para eliminarlo en cualquier verte
dero, o para utilizarlo como un acondicionador del
suelo. El biogás producido consta de metano, C 0 2,
pequeñas cantidades de otros gases, como N 2y SH2,
y ocasionalmente trazas de H 2. Este gas, se quema
directamente en la planta depuradora, para hacer
funcionar las bombas y mantener la temperatura
del digestor al nivel deseado o, después de purifica
ción, puede incorporarse a la red municipal de dis
tribución de gas (Finstein y Morris 1979).
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Lodo
agotado

biodegradables

Figura 12.32
D ia g ra m a m u y sim p lific a d o d e u n d ig e s to r a n a e ró b ico m o s tra n d o las re a ccio ne s q u ím ic a s q u e ocurre n
en el interior. (Fuente: M itc h ell 1974. R e p ro d u c id o c o n perm iso , c o p y rig h t Prentice Hall.)

Tabla 12.4
Origen del metano biogénico y algunas bacterias metanógenas representativas
Fuente de carbono CH4

Donador de electrones

Bacterias metanogénicas

C02

h2

Methanobacterium bryantii

C02

h2

Methanobacterium thermoautotrophicum

co2

h2

Methanomicrobium mobile

co2

H2 formato

Methanococcus vannielli

co2

H2 formato

Methanobrevibacter rumiantium

co2

H2,C02I formato

Methanobacterium formicicum

h2

Methanosarcina barkeri

C02, metanol, metilamina,
d i- y trimetilamina, acetato

La construcción de los digestores anaeróbicos
suele ser cara y su mantenimiento debe efectuarlo
personal experto, aunque la producción de gas me
tano compensa parte del coste. El uso de lagunas
anóxicas como alternativa más económica, rara vez
es factible debido a los olores desagradables que se
producen en operaciones de este tipo. Un caso espe
cial en el que las lagunas anóxicas funcionan de ma
nera relativamente aceptable es en el tratamiento de
efluentes de plantas de envasado de productos cár
nicos. Las materias grasas y el contenido estomacal

de los animales forman una capa gruesa de suciedad
en la superficie de dichas lagunas, que reduce con
siderablemente el olor, y hace que las instalaciones
resulten aceptables si están a una distancia suficien
te de zonas habitadas.
Tratamientos terciarios

Los procesos biológicos aeróbicos y anaeróbicos de
la depuración de residuos líquidos previamente tra
tados están diseñados para reducir la DBO repre
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sentada por los sustratos orgánicos biodegradables.
Algunos sistemas de diseño más reciente que están
disueltos en dichos residuos también eliminan el
nitrógeno y el fosfato durante esta fase. Todos se
clasifican como tratamientos secundarios de resi
duos líquidos.
El tratamiento terciario es cualquier práctica
que se lleva a cabo después del tratamiento secun
dario. Los tratamientos terciarios de residuos lí
quidos tienen como objetivo la eliminación de
contaminantes orgánicos no biodegradables y de
nutrientes minerales no biodegradables. La elimi
nación de contaminantes orgánicos no biodegrada
bles, como clorofenoles, difenilos policlorados y
otros contaminantes sintéticos, es necesaria debido
a la toxicidad potencial de estos compuestos. Para
deshacerse de estos materiales de los efluentes in
dustriales que han sido sometidos a tratamiento
secundario, se utilizan filtros de carbono activado.
Con el fin de no sobrecargar esta fase de la depura
ción, que es muy cara, con materiales biodegrada
bles que pueden destruirse con procedimientos
más económicos, es necesario el tratamiento se
cundario previo.
El fosfato se elimina normalmente por precipi
tación como fosfato de calcio o de hierro. Puede ha
cerse como una parte integral de la precipitación
primaria o secundaria, o en otra instalación donde
se recicle el agente precipitante. El nitrógeno, pre
sente principalmente como amonio, puede elimi
narse por “vaciado”, es decir, por volatilización co
mo N H 3 a pH elevado. No obstante, parte de ese
amonio puede volver a la cuenca de drenaje por pre
cipitación y seguir causando problemas de eutrofi
zación. Una alternativa es la sobrecloración. La adi
ción de ácido hipocloroso en una proporción 1:1
molar conduce a la formación de monocloramina
como se observa en la Ecuación 1:
(1) OHC1 + N H 3 N H 2C1 + h 2o
La adición ulterior de ácido hipocloroso lleva a la
formación de dicloramina (Ecuación 2):
(2) OHC1 + N H 2C1 -> NHC1 2 + H 20
El punto de sobrecloración ocurre a la relación mo
lar aproximada de 2 moles de cloro por 1 mol de
amonio (7,6 mg C1 por lm g de N-amonio) y pro
duce la conversión casi cuantitativa de amonio en
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nitrógeno molecular, según la reacción simplificada
de la Ecuación 3:
(3) 2NHC12+ H 20 N 2 + HOC1 + 3H* + 3C1Como la cloración del efluente de aguas residuales
se hace normalmente para desinfectarlas (la desin
fección se trata en el apartado siguiente), la clora
ción hasta el “punto de sobrecloración” puede con
seguir eliminar el nitrógeno del amonio en el
mismo proceso. La eliminación de ese nitrógeno
también baja la DBO del efluente porque el proce
so de nitrificación consumiría el oxígeno disuelto
en el agua receptora.
La extracción de metales tóxicos durante la de
puración de aguas residuales es un proceso de cre
ciente importancia tanto en los países de industria
desarrollada como en los recién industrializados.
Los metales pesados que más preocupan en relación
con la salud humana son el mercurio, el cadmio, el
cromo y el plomo; los valores que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) considera aceptables
para estos metales en el agua potable han de ser in
feriores a 0,001 g, 0,005 g, 0,05 mg, y 0,05 mg por
litro, respectivamente. La emisión de metales pesa
dos puede producir problemas ecotoxicológicos
graves en las aguas receptoras, limitando así la
eficacia de los mecanismos naturales de autopurificación. Aunque la absorción de iones de metales tó
xicos por microorganismos en los procesos conven
cionales de depuración de lodos activados ha sido
una característica del proceso aceptada durante m u
chos años, son mecanismos todavía poco investiga
dos en lo que respecta al tratamiento de aguas resi
duales. También es importante recordar que, al
contrario que los contaminantes biodegradables, los
iones de metales absorbidos se convierten general
mente en productos tóxicos o en residuos que que
dan asociados con la matriz microorganismo-biopolímeros, y pueden liberarse durante el tratamiento
del lodo o desplazarse después de la evacuación del
mismo. La característica general de las bacterias de
concentrar metales pesados en su biomasa favorece
la calidad del efluente, pero complica el vertido fi
nal de los lodos. De manera experimental, se están
considerando procesos similares a la minería micro
biana (véase Capítulo 15), para reducir la carga de
metales pesados de los fangos de aguas residuales
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antes de su empleo en agricultura como acondicio
nadores del suelo. El ácido producido por Thiobacillus solubilizaría los metales pesados y los elimina
ría del lodo por lixiviación. A continuación, los
metales pesados precipitarían químicamente desde
el producto de lixiviación y se reprocesarían para su
uso o quedarían inmovilizados permanentemente.
Desinfección

El paso final en la depuración de aguas residuales
es la desinfección, diseñada para matar las bacterias
y virus enteropatógenos que no se han eliminado
durante las etapas previas del tratamiento. A me
nudo la desinfección tiene lugar en la etapa final
del tratamiento secundario, pero también puede
llevarse a cabo después del tratamiento terciario.
Normalmente, la desinfección se realiza por dota
ción, bien utilizando cloro gaseoso (Cl2) o hipoclorito (Ca[OCl]2o NaOCl). El cloro gaseoso reaccio
na con agua para dar ácido hipocloroso y ácido
clorhídrico (Ecuación 4):
(4) Cl2 + H 20 -» HOC1 + HCI
El hipoclorito también reacciona con agua para for
mar ácido hipocloroso (Ecuación 5):
(5) Ca(OCl)2 + 2H 20 -> 2HOC1 + Ca(OH )2
o (Ecuación 6):
(6) NaOCl + H 20 HOC1 + NaOH
El verdadero desinfectante es el ácido hipocloroso o
el ión hipoclorito (CIO-). La concentración total de
ácido hipocloroso y de hipoclorito se denomina clo
ro libre residual. El hipoclorito es un oxidante fuer
te, lo que constituye la base de su acción antibacte
riana. Como oxidante, reacciona también con
materia orgánica residual disuelta o en suspensión,
y con amonio, hierro reducido, manganeso y com
puestos de azufre. La oxidación de tales compuestos
compite por el OHC1 y reduce su acción desinfec
tante, haciendo necesaria la cloración hasta un pun
to en el que estas reacciones se efectúan con varios
miligramos por litro de cloro residual libre en exce
so, que queda en disolución. Este proceso requiere
gran cantidad de hipoclorito, produciendo una con
centración alta de sal en el efluente. Por lo tanto, es
mejor eliminar el nitrógeno y otros contaminantes

por medios alternativos, y utilizar la cloración sola
mente para la desinfección.
U n inconveniente de la desinfección por clora
ción es que algunos tipos más resistentes de molé
culas orgánicas, como algunos lípidos e hidrocarbu
ros, no se oxidan completamente, sino que quedan
clorados parcialmente. Los hidrocarburos clorados
suelen ser tóxicos y son difíciles de mineralizar
(véase Capítulo 13). No obstante, los recursos alter
nativos de desinfección son más caros, de modo que
la cloración sigue siendo el principal tipo de desin
fección de aguas residuales.
Depuración y seguridad en el suministro
de agua

La disponibilidad de agua con las garantías higiéni
cas necesarias para el consumo humano y para otros
usos depende muy estrechamente de los sistemas de
eliminación de residuos líquidos. El aumento de la
densidad de población y de la urbanización durante
los siglos XVIII y XIX, no estuvo acompañado al
principio de los servicios higiénicos adecuados. Es
ta situación propició la aparición de epidemias de
vastadoras causadas por microorganismos enteropa
tógenos como Vibrio cholerae (cólera), Salmonella
typhi (fiebre tifoidea), otras cepas diferentes de Sal
monella y Shigella (infecciones gastrointestinales de
gravedad variable), y Entamoeba histolytica (disente
ría amebiana). La característica común de estas en
fermedades es que los organismos infecciosos se li
beran en las heces de individuos enfermos y de
portadores clínicamente asintomáticos. La contami
nación fecal, a través de los efluentes de aguas resi
duales sin depurar o depuradas de forma inadecua
da, que entra en lagos, ríos o aguas subterráneas que
a su vez sirven como abastecimientos municipales
de agua, crea condiciones para la diseminación rá
pida de los patógenos. La ruta primaria de infección
es la ingestión de agua; pero las frutas, verduras y
utensilios de mesa lavados con agua contaminada,
son otros portadores posibles. El remedio obvio pa
ra esta situación es impedir la contaminación fecal
de los suministros de agua. Esto se consigue hasta
cierto punto durante la depuración de las aguas re
siduales. Sin embargo, el tratamiento adecuado de
todos los vertidos no está ni mucho menos asegura
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do. Por lo tanto, es preciso tomar las medidas hi
giénicas adecuadas para depurar y distribuir de ma
nera segura el agua de los suministros públicos.
Con la aplicación de tales medidas de servicios sa
nitarios, en los países desarrollados se ha consegui
do la práctica desaparición de las infecciones que se
transmiten a través del agua. Sin embargo, esas in
fecciones siguen siendo una de las causas principa
les de enfermedad y muerte en regiones subdesarrolladas (Sobsey y Olson 1983).
El agua para el abastecimiento público procede
de las aguas subterráneas a través de pozos, o de
aguas de superficie como las de ríos, lagos o embal
ses. En el caso del agua subterránea, a menudo todo
lo que se requiere es una desinfección. Las aguas de
superficie y algunas subterráneas tienen que tratar
se por sedimentación y filtración. El hierro ferroso
y el manganeso divalente disueltos se oxidan antes
de la sedimentación añadiendo permanganato. La
filtración se realiza a través de lechos de gravilla y
arena fina. Las película microbiana que se forma en
la superficie de las partículas del lecho mejora la efi
cacia de la filtración. Los lechos de filtrado tienen
que lavarse frecuentemente para impedir que se
atasquen.
Tradicionalmente la desinfección de los suminis
tros municipales de agua se ha realizado por cloración, como se ha descrito para la desinfección de
vertidos de aguas residuales (Ecuaciones 4-6). Este
tratamiento es relativamente económico, y el conte
nido en cloro libre residual del agua tratada es un
factor de seguridad intrínseco contra los patógenos
que han sobrevivido tras la depuración y contra la
recontaminación. El inconveniente de la cloración
son las cantidades traza de compuestos de trihalometano (THM). Prácticamente, en todas las cadenas
de suministro de agua municipales que desinfecta
ban mediante cloración aparecían estos compuestos,
lo cual ha llevado a establecer una relación entre la
formación de esos contaminantes y el proceso de
cloración. Como algunos de los THM son posibles
carcinógenos, en 1979 la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos (EPA) estableció un
límite máximo de THM en el agua de bebida de
100 |lg/L para todo el país. Para mantener los nive
les dentro de este límite cuando se realiza la desin
fección tradicional con cloro, los compuestos orgá
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nicos tienen que extraerse del agua meticulosamen
te por filtración en arena y con otras técnicas. A
menudo este método es poco práctico y demasiado
caro. Afortunadamente, la desinfección por monocloramina es eficaz y produce cantidades mucho me
nores de THM. Como ejemplo, la cloración tradi
cional del agua del río Ohio producía 160 |lg de
THM por litro, pero el tratamiento con cloramina
producía niveles de THM muy por debajo de
20 |Jg/L. La monocloramina puede generarse en la
misma agua que hay que desinfectar añadiendo amo
nio antes o simultáneamente con el cloro o hipoclorito. Una vez que se ha formado el ácido hipocloroso
según las ecuaciones 4-6, este compuesto reacciona
con el amonio añadido según la ecuación 1, produ
ciendo monocloramina. El uso de cloraminas como
desinfectantes para el agua potable es la forma más
económica de reducir la formación de THM, y se es
tá extendiendo rápidamente (Wolfe et al. 1984).
El ozono (0 3) se ha utilizado para la desinfección
de agua con buenos resultados tanto en Europa co
mo en Estados Unidos. El tratamiento con ozono es
una manera fiable de eliminar los patógenos y no
produce la síntesis de contaminantes indeseables
THM. Sin embargo, como el ozono es un gas ines
table, el agua tratada con ozono no tiene ninguna
actividad antimicrobiana residual y está sujeta al
riesgo de recontaminación. El ozono tiene que pro
ducirse a partir del aire en la misma planta depura
dora en reactores de ozono, utilizando una descarga
eléctrica de corona. Solo un 10 por ciento de la elec
tricidad empleada genera realmente ozono y el res
to se pierde como calor, haciendo esta desinfección
más cara que por cloración (Mitchell 1974).
Análisis de la calidad del agua

La importancia que representa para la salud pública
asegurar la potabilidad del agua requiere una meto
dología objetiva, para evaluar la eficacia de los pro
cedimientos de tratamiento y establecer normas de
seguridad del agua potable (Bonde 1977; Hoadley y
Putka 1977). La detección de verdaderos enteropatógenos como Salmonella o Shigella en los controles
de rutina sería una tarea difícil e incierta. En cam
bio, los análisis bacteriológicos de agua potable de
terminan simplemente la presencia y el grado de

49 8

Capítulo 12. Aspectos ecológicos en el control del biodeterioro

contaminación fecal de la muestra de agua, me
diante la detección de los denominados organismos
indicadores. El organismo indicador que se utiliza
más frecuentemente para la contaminación fecal es
el normalmente no patógeno Escherichia coli. Los
tests positivos para E. coli no demuestran la presen
cia de organismos enteropatógenos, pero sí la posi
bilidad de su presencia. Como E. coli es abundante
y más fácil de cultivar que los enteropatógenos, es
ta prueba tiene un factor de seguridad intrínseco
para detectar contaminación fecal potencialmente
peligrosa.
Hay requisitos que, un organismo indicador de
bería cumplir: estar presente siempre que lo estén
los patógenos de importancia; cuando hay peligro
real de que los patógenos estén presentes; encon
trarse en mayor cantidad que los patógenos para
proporcionar un margen de seguridad; debe sobre
vivir en el ambiente tanto tiempo como los posibles
patógenos; y tiene que ser fácil de detectar, con una
alta fiabilidad de identificación, independiente
mente de que otros organismos se encuentren en la
muestra. E. coli cumple muchos de estos criterios,
pero hay limitaciones para su uso como organismo
indicador, y se han propuesto varias especies más
como indicadores de la salubridad del agua com
plementarios o sustitutos. Probablemente no existe
un organismo indicador universal para determinar
la calidad del agua. En condiciones diferentes, po
blaciones distintas pueden ser mejores indicadores
que otras (Wolf 1972).
En Estados Unidos, antes de 1989, la EPA había
certificado solamente dos técnicas para la detección
mencionada de bacterias coliformes en el agua: la
técnica de fermentación de tubo múltiple y el test
de filtración de membrana. Estos procedimientos
tardan varios días en completarse. En 1991, la EPA
eliminó el recuento de bacterias coliformes en las
muestras de agua, estableciendo unas normas basa
das solamente en la presencia o ausencia de bacterias
coliformes. Esto se hizo en respuesta a los estudios
que demostraron que el nivel de bacterias coliformes
no estaba relacionado cuantitativamente con la posi
bilidad de un brote de algunas enfermedades trans
mitidas por el agua, y que la presencia o ausencia de
bacterias coliformes proporcionaba información ade
cuada sobre la calidad del agua. Sin embargo, los

métodos que exigen realizar un cultivo para la de
tección de bacterias coliformes tienen una capacidad
limitada porque no detectan bacterias viables pero
no cultivables. En situaciones oligotróficas, como en
los sistemas de distribución de agua potable, una
proporción de la población total de bacterias colifor
mes puede ser irrecuperable si se encuentran en un
estado pseudosenescente asociado a la adaptación de
las bacterias a las condiciones oligotróficas.
El primer paso en la prueba clásica para la de
tección de contaminación fecal es la inoculación de
caldo de lactosa con muestras de agua sin diluir o
diluidas de forma apropiada. La formación de gas
detectada en tubos test pequeños invertidos (cam
panas de Durham) es una prueba supuestamente
positiva de contaminación por coliformes fecales;
ésta es la prueba basada en la presunción. La forma
ción de gas en el caldo de lactosa a temperatura de
incubación elevada es una característica de cepas fe
cales de Salmonella, Shigella y E. coli, pero también
del coliforme no fecal Enterobacter aerogenes y de al
gunas especies de Klebsiella. En la segunda etapa, la
prueba ratificada, se siembran por estría los cultivos
positivos de caldo de lactosa en un medio de agar
lactosa-peptosa que contiene sulfito sódico y fucsi
na básica (agar Endo). En este medio, las colonias de
coliformes fecales adquieren un brillo metálico ver
doso característico, pero Enterobacter forma colonias
rojizas y los fermentadores que no fermentan la lac
tosa forman colonias incoloras. Si un subcultivo en
caldo de lactosa a 35 °C produce gas, se ha conclui
do un test positivo para coliformes fecales. En la se
gunda etapa de este procedimiento, también puede
confirmarse la presencia de bacterias entéricas me
diante la siembra en estría de muestras de los culti
vos de caldo de lactosa positivos en agar con eosina
azul de metileno (EMB). En este medio, las colonias
de coliformes fecales adquieren un brillo metálico
verdoso característico, las especies de Enterobacter
forman colonias rojizas y los fermentadores que no
fermentan la lactosa forman colonias incoloras, res
pectivamente; éste es un test confirmado. La confir
mación de la prueba también puede realizarse utili
zando caldo de bilis-lactosa verde brillante. Si se
emplea este medio, hay que realizar un subcultivo
en EMB. Las colonias del subcultivo que muestran
un brillo verde metálico en agar EMB e incubadas
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en caldo de lactosa a 35 °C deberían producir gas,
completando un test positivo para coliformes feca
les; éste se denomina test completado.
Es posible simplificar esta prueba de tres etapas.
En el test de Eijkman, se incuban diluciones ade
cuadas en caldo de lactosa a 44,5 °C. A esta tempe
ratura todavía crecen los coliformes fecales, pero se
inhiben los no fecales. La formación de gas en caldo
de lactosa a 44,5 °C constituye un test positivo de
un solo paso, pero el control preciso de temperatura
es obligatorio porque temperaturas sólo unos pocos
grados superiores inhiben o matan los coliformes fe
cales. Otra técnica es la filtración de volúmenes co
nocidos de muestras de agua diluidas o sin diluir a
través de filtros Millipore de 0,45 |J.m de poro, se
guida de la incubación de estos filtros directamente
en medio Endo. Las colonias de coliformes fecales se
ponen de manifiesto con un brillo metálico caracte
rístico y pueden contarse (Figura 12.33). Los filtros
secados pueden guardarse para disponer de un re
gistro permanente.
Diversos procedimientos alternativos proporcio
nan la información necesaria para determinar la ca
lidad del agua potable con pruebas basadas en la de
terminación de la presencia-ausencia. Estos tests
pueden completarse en 24 horas o menos. Uno de
los protocolos utiliza la tecnología de sustrato defi
nida para determinar actividades enzimáticas que

Figura 12.33
Filtro para la filtración d e a g u a c o n c o n ta m in a c ió n fecal. Se
o b se rva n c o lo n ia s típicas d e £ coli d e s p u é s d e in cu b a c ió n con
m e d io a g a r Endo.
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sirven para detectar la presencia de bacterias coli
formes y del coliforme fecal E. coli. Para detectar
p-galactosidasa, que es diagnóstica de bacterias coli
formes, se emplea un medio que contiene isopropil
|3-D-tiogalactopiranósido (IPTG), y para detectar
(3-glucuronidasa, que es diagnóstica de E. coli, se uti
liza un medio que contiene o -nitrofenol-p-D-galactopiranósido-4-metilumbeliferil-p-D-glucurónido
(MUG). El test de sustrato definido necesita sólo un
día para completarse (Edberg et al. 1988, 1989a,
1989b). También pueden utilizarse sondas génicas y
otros métodos moleculares para detectar bacterias co
liformes y E. coli. Bej et al. (1990, 1991a, 1991b)
han desarrollado un método que utiliza la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) para detectar bacterias
coliformes totales a partir del gen lacZ, y E. coli a par
tir del gen uidA\ estos genes codifican las enzimas
detectadas en los tests de sustrato definido.
Los criterios que determinan la potabilidad del
agua no excluyen totalmente la posibilidad de in
gerir enteropatógenos, pero intentan reducir esta
posibilidad a un límite estadísticamente tolerable.
Es probable que los enteropatógenos estén presen
tes en mucha menor cantidad que los coliformes fe
cales, y en condiciones normales unas pocas bacte
rias infecciosas no logran vencer las defensas del
cuerpo. Se necesita una dosis infecciosa mínima de
varios cientos a varios miles de bacterias para que
algunas enfermedades creen una auténtica infec
ción. Los suministros de agua potable que cumplen
la norma de 1/100 mL de coliformes nunca se ha
demostrado que sean el origen de infecciones bacte
rianas que se transmiten a través del agua (Olson y
Nagy 1984).
El recuento de coliformes fecales también se uti
liza para determinar la salubridad del agua en zonas
de marisqueo y para usos recreativos. Los mariscos
concentran bacterias y otras partículas mediante su
actividad filtradora del alimento. Algunos mariscos
se consumen crudos y pueden contagiar infecciones
producidas por patógenos que se transmiten por el
agua. Esto se refleja por la norma relativamente es
tricta (70/100 mL en EE UU) para aguas donde se
recolecta marisco. La prueba clínica de infección
por coliformes enteropatógenos durante el uso re
creativo de aguas, para bañarse o para nadar, no es
convincente, pero como precaución, se suelen clau
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surar las playas cuando los recuentos de coliformes
fecales superan el nivel que se considera estándar
para usos recreativos, de 1000/100 mL. Las normas
de algunas zonas de los EE UU exigen que los ver
tidos desinfectados de aguas residuales no excedan
este límite.
Ya hemos tratado el destino de los coliformes fe
cales patógenos y no patógenos en aguas naturales
en el contexto de los organismos alóctonos y de las
interacciones competitivas. En general, los colifor
mes fecales son competidores débiles en las bajas
concentraciones de sustrato que predominan en las
aguas naturales, y suelen ser eliminados por compe
tencia y depredación. La temperatura baja del agua,
la adsorción al sedimento, y las condiciones anóxi
cas contribuyen de vez en cuando a la supervivencia
prolongada de coliformes fecales en aguas naturales.
Los enterovirus y los cistes de algunos protozoos
patógenos son algo más resistentes a la desinfección
por cloro, cloramina u ozono que las bacterias, y
ocasionalmente se recuperan partículas de virus ac
tivas o cistes vivos en aguas tratadas para cumplir
los estándares de coliformes fecales (Sobsey y Olson,
1983; Olson y Nagy 1984). Así, el agua tratada se
gún las normas aceptadas puede alguna que otra vez
convertirse en una fuente de infección vírica o por
protozoos. Se ha demostrado que en las heces hu
manas se liberan hasta cien tipos de virus diferen
tes, pero lo que preocupa realmente han sido los vi
rus causantes de hepatitis infecciosa, polio y
gastroenteritis vírica. Hay pruebas de que la hepa
titis infecciosa se ha propagado alguna vez por su
ministros de agua, aunque una forma mucho más
corriente de infección es el consumo de marisco cru
do procedente de aguas con contaminación fecal. Se
ha sospechado en algunos casos de la propagación
de la polio por suministros de agua y/o en las mis
mas playas, pero no existen pruebas concluyentes
(Shuval y Katznelson, 1972; Vaughan et al. 1979).
La situación con la gastroenteritis vírica es seme
jante. Es preciso dejar claro que si bien no puede
excluirse la posibilidad de una propagación ocasio
nal de infección vírica a través del agua potable,
aunque esté tratada de forma adecuada siguiendo
las normas bacteriológicas, no hay pruebas feha
cientes de que se haya producido una epidemia.
Asimismo, no está claro si el agua debidamente de

sinfectada ha propagado alguna vez protozoos pató
genos como el flagelado Giardia lamblia o la ameba
Naegleria fowleri (Sobsey y Olson, 1983). Hay prue
bas más que suficientes de que en algunos países
subdesarrollados se han producido grandes epide
mias por enterovirus y protozoos presentes en el
agua potable.
Existen muchas dudas sobre los riesgos que re
presentan los enterovirus en los abastecimientos de
agua y en las aguas recreativas, lo que se debe a la
dificultad de detectar y contar virus en dichas
aguas. Para ser detectados, los virus tienen que cul
tivarse en líneas celulares de cultivo de tejidos ade
cuadas y/o detectarse por procedimientos inmunológicos. Generalmente, las concentraciones de virus
son bajas, ,01—1 partículas por mililitro en los
efluentes de aguas residuales tratadas, y tan bajas
como 0 , 1—1 por litro en aguas naturales receptoras.
Por lo tanto, el primer problema es concentrar sufi
cientemente los virus para su detección y recuento.
La Tabla 12.5 indica y compara algunos de los mé
todos disponibles.
El procedimiento más antiguo es el método de
la almohadilla de gasa. Estas se suspenden en agua
durante unas 24 horas y concentran los virus por
absorción. El agua que se extrae de las almohadillas
de gasa recuperadas contiene mayor cantidad de vi
rus que las muestras de agua recogidas directamen
te. La incorporación de la muestra depende de los
medios concentrados que permiten la introducción
de muestras de agua relativamente grandes ( 10—
50 mL).
La ultracentrifugación concentra los virus por
sedimentación. Requiere un instrumental caro y
lleva mucho tiempo. En realidad, los filtros no eli
minan los virus, pero los retienen por adsorción. A
continuación, se eluyen los virus del filtro o se di
suelve el filtro. La hidroextracción es realmente un
proceso de diálisis. El agua se extrae a través del tu
bo de diálisis usando polietilenglicol concentrado.
Las partículas de virus se quedan con otras molécu
las grandes en el tubo y se concentran. La separa
ción de fases se hace entre dos fases líquidas. La
electroforesis aprovecha la carga negativa de las par
tículas de virus. También se ha utilizado con éxito
variable la adsorción a diversos materiales particu
lados y la elución de los mismos.
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Tabla 12.5
Comparación de diversos métodos para detectar virus en agua

M étodo
Almohadilla de gasa
Incorporación de muestra
Ultracentrifugado
Adsorción en filtro de membrana
Ultrafiltros solubles
Hidro-extracción
Separación de fase (dos pasos)
Electroforesis

Volumen de muestra
(litros)
0,06-0,15

1-10
10-1.000
10
1
5
0,3

Factor
de concentración

Eficacia de
recuperación (%)

10-50

0,5-5

10-20
30-50

103
103
102
103
102

95

20-100
5-38
35-100
24-64
35-100

100

Adsorción en macropartículas
fosfato cálcico
cloruro de cobalto
hidróxido de aluminio
resinas de intercambio iónico
hemaglutinación pasiva
polielectrolitos insolubles

3,0

1

3,8-19

103
103
103

50-100

100
50-100

0,1

5 0-100

20-50

-

-

8-100

1.000

103-1 0 5

35-80

Fuente: Shuval y Katznelson, 1972.

Actualmente se realiza un gran esfuerzo de in
vestigación para esclarecer la duración y los meca
nismos de supervivencia de los enterovirus en aguas
naturales. Las generalizaciones son difíciles, pero
los enterovirus parecen eliminarse de las aguas na
turales más lentamente que los coliformes fecales.
La adsorción a partículas del sedimento parece ofre
cer una protección considerable contra la inactiva
ción y, en algunas circunstancias, puede promover
la dispersión de los virus (Smith et al. 1978). Cam
biar algunas condiciones ambientales, como el pH
o la salinidad, puede provocar la desadsorción de las
partículas víricas todavía infecciosas. Estudios re
cientes han identificado esporádicamente enterovi
rus humanos tanto en medios de agua dulce como
salada, pero la cantidad de enterovirus ha mostrado
poca correlación con la de coliformes fecales. Por el
momento no está claro si esto se debe a una super
vivencia diferencial, o a que los orígenes de la con
taminación no eran idénticos. La recuperación, cul
tivo y recuento de virus en aguas naturales necesita
a todas luces un mayor conocimiento científico,

previo a la instauración de normas y procedimien
tos de control.
Resumen del capítulo

Las aplicaciones prácticas de la ecología microbiana
se ponen de manifiesto en el control del biodeterio
ro y en la gestión del suelo, del agua y de los resi
duos. La esterilización y contención aséptica impi
den el deterioro de los alimentos y materiales
perecederos. Otras alternativas son el almacena
miento en condiciones fisicoquímicas desfavora
bles, o la adición de conservantes para retrasar el
biodeterioro. La formación de biopelículas en su
perficies, como en los cascos de los barcos, constitu
ye otra clase de problema. La biocontaminación se
controla a menudo utilizando pinturas con agentes
antimicrobianos tóxicos, como metales pesados.
Los suelos agrícolas se manipulan para fomentar
los procesos cíclicos aeróbicos y frenar los anaeróbi
cos. Además, las técnicas para abonar los suelos y el
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Calidad del agua potable
La salubridad del agua potable ha sido un gran logro de
los países desarrollados, y un hito importante que tra
tan de alcanzar los países en vías de desarrollo. Según
cálculos aproximados, anualmente se producen más de
15 millones de muertes en todo el m undo por infeccio
nes que se transmiten por agua. Sólo las diarreas de los
niños pequeños provocan más de 2 millones de muer
tes al año en los países en vías de desarrollo (Young
1996). En 1991-1995 el brote de cólera en América del
Sur produjo más de 1 millón de casos, entre los cuales el
número de víctimas mortales fue superior a 10.000.
El cólera, la fiebre tifoidea y la disentería amebiana
matan fácilmente a individuos adultos, por lo demás sa
nos. Las formas más leves de infecciones que se transmi
ten por agua, propagadas asimismo por contaminación
fecal del agua potable, normalmente sólo producen mo
lestias y afecciones leves en personas adultas sanas, pe
ro pueden ser graves y a veces mortales en niños muy
pequeños, en ancianos, y en individuos debilitados por
otras enfermedades, especialmente por el sida.
Suministrar agua potable segura es un problema
complejo que va mucho más allá de la depuración. En
muchos países, la mala calidad del sistema de distribu
ción es tal que incluso el agua clorada se vuelve peli
grosa antes de llegar al consumidor. La mejora del siste
ma de distribución es un problema m ucho más
complejo y caro que la depuración inicial del agua. Ade
más de la mejora física de los sistemas de depuración y
de distribución, en la mejora de la calidad del agua son
elementos esenciales la educación, la ingeniería am
biental y el control de la salubridad del agua. La educa
ción de los líderes políticos y del público en general es
crítica. Sin una educación adecuada, es m uy poco pro
bable que se dediquen los recursos necesarios a este
apremiante problema de salud.
A unque la mayoría de las enfermedades y muertes
debidas a agua insalubre están limitadas a países en ví
as de desarrollo, tampoco está todo resuelto en los paí
ses desarrollados. La contaminación del agua subterrá
nea y una cierta autocomplacencia debida a los logros
conseguidos en el control de las enfermedades han

control del pH tienen en cuenta, y a menudo utili
zan, las actividades recicladoras de los microbios.
Utilizar la capacidad natural de las bacterias que fi
jan nitrógeno y controlar las pérdidas por lixivia
ción causadas por la nitrificación cuando se añaden
los abonos son aspectos importantes en el manteni
miento de la fertilidad de los suelos agrícolas. La

creado problemas y situaciones inquietantes. En Esta
d os Unidos, una parte alarmante del agua subterránea
se está contaminando químicamente (Pye y Patrick,
1983). En 1993, la combinación de inundaciones de pri
mavera y de una depuración inadecuada de agua pro
dujo 400.000 casos de criptosporidiosis en Milwakee
(Wisconsin) con más de 100 fallecimientos (Young
1996). Cryptosporidium, un protozoo parásito del gana
d o bovino y de otros mamíferos, se esparció a través del
sistema de distribución de agua de la ciudad. Cryptos
poridium, Giardia, Acanthamoeba, Entamoeba y Naegleria, en sus formas enquistadas, son más resistentes a la
depuración por cloro que los patógenos bacterianos.
En Estados Unidos, desde mayo de 1996, se ha in
formado de infecciones colectivas y de casos esporádi
cos causados por el protozoo coccidiano Cyclospora cayetanensis. Los principales síntomas de la infección por
Cyclospora son diarrea acuosa prolongada, así como
anorexia, pérdida de peso y cansancio. Cyclospora pare
ce ser un patógeno emergente de reciente aparición
que se transmite por agua, y los brotes de infección
que ha causado se han asociado a la contaminación del
agua (Soave y Johnson, 1995). Cyclospora se detectó en
muestras tomadas del depósito de agua que abastecía
un pequeño destacamento militar en Pokhara (Nepal),
donde se registraron casos de diarrea persistente entre
soldados británicos y sus familiares (Rabold et al.1994).
Este brote sugiere que es necesario hervir el agua o uti
lizar un mecanismo de filtración adecuado para obte
ner agua potable en zonas donde Cyclospora es endé
mica.
No existen todavía técnicas rutinarias sencillas para
el control de estos protozoos parásitos. Lo más proba
ble es que las sondas moleculares en forma de kits de
pronto uso sean los instrumentos que se desarrollen
para llevara cabo dicho control. En 1995, en un coloquio
internacional, y en el informe que se publicó del mismo
en 1996, la Academia Americana de Microbiología ad
virtió seriamente sobre la seguridad del agua, e instó a
que se prestara atención a esta grave amenaza para la
salud, y a que se tomaran medidas.

práctica de la agricultura sin labrar es importante
para la conservación de algunos suelos y para preve
nir la erosión de la capa superior, que es una de las
principales causas de esterilidad del suelo.
Los microorganismos se utilizan ampliamente
en el tratamiento biológico de residuos sólidos y lí
quidos. La formación de compostaje a partir de re
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siduos sólidos y la depuración biológica de las aguas
residuales son procesos microbianos complejos que
reciclan y/o estabilizan los residuos orgánicos y pro
tegen el ambiente. Los vertederos representan un
recurso sencillo de eliminación de residuos sólidos,
que se basa en procesos microbianos anaeróbicos pa
ra descomponer los residuos. En este procedimien
to, los residuos sólidos, tanto orgánicos como inor
gánicos, se depositan en tierras deprimidas, y por lo
tanto, de escaso valor. Los vertederos controlados se
cubren con capas de tierra regularmente para mini
mizar las plagas de roedores y las poblaciones de in
sectos. Los vertederos no han logrado optimizar la
biodegradación, y en ellos la descomposición es len
ta e irregular. El producto de la lixiviación de ver
tederos contiene metales pesados y productos de la
descomposición orgánica que pueden contaminar
los acuíferos. La gestión de los vertederos intenta
minimizar este riesgo cubriéndolos y mediante la
recogida y depuración del filtrado. La producción
de metano en los vertederos puede representar un
riesgo de explosión que afecte a las zonas habitadas
cercanas. En algunos se recoge el metano producido
y se utiliza como fuente de energía.
Los residuos sólidos también pueden estabilizar
se mediante el compostaje. Es éste un proceso mi
crobiano que convierte los materiales orgánicos de
desecho putrescibles en un producto estable, higié
nico, semejante al humus, de un volumen mucho
menor que el original y que puede utilizarse para la
mejora del suelo. El compostaje se lleva a cabo en
pilas estáticas (caballones), pilas aireadas, o pilas de
alimentación continua, cada una de las cuales man
tiene temperaturas termofílicas favorables, niveles
de humedad (50-60 por ciento de agua), y condi
ciones aeróbicas que permiten la descomposición
rápida de residuos orgánicos. El compostaje tam
bién se realiza de forma anaeróbica siguiendo el
proceso de conversión anaeróbica seca (DRANCO).
Este proceso produce metano, que puede utilizarse
como combustible, y un material estable, útil como
acondicionador del suelo.
Los residuos líquidos se tratan mediante diver
sos procesos de depuración de aguas residuales cuya
finalidad es reducir la demanda biológica de oxíge
no (DBO) y eliminar los nutrientes que podrían
causar la eutrofización de las aguas receptoras. La
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depuración de las aguas residuales constituye la eli
minación física de sólidos (tratamiento primario); la
descomposición biológica de compuestos orgánicos
(tratamiento secundario); la eliminación química, fí
sica o biológica de otros componentes como metales
pesados, nitrógeno y fosfatos (tratamiento terciario),
y la desinfección para eliminar los microorganismos
potencialmente patógenos. Para el tratamiento se
cundario de los residuos líquidos se utilizan diferen
tes biorreactores, entre los cuales los hay de mem
brana rígida, como los filtros biológicos y los
contactadores biológicos giratorios, en los que los
microorganismos se adhieren a superficies sólidas.
En otros tipos de unidades de depuración, como los
reactores de lodos activados, la biomasa microbiana
se suspende en el líquido. Cada uno de estos siste
mas depende de una comunidad microbiana diversa
para degradar los compuestos orgánicos del residuo.
El tratamiento de residuos líquidos implica, cada
vez más, procesos de degradación secuenciales aeróbicos y anaeróbicos. Las condiciones anaeróbicas
dentro de un biorreactor permiten la desnitrifica
ción y eliminación de compuestos de nitrógeno res
ponsables de la eutrofización. Los fangos recogidos
durante el tratamiento primario o los que se forman
durante el tratamiento secundario de aguas residua
les, pueden descomponerse aún más en digestores
anaerobios, con la formación de un producto sólido
estable, que sirve como acondicionador del suelo. El
metano, que puede utilizarse como combustible, es
un subproducto útil. Las bacterias, algas y plantas se
emplean en tratamientos terciarios para eliminar
fosfatos y metales pesados que serían perjudiciales si
se liberasen a las aguas receptoras. La etapa de de
sinfección final utiliza a menudo cloro o hipoclorito
para matar los enteropatógenos.
La desinfección se usa también para el tratamien
to del suministro de agua potable, con el fin de evi
tar la propagación de epidemias. La cloración, la cloraminación y la ozonización son procedimientos muy
empleados en la desinfección del agua potable. La efi
cacia del tratamiento se valora mediante el recuento
de organismos indicadores, principalmente la bacte
ria coliforme Escherichia coli. E. coli es un indicador
eficaz de contaminación fecal que puede contener las
bacterias enteropatógenas Salmonella y Shigella, pero
en el futuro pueden ser convenientes otras pruebas
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directas que protejan contra protozoos, como Giardia
y Criptosporidium, y contra diversos virus entéricos

que puedan estar presentes en el agua y constituir
una amenaza para la salud humana.

P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. ¿Cómo se impide el biodeterioro de los ali
mentos?
2. ¿Cómo se controla la biocontaminación de los
cascos de los barcos?
3- ¿Cómo se utilizan los métodos de gestión del
suelo para mantener su fertilidad?
4. Descríbase la eliminación de residuos munici
pales en vertederos, incluyendo los beneficios y
problemas asociados a este método. ¿Cómo mi
nimiza un vertedero controlado los problemas
de las plagas?
5. Compárense el compostaje y los vertederos pa
ra la eliminación de residuos urbanos.
6. Descríbase cómo se mantiene la oxigenación en
los reactores de compost.
7. Compárese el compostaje tradicional aeróbico
con el proceso DRANCO.
8. ¿Qué es la demanda biológica de oxígeno
(DBO)? ¿Por qué es importante reducir la
DBO de los residuos antes de arrojarlos a ríos o
lagos?
9- Descríbanse los cambios biológicos y químicos
que ocurren en un río por debajo de un desagüe
de aguas residuales.
10. ¿Qué son los tratamientos primario, secunda
rio y terciario de las aguas residuales?
11. Descríbase un filtro biológico.
12. Descríbase un contactador biológico giratorio.
13- Descríbase el funcionamiento de una instala
ción convencional de depuración de lodos acti
vados.

14. Descríbanse las poblaciones microbianas den
tro de un tanque de lodos activados.
15. ¿Por qué es importante eliminar el nitrógeno
inorgánico y el fosfato de las aguas residuales?
16. ¿Cómo puede modificarse una instalación tra
dicional de depuración de lodos activados para
eliminar el nitrógeno inorgánico de las aguas
residuales?
17. ¿Cómo puede modificarse una instalación tra
dicional de depuración de lodos activados para
eliminar el fosfato de las aguas residuales?
18. ¿Cómo puede modificarse una instalación tra
dicional de depuración de lodos activados para
eliminar residuos orgánicos industriales de las
aguas residuales?
19- ¿Qué determina la selección de un proceso es
pecífico de depuración de aguas residuales para
una comunidad?
20. Descríbase el funcionamiento de una fosa séptica.
21. ¿Cómo se utilizan los digestores anaerobios en
la depuración de las aguas residuales?
22. Descríbase cómo se desinfectan las aguas resi
duales y las aguas potables.
23. ¿Cómo se evalúa la salubridad microbiológica
de las aguas potables?
24. ¿Qué es un organismo indicador? ¿Por qué se
utilizan los coliformes como organismos indi
cadores?
25. ¿Cómo se realizan los recuentos de coliformes?
¿Cuáles son las limitaciones de los recuentos de
coliformes para evaluar la calidad del agua?
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CAPÍTULO

fj 3

Interacciones microbianas
con contaminantes xenobióticos
e inorgánicos

i El aumento de la población y el desarrollo industrial sin precedentes alcanzados durante el siglo XX
\ han elevado la presencia de contaminantes sólidos y líquidos convencionales a niveles críticos. La
i consecuencia ha sido la aparición de problemas de contaminación que antes se desconocían y para los
\ cuales la sociedad no estaba preparada. La industria química produce gran cantidad de compuestos
I xenobióticos para distintos fines, cuya estructura química difiere considerablemente de los compuestos
\ orgánicos naturales. Algunos de estos compuestos xenobióticos, con grupos halógenos y nitrogenados,
I utilizados como propelentes, refrigerantes, disolventes, bifenoles policlorados (PCB, del inglés
| polichlorinated biphenilj, plásticos, detergentes, explosivos y plaguicidas, son resistentes
\ (recalcitrantes) a la biodegradación. Otros se degradan muy lentamente, de modo co-metabólico sólo en
| presencia de un segundo sustrato, que es empleado comofuente primaria de energía, o dan lugar a
\ residuos, a veces poliméricos, peligrosos para el ambiente. Algunos de los xenobióticos más recalcitrantes
\ sufren un proceso de biomagnificación en las redes tróficas. Este proceso se inicia con los microorganismos
| y causa la acumulación del xenobiótico en los niveles tróficos superiores (carnívoros), donde provoca
i graves daños ecológicos. Aunque los hidrocarburos del petróleo no sean xenobióticos, su uso a gran escala
! y los vertidos accidentales han provocado daños ambientales graves. Dado que los compuestos xenobióticos
i pueden ser considerados hidrocarburos con diversos grupos sustituidos, conviene tener en cuenta las rutas
j de degradación de los hidrocarburos alifáticos, alicíclicos y aromáticos. La forma en que algunos grupos
| sustituyentes bloquean esas rutas bioquímicas de degradación explican por qué la estructura molecular
■de algunos xenobióticos les confieren su carácter recalcitrante.
\
Debido principalmente a la actividad humana, algunos compuestos inorgánicos resultan contamij nantes y, como en el caso de los xenobióticos, la contaminación puede ser también biomagnificada. La
\ minería a cielo abierto pone en contacto con la atmosfera una gran cantidad de minerales de sulfuro
I reducidos, los cuales causan problemas de acidez en el drenaje de tales minas. El uso excesivo de abo\ nos en la agricultura causa contaminación en la atmosfera y en los acuíferos, y eutrofización de las
j aguas superficiales. Los microorganismos metilan algunos metales pesados como el mercurio y el estaño,
\ aumentando así su toxicidad. También metilan el arsénico y el selenio, provocando su movilización.
I Las células microbianas tienden a acumular metales pesados y radioisótopos, introduciendo estos con\ taminantes en las redes tróficas con consecuencias destructivas. La comprensión científica de estos fenó! menos complejos y del papel que los microorganismos desempeñan en ellos es esencial para prevenir o con\ trolar los daños que pueden ocasionar los compuestos xenobióticos.
esta hipótesis no ha sido nunca verificada rigurosa y
exhaustivamente, su certeza parece probada dado
que no existen acumulaciones a gran escala de sus
tancias orgánicas naturales. Si algún compuesto or
gánico producido en la ecosfera fuera inherente
mente resistente a su descomposición y reciclado, se

Persistencia y biomagnificación de
moléculas xenobióticas

Todo compuesto natural puede ser degradado si se
dan las condiciones ambientales adecuadas. Aunque
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habrían acumulado grandes depósitos de este mate
rial a lo largo de los tiempos geológicos. Claramen
te no ha sido así. Depósitos orgánicos de importan
cia, tales como los combustibles fósiles, sólo se
producen en condiciones adversas para su biodegra
dación.
Alexander (1965) formalizó la idea general de la
capacidad biodegradadora de los microorganismos
como el principio de la infalibilidad microbiana.
Expresó la observación empírica de que, si se dan las
condiciones adecuadas en el medio, ningún com
puesto orgánico natural es totalmente resistente a la
biodegradación. Este hecho no tiene que sorprender.
La evolución de los biopolímeros naturales ha sido
lenta y gradual, a una escala de millones y miles de
millones de años, y ha permitido una evolución pa
ralela de vías catabólicas microbianas apropiadas en
respuesta a los nuevos sustratos disponibles. Por el
contrario, los considerables avances de la química de
síntesis orgánica, durante el último siglo, han con
ducido a la producción a gran escala de una enorme
variedad de compuestos orgánicos. Estos, tarde o
temprano, acaban en el medio ambiente. Allí, el
destino de un compuesto de nueva síntesis puede ser
muy variable. La mayoría de los compuestos sintéti
cos son suficientemente parecidos a algún compues
to natural, de modo que pueden ser degradados por
el metabolismo microbiano (Dagley 1975). Otros
son xenobióticos, con estructuras moleculares y se
cuencias de enlaces químicos no reconocibles por las
enzimas degradadoras existentes. Estos compuestos
resisten la biodegradación o son metabolizados in
completamente, con el resultado de que algunos se
acumulan en el ambiente. La inventiva humana ha
ido más rápida que la evolución microbiana revelan
do la falibilidad de los supuestamente efectivos “in
cineradores biológicos”.
Es posible imaginar muchas razones por las que
un compuesto xenobiótico resulte recalcitrante (to
talmente resistente) a la biodegradación (Alexander
1981). Sustituciones (como las realizadas con cloro
y otros halógenos) y enlaces o secuencias de enlaces
(en átomos de carbono terciarios y cuaternarios) po
co usuales, anillos aromáticos muy condensados y
tamaño molecular excesivo (en el caso del polietileno y otros plásticos) son algunas causas que fre
cuentemente confieren carácter recalcitrante a un

compuesto. Otras características más sutiles com
prenden la incapacidad de un compuesto para in
ducir la síntesis de las enzimas degradadoras, inclu
so cuando ese compuesto es susceptible a su acción.
También dificulta la degradación de una sustancia,
la imposibilidad del compuesto para entrar en la cé
lula microbiana debido a la carencia de las permeasas apropiadas. Otros factores son la escasa disponi
bilidad del compuesto en disolución por problemas
de solubilidad o fenómenos de adsorción, y la toxi
cidad excesiva del compuesto inicial o de sus pro
ductos metabólicos.
El término biodegradación se ha usado para des
cribir transformaciones de todo tipo, incluyendo las
que producen compuestos más complejos que los de
partida. También aquellas que implican la oxida
ción completa de los compuestos orgánicos a C 0 2,
H 20 , N 0 3", y otros componentes inorgánicos. En
ocasiones, las transformaciones microbianas produ
cen residuos que son más estables que los compues
tos de partida. Sin embargo, este proceso es tam
bién denominado a veces degradación, porque la
sustancia inicial desaparece. Esta ambigüedad en el
término provoca confusiones tanto en el legislador
como en el ciudadano. Por ejemplo, un experto po
dría atestiguar que el insecticida DDT es degradable porque se transforma en parte en DDD, DDE,
y en otros compuestos relacionados (Wedemeyer
1967) (Figura 13.1). Otro experto podría insistir en
que el DDT es persistente porque su estructura bá
sica, el esqueleto carbonado, permanece inalterada.
Para evitar esta ambigüedad se ha propuesto el tér
mino mineralización para describir la degradación
total y el reciclado de un compuesto orgánico a sus
constituyentes minerales.
¿Qué sucede cuando un compuesto orgánico
persistente es introducido en la ecosfera? Aunque
factores tales como el tamaño de partícula y sus ca
racterísticas de solubilidad, influirán en el modo y
en la velocidad de dispersión, en general, dado un
tiempo suficiente, alcanzará lugares muy alejados
del punto de origen. La lluvia radiactiva, proceden
te de las pruebas nucleares en la atmosfera, ha mos
trado claramente la capacidad de las fuerzas atmos
féricas para distribuir globalmente compuestos
químicos a partir de su punto de origen (Hanson
1967). La experiencia con los insecticidas basados

Ecología microbiana

R— c — R

II

CCI2
DDE
J -H C I

R — CH — R

--------------- ►

|

CCI3

I

COOH

DDA

-C I
+ H*

“ C02

R — CH —
|

H --------------►

-H C I
CHCIj

R— C — R
||
CHCI

II

O

DBP

Figura 13.1
Tra n sfo rm acio n e s del insecticid a D D T m e d ia d a s p o r
Enterobacter (Aerobacter) aerogenes. T o d a s las
tra n sfo rm a c io n e s se re string en a la p arte CCb. Las c o n d icio n e s
an ó xica s favo rece n las re a ccio ne s d e d ecloración . El p ro d u cto
final D B P tod avía e s recalcitrante y b io ló gica m e n te activo.
R = radical p-clorofenil;
D D T = 1,1,1 -tricloro-2,2-b/s(p-clorofenil) etano;
D D E = 1,1 -dicloro-2,2-b/s(p-clorofenil) etileno;
D D D =1,1-d¡cloro-2,2-b/s(p-clorofenil) etano;
D D M U = 1-cloro-2,2-b/'s(p-clorofenil) etileno;
D D M S = 1 -cloro-2,2-b/s(p-clorofenil)etano;
D D N U = b/s(p-clorofenil) etileno;
D D O H = 2,2-b/s(p-dorofenil) etanol;
D D A =2,2-b/s(p-clorofenil) acetato;
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(National Research Council 1972; Higgins y Burns
1975). La difusión de estos compuestos tiende a di
luirlos. Los organoclorados, en ambientes no direc
tamente expuestos, suelen encontrarse en cantida
des que se miden en partes por mil millones o ppb
(parts per billion\ 1 billón americano = 109). ¿Por qué
tienen que preocupar concentraciones tan bajas? La
causa es el llamado fenómeno de magnificación bio
lógica o biomagnificación. Un contaminante es sus
ceptible de inducir este proceso cuando es a la vez
persistente y lipofílico (Gosset et al. 1983). Debido
a su carácter lipofílico, incluso pequeñas cantidades
de estas sustancias quedan aisladas del medio acuo
so circundante, porque se acumulan preferentemen
te en los lípidos de los microorganismos procariotas
y eucariotas (Figura 13.2). La concentración en las
células microbianas puede ser entre uno y tres órde
nes de magnitud mayor que en el ambiente. Estos
microorganismos son luego ingeridos por los
miembros del siguiente nivel trófico. Sólo entre el
10 y el 15 por ciento de la biomasa es transferida al
siguiente nivel trófico, siendo el resto disipado en la
respiración. Sin embargo, puesto que los contami
nantes lipofílicos persistentes no son degradados ni
excretados en cantidades significativas, se conservan
prácticamente sin pérdidas en la biomasa del segun
do nivel trófico, que es menor. Consecuentemente,
su concentración aumenta casi un orden de magni
tud. El mismo proceso sucede en los siguientes
niveles tróficos. Los organismos del nivel trófico
superior, aves de presa, mamíferos carnívoros y

D B P = 4 ,4 '-d iclo ro b e n z o fe n o n a .
{Fuente: W e d e m e y e r 1967. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso de
A m e ric a n So c ie ty fo r M icro b io lo gy .)

en hidrocarburos clorados ha sido similar. Estos
compuestos se han detectado en regiones remotas,
incluso en el Ártico, a miles de quilómetros de su
punto de aplicación más cercano. (Cade et al. 1971).
Por tanto, es importante recordar que no basta eva
luar el efecto de un compuesto orgánico persistente
sólo en el lugar donde se ha aplicado directamente.
La producción y liberación al medio de com
puestos orgánicos persistentes es una práctica que se
está realizando desde hace relativamente poco tiem
po. Sin embargo, su distribución es generalizada

Medio
acuático

0,3 ppb

Figura 13.2
Bio m a g n ifica c ió n del DD T. El D D T se in corp ora en el p lan c to n
en p e q u e ñ a s c o n c e n tra c io n e s p o r u n m e c a n is m o de
fra cc io n a m ie n to físico. La co n c e n tra c ió n del c ontam in an te
a u m e n ta p ro gre siva m e n te e n los sig u ie n te s nivele s tró fico s al
p ro d u cirse u n a p ro gre siva d is m in u c ió n d e la b iom asa. Las
c o n c e n tra c io n e s d e D D T s o n típicas, n o p ro ce d e n d e m e d id as
e xpe rim e n tale s concretas.
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grandes peces depredadores, pueden contener en sus
cuerpos sustancias contaminantes en concentracio
nes que exceden en un factor de 104—106 a las típi
cas del ambiente.
Si el contaminante es una sustancia biológica
mente activa, por ejemplo un plaguicida, a esas
concentraciones puede debilitar gravemente al or
ganismo afectado o causarle la muerte. Los hidro
carburos clorados, como el DDT, han ocasionado la
muerte y la esterilidad en varias especies de rapaces
(Cade et al. 1971). En el caso de aplicaciones loca
les, incluso una cadena trófica corta, como vegeta
ción fumigada —> lombrices —> petirrojo, puede ser
letal para el pájaro. Los humanos obtenemos nues
tro alimento de distintos niveles tróficos y nuestra
situación es más favorable que la de un carnívoro
que ocupe el nivel último de la cadena. Sin embar
go, cuando en Estados Unidos no existía ninguna
regulación para el uso del DDT, la concentración
media de DDT y sus derivados en individuos sin
exposición directa era de 4—6 ppm. Aunque esta
concentración no se consideraba peligrosa en extre
mo, la tendencia a un aumento de la contaminación
en los niveles tróficos superiores de la ecosfera, se
hizo evidente y llevó a la prohibición del uso del
D DT en Estados Unidos y en la mayoría de los paí
ses desarrollados, excepto en caso de emergencia.
Halocarburos recalcitrantes

Muchos contaminantes xenobióticos resistentes al
ataque microbiano son halocarburos. El enlace car
bono-halógeno es altamente estable y su rotura es un
proceso endotérmico que requiere gran cantidad de
energía. Por tanto, los halocarburos son química y
biológicamente muy estables. La estabilidad es de
seable en algunos de estos productos, pero es tam
bién la causa de su persistencia y de los problemas
ambientales derivados. Debido a la gran energía ne
cesaria para su degradación, es muy poco probable
que los microorganismos desarrollen evolutivamen
te la capacidad de utilizar compuestos de carbono
altamente halogenados como sustratos de creci
miento. Sin embargo, es posible que puedan ser de
gradados en alguna medida cometabólicamente o
por procesos de fotodegradación.
Entre los principales grupos de halocarburos se
encuentran algunos propelentes, disolventes y refri

gerantes de tipo haloalcanos Ci—C2, compuestos haloaromáticos como los clorobencenos, clorofenoles y
clorobenzoatos, bifenilos y trifenilos policlorados y
polibromados, clorodibenzodioxinas y clorodibenzofuranos. Algunos insecticidas organoclorados son
también muy recalcitrantes.
Propelentes y disolventes haloalquilados. Los
disolventes y propelentes haloalquilados son alcanos C1-C 2 cuyos átomos de hidrógeno han sido sus
tituidos, totalmente o en gran parte, por combina
ciones fluor-cloro. Se utilizan como disolventes y
propelentes en envases pulverizadores (.sprays) para
cosmética, pinturas e insecticidas. También se em
plean como fluido refrigerante en equipos de aire
acondicionado y refrigeradores. Los fluorocarbonados CCI3F y CC12F2, designados con los códigos F-l 1
y F-12 respectivamente, son los más comúnmente
utilizados. Diclorometano, cloroformo, tetracloruro
de carbono, dicloroeteno, tricloroeteno y tetracloroeteno (o etilenos) son disolventes limpiadores e in
dustriales importantes. Algunos vertidos de halocarburos empleados como propelentes y disolventes
han contaminado gravemente los acuíferos. Algu
nos de estos compuestos alcanzan la estratosfera, da
do que son inertes y muy volátiles, donde provocan
la reducción de la capa de ozono mediante interac
ciones fotoquímicas (Molina y Rowland 1974; N a
tional Research Council 1976). La destrucción par
cial de la capa de ozono aumenta la radiación UV
sobre la superficie de la tierra, causando un aumen
to de la incidencia de cáncer de piel y de mutagénesis. Aunque los halocarburos representan sólo
uno de los varios mecanismos que destruyen el ozo
no, Estados Unidos y varios países desarrollados han
promulgado leyes que contemplan la progresiva eli
minación del uso de halocarburos propelentes en
aerosoles. Aunque se está realizando un considera
ble esfuerzo de investigación para encontrar un sus
tituto apropiado a los halocarburos para su empleo
como refrigerantes, no parece existir por el momen
to una alternativa apropiada. También se está traba
jando para el reciclado de los refrigerantes proce
dentes de los equipos ya en desuso.
Al mismo tiempo, los sistemas de refrigeración
y aire acondicionado están siendo modificados para
trabajar con una nueva generación de refrigerantes,
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que gradualmente está reemplazando a los fluorocarbonados. Estos nuevos refrigerantes son halocarburos de dos carbonos; no son más biodegradables
que los compuestos fluorocarbonados, pero contie
nen cloro en lugar de flúor. Fotoquímicamente son
menos destructivos para la capa de ozono que los
fluorocarbonados clásicos.
En condiciones anaeróbicas, la deshalogenización de compuestos orgánicos es termodinámicamente favorable. Se han encontrado microorganis
mos que producen deshalogenasas y llevan a cabo
una deshalogenización reductora (Suflita et al.
1982). Las bacterias sulfatorreductoras transforman
tetracloroeteno a tricloroeteno y « j-l, 2-dicloroeteno por deshalogenización anaeróbica (Bagley y Gos
sett 1990). El tetracloroeteno está totalmente clora
do pero es insaturado. A partir de este compuesto,
también llamado percloroeteno (PCE), mediante
decloraciones sucesivas, se obtiene el cloruro de vinilo, que es un producto tóxico y finalmente, el eteno (Mohn y Tiedje 1992) (Figura 13.3). Este proce
so de degradación del PCE se ha demostrado en un
consorcio bacteriano metanogénico que crecía con
acetato en un reactor anaeróbico (Vogel y McCarty
1985; Galli y McCarty 1989). Se ha demostrado
que, aeróbicamente, el diclorometano puede servir
como única fuente de carbono para una pseudomona. El dicloroetano sirvió como sustrato para un
consorcio microbiano (Stucki et al. 1981). El triclo
roeteno (TCE), un contaminante halocarbonado
ampliamente distribuido, puede ser degradado fá
cilmente en condiciones ananaeróbicas por un con
sorcio microbiano metanotrofo (Fogel et al. 1986;
Little et al. 1988). La baja especificidad de la metanomonooxigenasa permite la conversión de TCE a
su epóxido, que espontáneamente se hidroliza y for
ma compuestos polares (ácidos fórmico, glioxílico y
dicloroacético) utilizables por microorganismos
(Gibson et al. 1995) (Figura 13.4). Curiosamente,
se forman también pequeñas cantidades de tricloroacetaldehído (Cl3C»CHO), lo cual requiere una
transferencia carbono a carbono de uno de los áto
mos de Cl. La enzima tolueno dioxigenasa de Pseu
domonas también puede atacar al TCE (Gibson et al.
1995). Se forma un intermediario inestable con dos
átomos de oxígeno, que espontáneamente se hidro
liza a ácido fórmico y ácido glioxílico. Los dos siste-
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mas monooxigenasa y dioxigenasa descritos no pue
den cometabolizar el PCE. Se ha visto que Methylococcus capsulatus puede transformar el cloroetano y el
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51 4

Capítulo 13. Interacciones microbianas con contaminantes xenobióticos e inorgánicos

bromometano en formaldehído, el diclorometano en
CO, y el triclorometano en C 0 2 en un medio con
metano (Dalton y Stirling 1982). Por tanto, las bac
terias metanotróficas muestran cualidades promete
doras para su empleo en la biorremediación de acuíferos contaminados con halocarburos.
H alobencenos, halofenoles y halobenzoatos.
Los clorobencenos son muy usados como disolven
tes industriales. Una característica de los clorobenzenos y otros compuestos haloaromáticos es que su
biodegradabilidad en condiciones aeróbicas dismi
nuye al aumentar el numero de grupos halógenos.
Sin embargo, el mismo compuesto puede ser declorado en condiciones anóxicas con relativa facilidad.
A medida que se van eliminando grupos halógenos,
los productos formados son progresivamente más
resistentes a siguientes deshalogenaciones. El monoclorobenceno no se declora anaeróbicamente
(Molin y Tiedje 1992). El hexaclorobenceno se declora con relativa rapidez y forma el 1,3,5-triclorobenceno en lodos activos de las aguas residuales,
pero su posterior decloración, que produce 1,4-diclorobenceno y monoclorobenceno es incompleta y
se realiza lentamente. Por el contrario, en aerobiosis dichos compuestos son degradados con relativa
facilidad por cepas de Pseudomonas y Alcaligenes que
emplean dioxigenasas para producir clorocatecoles.
La biodegradación aeróbica de triclorobencenos y
tetraclorobencenos es mas difícil, pero se han aisla
do algunas cepas de Pseudomonas que la llevan a
cabo (Sander et al. 1991).
Los clorofenoles, particularmente el extensa
mente clorado pentaclorofenol (PCP), se emplean
como conservantes para madera y lonas. Otros clo
rofenoles se emplean en la síntesis de plaguicidas,
resinas, colorantes y productos farmacéuticos. Ade
más de ser difíciles de degradar, estos compuestos
son altamente tóxicos para los microorganismos, de
ahí que sean empleados como conservantes. Sin em
bargo, cuando se encuentran en concentraciones
suficientemente bajas, pueden ser degradados en
condiciones aeróbicas y anaeróbicas por varios mi
croorganismos (Chaudhry y Chapalamadugu 1991).
La Figura 13.5 muestra los pasos iniciales de la de
cloración del PCP. En condiciones aeróbicas, una
monooxigenasa convierte el PCP en tetraclorohi-

C 02 + h 2o

ch 4 + co2

Figura 13.5
B io d e g ra d a c ió n ae ró bica y a n aerób ica del p en taclorofenol
(PCP).

droquinona, mediante la sustitución oxidativa del
átomo de cloro en posición para por un hidroxilofenólico. Se han descrito cepas de Plavobacterium sp. y
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de Mycobacterium chlorophenolicum que catalizan esta
reacción. Por sucesivas decloraciones se forma la
2,5-diclorohidroquinona; luego se produce la aper
tura del anillo. En condiciones anaeróbicas se lleva
a cabo, de manera progresiva, la decloración reduc
tora del PCP, que produce fenol. El fenol puede ser
luego metabolizado también anaeróbicamente, for
mando metano y C 0 2.
Los compuestos con radicales haloalquilos y haloarílicos pueden ser deshalogenados reductivamente en condiciones anaeróbicas. Sin embargo, existen
diferencias notables entre ambos procesos. Los haloalcanos son deshalogenados por una gran variedad
de microorganismos anaerobios, anaerobios faculta
tivos, e incluso microaerófilos. Las reacciones bio
químicas parecen ser las mismas y no son evidentes
los beneficios que los microorganismos obtienen
con este proceso. La degradación anaeróbica de clorobencenos y clorobenzoatos se realiza generalmen
te por consorcios microbianos complejos de metanogénos o productores de sulfhídrico, en presencia
de otras fuentes de carbono. Sin embargo, estos pro
cesos de decloración son muy específicos en cuanto
al sustrato. Hace algunos años se obtuvo un cultivo
puro del microorganismo deshalogena Desulfomonile
tiedjei (Mohn y Tiedje 1992; Suflita y Townsend
1995). Este organismo es un productor de sulfhí
drico anaerobio estricto; tiene forma de bacilo y una
peculiar estructura de collar. Elimina átomos de
cloro de la posición meta de los clorobenzoatos.
También deshalogena ciertos fenoles altamente clo
rados y el PCE. Aparentemente D. tiedjei emplea los
grupos cloro como aceptores de electrones, obte
niendo energía de las reacciones de decloración. Es
te microorganismo puede eliminar radicales de clo
ro, bromo, y iodo, pero no de flúor. El sulfato parece
inhibir competitivamente las reacciones de deshalogenización. D. tiedjei establece relaciones sintróficas
complejas, no totalmente comprendidas, con meta
nógenos y quizás con otros microorganismos anae
robios estrictos.
Compuestos nitroaromáticos recalcitrantes

Entre los compuestos nitroaromáticos se encuen
tran explosivos, como el trinitrotolueno (TNT), di
solventes, como el nitrobenceno, y plaguicidas co
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mo los nitrofenoles. Su fabricación y sus residuos
han contaminado muchos lugares. La toxicidad y la
mutagenicidad de sus residuos son elevadas. Los
grupos nitrogenados presentes en anillos aromáti
cos tienden a dificultar la biodegradabilidad de es
tos compuestos, al igual que con los sustituyentes
halogenados. Los grupos halogenados y nitrogena
dos desplazan los electrones y desactivan el anillo
aromático. Los compuestos con varios sustituyentes
nitrogenados suelen ser recalcitrantes (Hallas y Ale
xander 1983). Las transformaciones oxidativas de
compuestos haloaromáticos no son muy favorables
termodinámicamente (estos compuestos son muy
poco o nada combustibles). Sin embargo, los com
puestos nitroaromáticos tienen un potencial de
energía química muy elevado, por ejemplo el TNT.
Sin embargo, no se han originado vías metabólicas
eficaces para liberar y utilizar esta energía para el
crecimiento bacteriano. La biodegradación de los
compuestos nitroaromáticos suele ser lenta y a me
nudo produce residuos ligados o polimerizados en
suelos y sedimentos. Al igual que en el caso de los
compuestos cloroaromáticos, los nitroaromáticos se
degradan mucho más fácilmente en condiciones re
ductoras que oxidativamente. La Figura 13.6 mues
tra las vías reductoras y oxidadoras de la biodegra
dación del nitrobenceno, como ejemplo de
compuesto mononitroaromático (Spain 1995). En
la vía oxidativa, el ataque por una dioxigenasa con
vierte el nitrobenceno en un diol. El N 0 2" se libera
espontáneamente durante la reorganización mole
cular a catecol. El anillo de catecol es abierto me
diante m etaexcisión (véase más adelante en este
capítulo). La vía reductora es más complicada, pero
parece ser energéticamente más favorable y no re
quiere condiciones anaeróbicas estrictas. En esta
vía, que es la más frecuente, el grupo nitrogenado
es reducido progresivamente a fenilhidroxilamina
mediante la formación de nitrosobenceno. La fenil
hidroxilamina, por acción de una mutasa, pasa a 2 aminofenol. El anillo de 2-aminofenol se rompe en
un proceso oxidador y el nitrógeno se elimina como
amonio durante la conversión a oxalocrotonato. En
cambio, en el caso del explosivo TNT, no parece
existir un proceso de biodegradación microbiana
eficaz (Spain 1995). En condiciones microaerófilas y
anaeróbicas, los grupos nitrogenados del TNT se
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aeróbicas, en lugar de la rotura del anillo, los inter
mediarios parcialmente reducidos forman produc
tos de condensación de tipo azo, complejos y de ca
rácter mutagénico.

Ruta
reductora

Bifenilos polidorados y dioxinas

Nitrosobenceno
1 ^ " NADH

h2o - ^ nad*

Oxalocrotonato

Figura 13.6
R utas o xid a d o ra y reductora d e b io d e g ra d a c ió n del
n itrob en cen o . E stas rutas e stán catalizadas p o r C o m á m o n o s sp.
y Pse u d o m o n a s pseud o a lca lige ne s respectivam ente.

reducen uno a uno a grupos amino. Pero cada re
ducción es más lenta y menos completa que la an
terior (Figura 13.7). Si las condiciones pasan a ser

Los bifenilos polidorados (PCB) son mezclas de bi
fenilos que contienen de uno a diez átomos de clo
ro por molécula (Figura 13.8). Son fluidos aceitosos
con un punto de ebullición elevado y gran resisten
cia química. Su conductividad eléctrica es baja y
tienen un alto índice de refractividad. Debido a es
tas características se han empleado como plastificantes en polímeros de polivinilo, como aislantesrefrigerantes en transformadores, y como fluidos
intercambiadores de calor en general. Otras aplica
ciones de menor importancia incluyen la fabrica
ción de tintas, pinturas, selladoras, aislantes, y re
tardantes de llama. También se emplean, como los
microbiólogos deberían saber, como aceites de in
mersión para microscopia. En consonancia con su
resistencia química, los PCB son biológicamente
muy estables. Su resistencia a la biodegradación au
menta con el grado de cloración.
La estructura química de los PCB es similar en
algunos aspectos a la del DDT. De ahí que su com
portamiento en el medio natural, en términos de
persistencia y biomagnificación, sea también pare
cido. La mayoría de los usos enumerados de los PCB
no parece que tengan que causar problemas de con
taminación ambiental generalizada. Sin embargo,
se han encontrado residuos de PCB en un gran por
centaje de muestras naturales tomadas al azar, y se
acumulan en los animales que ocupan los niveles
tróficos superiores (Gustafson 1970, National Rese
arch Council 1979).
En un tercio de la población estadounidense
muestreada, no expuesta a los PCB por su profesión,
se han detectado concentraciones superiores a 1
ppm. En algunos hábitat acuáticos epicontinenta
les, los individuos más viejos de especies de peces
depredadores, como la trucha o el salmón, acumu
lan 20—30 ppm de PCB. En aves rapaces e ictiófagas se han encontrado, en algunas ocasiones, con
centraciones de PCB de hasta varios cientos de
ppm. En Japón, en 1968, una intoxicación produ-
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Microorganismos aeróbicos____________
Microorganismos anaeróbicos facultativos
Microorganismos anaeróbicos estrictos

Figura 13.7
Tran sfo rm acio n e s re d u c to ra s del trinitro to lu en o (T N T ).C a d a p a so re d u c to r e s m e n o s c o m p le to q ue
el anterior. La p rim e ra re d u c ció n p u e d e ser catalizada in clu so p o r m ic ro o rg a n ism o s a e ro bio s; la última,
só lo p o r a n a e ro b io s estrictos. La se c u e n cia d e re d u c ció n n o lleva a u n a m ineralización, sin o a
u n a p o lim e riza ció n d e los residuos. (Fuente: S p a in 1995.)

2,2',3'4,4',5',6-Heptaclorobifenilo

Figura 13.8
Bifen ilo s p o lic lo ra d o s (PCB). E sto s c o m p u e st o s s o n só lo d o s
e je m p los d e las 2 1 0 p o sib ilid a d e s d iferentes d e su stitu c io n e s
d e cloro. La resistencia a la b io d e g ra d a c ió n a u m e n ta c o n el
n u m e r o d e á t o m o s d e clo ro su stituid os.

cida por aceite de cocina contaminado con PCB
afectó a casi 1000 personas. Los síntomas principa
les fueron alteraciones hepáticas y una afección gra
ve en la piel denominada cloracné. En este caso, las
víctimas consumieron varios gramos de la sustancia
(Fujiwara 1995). Ingeridos a bajas concentraciones,
a partir de la contaminación ambiental general, los
PCB no causan alteraciones conocidas en humanos
ni en la mayoría de los demás mamíferos. Pero, jun
to con los insecticidas basados en hidrocarburos clo
rados, los PCB se consideran causantes del adel
gazamiento de la cáscara de los huevos y de la dis
minución de la reproducción en algunas aves de pre

sa e ictiófagas. Una dieta basada en peces con un
contenido de PCB de aproximadamente 5 ppm dis
minuyó la capacidad reproductora de visones criados
en cautividad. Algunas especies de peces, crustáceos
y algas se han visto afectadas por concentraciones de
PCB de pocas partes por mil millones (ppb). Se dis
cute si, además de sus efectos agudos, los PCB y al
gunos otros hidrocarburos clorados como el DDT
pueden ser carcinógenos para los seres humanos.
La identificación y la determinación cuantitati
va de los PCB son procesos analíticos complicados
debido a los distintos grados de cloración de sus
moléculas y al elevado número de isómeros. En el
pasado, los residuos de PCB se confundían frecuen
temente con restos de hidrocarburos clorados em
pleados en insecticidas. La conversión fotoquímica
del DDT a PCB puede también contribuir a la am
plia distribución de estos contaminantes (Maugh
1973).
Los bifenilos pueden ser utilizados por algunos
microorganismos como única fuente de carbono y
energía. Bifenilos con uno, dos, tres y cuatro áto
mos de cloro pueden ser parcialmente biodegradados, como lo demuestra la formación de metabolitos hidroxilados (Ahmed y Focht 1973; Massé et al.
1984, Safe 1984). En bifenilos con mayor número
de átomos de cloro sustituidos se dificulta la hidroxilación del anillo. Estos compuestos con alto grado
de cloración son los más preocupantes desde el pun
to de vista de su persistencia y contaminación del
ambiente. El esfuerzo voluntario de los fabricantes
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y las regulaciones gubernamentales han eliminado
los PCB de la maquinaria y materiales dedicados al
procesado y empaquetamiento de alimentos. El em
pleo de PCB como plastificante en artículos desechables se ha ido abandonando progresivamente en
un esfuerzo para reducir la cantidad de PCB conta
minantes. En Estados Unidos, el uso y desecho de
PCB se prohibió totalmente en 1978. Sin embargo,
sedimentos previamente contaminados, vertederos
y transformadores eléctricos antiguos, continúan
siendo fuentes de contaminación por PCB.
Aunque los PCB son relativamente resistentes a
la biodegradación, se han aislado algunos microor
ganismos capaces de transformarlos (Chaudhry y
Chapalamadugu 1991). Los PCB pueden ser degra
dados aeróbicamente por el hongo Phanerochaete
(Bumpus 1989) y por las bacterias Acinetobacter
(Adriaens y Focht 1990) y Alcaligenes (Bedard et al.
1987). También pueden ser degradados anaeróbicamente m ediante deshalogenización reductora
(Quensen et al. 1988). La degradación de los PCB
se produce por cometabolismo y se estimula por la
adición de los análogos menos clorados, como el diclorobifenilo (Adriaens et al. 1989; Novick y Ale
xander 1985). En suelos y sedimentos de medios
acuáticos algunos tipos de PCB se degradan consi
derablemente ( Bedard et al. 1987; Brown et al.
1987; Novick y Alexander 1985; Bedard y Quen
sen 1995) (Figura 13.9). Cada tipo específico de
PCB, según su composición, presenta una suscepti
bilidad distinta a la biodegradación. Cuanto mayor
es el número de átomos de cloro de un PCB con más
facilidad se declora. Las posiciones meta y para se
decloran preferentemente a la posición orto. Sin em
bargo, se sabe muy poco de los microorganismos y
mecanismos que intervienen en la decloración ana
eróbica de los PCB. Aparte de proporcionar condi
ciones anaeróbicas, poco más puede hacerse por el
momento para estimular específicamente la declo
ración de estos compuestos. Por ello, es necesario
realizar un mayor esfuerzo en investigación básica
para poder formular estrategias de biorremediación
más específicas (Bedard y Quensen 1995).
La 2,3,7,8-tetraclorodibenzodioxina (TCDD),
otras clorodibenzodioxinas relacionadas, y los clorodibenzofuranos se encuentran frecuentemente como
contaminantes de los PCB y del herbicida 2,4,5-T,
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Figura 13.9
B io d e g ra d a c ió n d e d iferentes P C B aroclor. (A) E stán dar n o
d egra d a d o , (B) m u e stra d e gra d ad a. C a d a p ico e n el re gistro d e
la cro m ato gra fía d e g a s e s in dica u n t ip o específico d e PCB. La
a ltura d e ca d a p ic o re presenta la c o n c e n tra c ió n d e d ic h o
c o m p ue sto . Las fle ch a s in dica n lo s P C B q u e h a n sid o
b io d e g ra d a d o s. (Fuente: K o h le r et al. 1988.)

que será discutido en este capítulo más adelante (Fi
gura 13.10). Algunos de estos contaminantes se
producen durante el proceso de fabricación. Otros
se forman por degradación térmica de los clorofenoles y clorobifenilos. Los compuestos como el TCDD
y otros relacionados, además de ser muy recalci
trantes, se caracterizan por su elevada toxicidad
aguda y crónica. Niveles de contaminación de tan
sólo partes por mil millones (ppb) se consideran pe
ligrosos para la salud humana. Los lugares habita
dos que han sido contaminados con TCDD y sus
tancias relacionadas son evacuados y cerrados
indefinidamente. Times Beach (Missouri, USA),
por un vertido de desechos de petróleo contamina
dos, y Seveso (Italia) por la explosión de un reactor
químico, son ejemplos de contaminación con este
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2,3,7,8-TCDF

Figura 13.10

Decabromobifenilo

La 2,3,7,8-tetra clorodibenzodioxina (T C D D ) (A) y (B) el 2,3,7,8tetrac lo d ib e n z o fu ra n o so n c o n ta m in a n te s y/o p ro d u c t o s d e

Figura 13.11

d e g ra d a c ió n térm ica d e lo s P C B y d e cie rto s h e rb icid a s de
á c id o fen o xialcan o ico s. E sto s c o m p u e st o s y otras
c lo ro d ib e n zo d io x in a s y c lo ro d ib e n z o fu ra n o s re la c io na d o s so n

E je m p lo s d e terfe nilos p o lic lo ra d o s y d e bifenilos
p o lib ro m a d o s. Las m e zcla s c o m e rciales con tie n e n n u m e r o s o s

e xtrem ad am en te tó x ico s y m u y resistentes a la
b io d e grad ac ió n .

tipo de sustancias (Tucker et al. 1983). Bumpus et
al. (1985) demostraron que Phanerochaete chrysosporium, un basidiomicete que degrada la lignina, po
día oxidar el TCDD y algunos otros hidrocarburos
clorados. La cantidad de l4C 0 2 que se originaba a
partir de sustratos marcados radiactivamente sólo
era del 1 al 4 por ciento. Y esta cantidad tan escasa
pudo ser liberada a partir de impurezas orgánicas
también marcadas, contenidas en las sustancias en
sayadas. Por tanto, la biodegradabilidad del TCDD
continúa siendo dudosa.
Los bifenilos polibromados (PBB), usados como
retardantes de llama, y los terfenilos policlorados
(PCT), que contienen tres anillos fenólicos y se em
plean como plastificantes (Figura 13.11), pueden
ser contaminantes con características similares a los
PCB. Hasta hoy estos compuestos se han fabricado
en cantidad mucho menor que los PCB. No se les
dio importancia como contaminantes ambientales
hasta que en 1976 ocurrió un desafortunado inci
dente. En una planta química que fabricaba PBB
como retardante de llama y además aditivos para la
alimentación de ganado vacuno, se mezclaron por
accidente grandes cantidades de pienso con PBB.
Con estos piensos se alimentó en el estado de Mi
chigan (EE UU) muchas vacas lecheras que tuvie
ron que ser sacrificadas, lo cual causó grandes per
didas económicas. Aunque no se pudo probar

h o m ó lo g o s p arcialm e nte h a lo ge n a d o s. El alto g ra d o d e
h a lo g e n iz a c ió n d e e sto s c o m p u e st o s los h ace m u y resistentes
a la b io d e gra d a c ió n .

ningún fallecimiento en humanos, mucha gente se
contaminó con PBB a través de los productos lác
teos, antes de que se detectara y eliminara la causa.
Aunque el accidente se debió claramente a un error
humano, ha servido para recordar el largo tiempo
de permanencia y el alto potencial de biomagnifi
cación de los PBB como contaminantes ambien
tales.
Polímeros sintéticos

Los polímeros sintéticos pueden ser moldeados en
formas complejas, tienen una elevada resistencia
química, y son relativamente elásticos. Algunos
pueden ser producidos en fibras o películas finas
transparentes. Estas propiedades hacen que sean
muy utilizados en la fabricación de ropa, artículos
de consumo duraderos y desechables, y como mate
riales de empaquetado. En Estados Unidos se fabri
can anualmente unos 50 millones de toneladas de
plásticos (Thayer 1990). Los artículos desechables y
el material de empaquetado representan aproxima
damente un tercio del total de la producción de
plásticos, y son los que causan un mayor impacto
ambiental. Más del 90 por ciento del material de
plástico de las basuras urbanas consiste en polietileno, cloruro de polivinilo, y poliestireno, en propor
ciones aproximadamente iguales (Figura 13.12).
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Monóm ero

Polímero

HjC = CH2

polietileno

HZC = C H

cloruro de pollvinilo-------- CH » — C H —f - CH» — C H -3—

I

--------CHj-— CHj-^-CHj — CHj

I L

I Jn

Figura 13.12
E structura q u ím ic a d e a lg u n o s m ateriales p lá stico s q ue
co n trib u y e n a la c o n ta m in a c ió n am b iental. Izquierda:
m o n ó m e ro d e partida. Derecha: c a d e n a po lim é rica c o n la
u n id a d repetid a m o stra d a e ntre paréntesis. El e xce sivo p e so
m o le cu la r y la carencia d e e x o e n z im a s d e sp o lim e riz a n te s e s la
causa d e q u e e sto s p o lím e ro s p rá ctica m e nte n o se a n
b io d e grad ab le s. L o s m o n ó m e ro s o fra g m e n to s d e c a d e n a s
m á s c o rto s d e e sto s m is m o s m ateriales su e le n ser
b iod e gradab les.

Típicamente, estos materiales tienen un peso
molecular desde varios miles a 150.000 y parecen
resistir la biodegradación indefinidamente. Cuando
se examinan con atención informes antiguos sobre
biodegradación de plásticos, se aprecia que se refie
ren sólo a la degradación de los plastificantes, los
aditivos añadidos para hacer flexible al plástico. Los
plastificantes son, generalmente, ésteres de ácidos
grasos de cadena larga y alcoholes, como el adipato
de dioctilo. También pueden ser ésteres de ácido
ftálico, como el ftalato de dioctilo. La biodegrada
ción de los plastificantes hace que el material se
vuelva frágil, pero la estructura del polímero no se
afecta. La idea de que la biodegradación no afectaba
a la estructura básica del polímero se basaba en me
diciones relativamente burdas de pérdida de peso.
Recientemente esta suposición se ha confirmado
con mediciones muy sensibles empleando políme
ros marcados con ,4C. La resistencia a la biodegra
dación parece estar asociada en este caso con el gran
tamaño molecular. La biodegradabilidad de «-alcanos de cadena larga, C3o y aún mayores, disminuye
al aumentar el peso molecular. Cuando los w-alcanos
superan un peso molecular de 550-600 se hacen re
fractarios a la biodegradación. Si el peso molecular
del polietileno se reduce, por ejemplo fragmentan

do la molécula por pirólisis, los fragmentos de peso
molécula inferior a 500 se pueden biodegradar.
Los plásticos en el medio ambiente se conside
ran más un problema estético que un peligro, dado
que el material es biológicamente inerte. Se ha des
crito la presencia de grandes cantidades de esférulas
de plástico, flotando en el mar, que son ingeridas
por peces pequeños a los que causan obstrucción in
testinal. Por tanto, incluso los materiales inertes no
son necesariamente inocuos (Carpenter 1972). Los
restos de redes y cuerdas de plástico también atra
pan y matan animales salvajes.
Ciertas prácticas agrícolas recientes emplean pe
lícula de plástico para cubrir los campos, controlan
do así las malas hierbas y reduciendo la perdida de
humedad (Figura 13.13). El empleo masivo exige el
desarrollo urgente de un material de plástico biode
gradable. No es práctico reusar, o incluso recoger, la
película plástica al final de la temporada. La acumu
lación de restos en los campos tampoco es deseable.
El polietileno, el polibuteno, y otras poliolefinas son
sensibles a la degradación fotoquímica. Esto permi
te diseñar materiales que puedan ser alterados, du
rante la temporada de crecimiento, en suficiente me
dida por acción de la luz, como para hacerlos más
susceptibles a una posterior biodegradación (Reich y
Bartha 1977) (Figura 13.14). La resistencia del ma
terial a distintos niveles de irradiación puede contro
larse añadiendo antioxidantes en cantidades apropia
das. Se han realizado pruebas que demuestran que el
material irradiado es susceptible a la biodegradación

Figura 13.13
C a m p o s d e cultivo e n los q u e se práctica la técnica d e sie m b ra
b ajo plástico. (Fuente: B. L. Pollack, N e w Y ersey Agricultural
Exp erim e n tal Station.)
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Figura 13.14
E structura q u ím ic a d e u n p o lím e ro d e p o lib u te n o e m p le a d o
en p lásticos d e u so agrícola. Este c o m p u e st o se d e gra d a
m e d ia n te u n p ro ce so c o m b in a d o d e fo to d e g ra d a c ió n y
b io d e gra d a c ió n . Izquierda: m o n ó m e ro precursor. Derecha:
p o lím e ro d e p o libu te no . La reacción fo to q u ím ic a ro m p e la
c ad e n a d e p o lím e ro e n los c a rb o n o s terciarios su sceptibles, lo
cual p erm ite u n a ta q u e b io d e g ra d a d o r d e los fra g m e n to s
resultantes. (Fuente: Reich y Bartha 1977. R e p ro d u c id o c o n
perm iso, c o p y rig h t W illia m s a n d Wilkins.)

aunque el polímero nativo fuese resistente al acción
microbiana.
Algunas empresas empezaron a comercializar
productos denominados “ecológicos” o degradables
en respuesta a la presión de los grupos ecologistas y
de los legisladores. Sin embargo, la ausencia de nor
mas y definiciones claras hacía difícil comprobar la
veracidad de ese etiquetado. Algunos de esos
materiales contienen fotosensibilizadores o prooxi
dantes (catalizadores de oxidación), solos o en com
binación con un 3—15 por ciento de almidón modi
ficado (Evans y Sikdar 1990; Thayer 1990). La
irradiación solar prolongada (varias semanas a va
rios meses) causa roturas en moléculas poliméricas
grandes, ocasionando la fragilidad y desintegración
del material. Una alteración fotoquímica considera
ble puede preparar a las moléculas para una degra
dación microbiana limitada (Lee y Levy 1991)- Sin
la transformación fotoquímica previa, sólo se degra
dan los gránulos de almidón accesibles, ocasionan
do porosidad y fragilidad del material, pero no una
degradación más intensa (Lee y Levy 1991; Krupp
y Jewell 1992;Yabannavar y Bartha 1993,1994).
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Alcaligenes eutrophus, Bacillus cereus y varias espe
cies de pseudomonadales producen poli-(3-hidroxialcanoatos, compuestos que son verdaderamente
biodegradables (Brandl et al. 1988; Ramsay et al.
1990).Son sustancias intracelulares de reserva que
tienen propiedades termoplásticas y pueden ser
moldeadas. Sus propiedades dependen del sustrato
empleado en el cultivo del microoganismo produc
tor. Las propiedades más adecuadas se obtienen con
un copolímero de ácidos (3-hidroxibutírico y (3-hidroxivalérico. En las condiciones de crecimiento
adecuadas, hasta el 50 por ciento del peso seco ce
lular puede ser j3-hidroxialcanoato. Pero el precio
de este producto es de cinco a siete veces mayor que
el de los polietilenos de origen petroquímico, lo
cual restringe su uso a productos especiales. Re
cientemente algunos botes de champú y pañales de
sechables se han comenzado a fabricar con este ma
terial. Modificados adecuadamente, el almidón y
otros polímeros naturales pueden emplearse en la
producción de plásticos útiles y biodegradables. El
poliéster de coprolactona sintético que contiene en
laces hidrolizables es también un buen candidato
como plástico biodegradable.
Sulfonatos alquilbencílicos

Los sulfonatos alquilbencílicos son los componentes
principales de los detergentes aniónicos. Como otros
agentes tensioactivos, esta molécula tiene un extre
mo polar (sulfonato) y otro no polar (grupo alquilo).
La emulsión de sustancias grasas y, por tanto, su ac
ción limpiadora, sucede cuando estas moléculas for
man una monocapa alrededor de gotas o partículas
lipofílicas. Las moléculas se orientan con sus extre
mos no polares hacia la sustancia lipofílica y su ex
tremo sulfonato hacia la fase acuosa. Los sulfonatos
alquilbencílicos no lineales (ABS) (Figura 13.15)
son resistentes a la biodegradación y producen gran
cantidad de espuma en ríos que reciben residuos que
contienen ABS. Los ABS son más fáciles de fabricar
y tienen propiedades detergentes ligeramente supe
riores. Sin embargo, la ramificación de la cadena de
alquilo interfiere con su biodegradación porque los
átomos de carbono terciario bloquean la secuencia
normal de (3-oxidación (Larson 1990). El problema
de la biodegradación restringida de los ABS, se ali-
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Sulfonato de alquílbencilo lineal

Figura 13.15
E structura q u ím ic a d e a lg u n o s su lfo n a to s d e alq u ilb e nc ilo n o
lineales (A BS) y lineales (LAS). Las ram ificaciones m etilo del
p rim e r g r u p o d e c o m p u e st o s im p id e n u n a b io d e g ra d a c ió n
rápida, y s o n la c a u sa d e la fo rm a c ió n d e e sp u m a e n a g u a s
c ontam in ad as. L o s c o m p u e st o s L A S n o presen ta n este
p roblem a.

vió considerablemente cuando la industria de deter
gentes comenzó a fabricar sulfonatos alquilbencílicos lineales (LAS), los cuales se degradan más fácil
mente. El caso de los ABS-LAS es destacable porque
fue uno de los primeros ejemplos de rediseño de una
molécula sintética para eliminar los obstáculos que
impedían su biodegradación, preservando esencial
mente las otras características útiles del compuesto
(Brenner 1969).
Hidrocarburos del petróleo

H idrocarburos del petróleo com o contam inan
tes. El petróleo es un producto natural, que se ori
gina por la transformación anaeróbica de la biomasa
en condiciones de temperatura y presión elevadas. El
petróleo, debido a la existencia de filtraciones natu
rales, ha mantenido siempre contacto con la biosfe
ra. Sin embargo, la magnitud de este fenómeno na
tural es pequeña si se compara con la cantidad de
crudo extraído en las perforaciones petrolíferas, que
se calcula actualmente en unos 2.000 millones de
toneladas anuales. La mayoría de los componentes
del petróleo son biodegradables, pero su biodegra
dación es relativamente lenta. Las actividades de ob
tención, transporte, refinado y eliminación de resi
duos arrojan al mar, en estimaciones conservadoras,
3,2 millones de toneladas anuales de petróleo y sus
derivados (National Research Council 1985). Esta
cantidad se concentra principalmente en las zonas de
extracción en el mar, en las principales rutas de na

vegación y en las proximidades de las refinerías. Los
vertidos que se producen en estos lugares exceden
generalmente la capacidad de autopurificación del
ecosistema local. El petróleo que flota en el agua es
difícil de contener y de recoger. Es destructivo para
las aves y otras formas de vida marina y causan, ade
más, graves perjuicios económicos y estéticos cuan
do llega a la costa. El coste de limpieza de vertidos
es elevado, a menudo alcanza los 2,5^4 dólares por
litro de petróleo derramado. Además, con relativa
frecuencia, las condiciones climatológicas pueden
impedir la contención y limpieza de la marea negra.
La dispersión del petróleo mediante el uso de deter
gentes, o haciéndolo ir al fondo con caliza o arena siliconizada son esencialmente medidas de carácter es
tético. Estos tratamientos eliminan el petróleo de la
superficie, pero aumentan la exposición de los orga
nismos marinos al contaminante y, por tanto, es me
jor evitarlos.
Además de matar aves, peces, mariscos y otros
invertebrados, la contaminación por petróleo parece
causar también otros efectos más sutiles en la vida
marina. Los componentes aromáticos del petróleo
disueltos alteran, incluso en concentraciones de al
gunas partes por mil millones (ppb), los mecanis
mos de quimiorrecepción de algunos organismos
marinos. La quimiorrecepción es fundamental en la
búsqueda de alimento y en la reproducción. Por tan
to, la interferencia en estos procesos puede eliminar
muchas especies de una zona contaminada, aunque
la concentración del contaminante sea mucho menor
que el nivel letal definido en la forma convencional.
Otra posibilidad preocupante es que algunos com
ponentes polinucleados condensados del petróleo,
que son cancerígenos y relativamente resistentes a la
biodegradación, puedan ascender por la cadena tró
fica, contaminando peces y mariscos.
El petróleo es una mezcla compleja de hidrocar
buros alifáticos, alicíclicos (estructuras cicloalifáticas saturadas), y aromáticos (Figura 13.16). Tam
bién contiene una menor proporción de compuestos
que no son hidrocarburos como ácidos nafténicos,
fenoles, tioles, compuestos heterocíclicos de nitró
geno, compuestos de azufre y metaloporfirinas. Ca
da tipo de crudo tiene varios cientos de componen
tes diferentes; la composición, además, varía según
la procedencia del petróleo. La mayor parte de los
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Cadena lineal de alcano
CH3— CH2 — CH 2 — CHZ— CHZ— CH2 — CH 3

Alcano ramificado
CH3

CH3

CH — CH3

I
I
c h 3— c h 2 — c h 2 — c h 2 — c h 2 — c h 2 — CH3
/so-parafina
Cidoparafinas
CH2 - C H 2 - C H 2 - C H 3

Ó

alquilciclohexano

alquilciclopentano
Compuestos aromáticos
CH2 - C H 2 - C H 3

alquiltetralina

alquilhidrindeno

Figura 13.16
Entre los c o m p o n e n te s del c ru d o d e p etró leo se e n c u en tra n
estru ctu ra s arom áticas, parafínicas y cicloparafínicas. La
existencia d e h o m ó lo g o s, isó m ero s, y d istin ta s c o m b in a c io n e s
p ro v o c a n la ap a rició n d e c ie n to s d e c o m p u e st o s d e
h id ro c a rb u ro s in d ivid u a le s e n las m u e stra s d e crudo.

compuestos xenobióticos pueden considerarse hi
drocarburos modificados o sustituidos. Por tanto, es
útil examinar aquí brevemente las vías de biode
gradación de varios tipos de hidrocarburos.
La susceptibilidad a la biodegradación varía con
el tipo y el tamaño de la molécula de hidrocarburo
(Atlas 1984, National Research Council 1985). La
mayoría de los «-alcanos de longitud de cadena in
termedia (C,0-C24) se degradan rápidamente. Los al
éanos de cadena corta son tóxicos para la mayoría de
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los organismos, pero generalmente se evaporan de
la capa de petróleo rápidamente. Los alcanos de ca
dena larga son más resistentes a la biodegradación a
medida que la longitud de su cadena aumenta.
Cuando alcanzan un peso molecular superior a 500
dejan de servir como fuentes de carbono para el cre
cimiento microbiano. En general, la presencia de
ramificaciones reduce la tasa de biodegradación
porque los átomos de carbono terciarios y cuaterna
rios interfieren con los mecanismos de degradación
o la bloquean totalmente. Los compuestos aromáti
cos, especialmente los que son de tipo polinuclear
condensado, se degradan más lentamente que los al
canos. Los compuestos alicíclicos normalmente no
sirven como única fuente de carbono para el creci
miento microbiano, a no ser que tengan cadenas la
terales alifáticas suficientemente largas. Estos com
puestos pueden ser degradados por cometabolismo,
cuando dos o más cepas microbianas, con capacida
des metabólicas complementarias, actúan en coope
ración (Atlas 1981).
Principales vías de biodegradación de los hi
drocarburos del petróleo. El ataque inicial de los
alcanos lo realizan enzimas que tienen una necesi
dad estricta de oxígeno molecular, esto es, son monooxigenasas o dioxigenasas (Britton 1984, Singer
y Finnerty 1984). En el primer caso (Ecuación 1),
un átomo de 0 2 se incorpora en el alcano, produ
ciendo un alcohol primario. El otro se reduce a
H 20 , y la forma reducida del fosfato de nicotinamida-adenín-dinucleotido (NADPH2) actúa como do
nador de electrones.
(1) R -C H 2-C H 3 + 0 2 + N A D PH 2 ->
R -C H 2-C H 2- O H + NADP + H 20
En el segundo caso (Ecuación 2), los dos átomos de
oxígeno se integran en la molécula de alcano, pro
duciendo un intermediario hidroperóxido inesta
ble, que se reduce a continuación mediante el
N A DPH 2 a un alcohol y H 20 (Ecuación 3).
(2) R -C H 2-C H 3 + 0 2 ^
R -C H 2- C H 2-O O H
(3) R -C H 2-C O O H -O O H + NA DPH 2
R -C H 2-C H 2- O H + NADP + H 20
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Frecuentemente, el ataque inicial se realiza sobre un
grupo metilo terminal, formando un alcohol pri
mario que, a su vez, se oxida posteriormente a un
aldehido y un ácido graso. Ocasionalmente, ambos
grupos metilo terminales pueden ser oxidados de
esta forma, causando la formación de un ácido dicarboxílico. Esta variación, denominada oxidación
diterminal o CO-oxidación, es una de las varias for
mas de evitar un bloqueo a la P-oxidación debido a
una ramificación en la cadena de carbono.
Una vez que se forma un ácido graso, el catabo
lismo de la molécula continúa mediante la secuen
cia de la P-oxidación. El ácido graso de cadena lar
ga se transforma en su forma acil coenzima A
(Ecuación 4). Mediante una serie de reacciones enzimáticas posteriores (Ecuaciones 4-9) se escinde un
grupo acetil CoA, de modo que la longitud del áci
do graso inicial se reduce en dos átomos de carbo
no. Esta secuencia se va repitiendo. Finalmente, las
unidades de acetil CoA se convierten en C 0 2 a tra
vés del ciclo del ácido tricarboxílico. Por tanto, los
productos finales de la mineralización de los hidro
carburos son C 0 2 y H 20 .
(4) R -C H 2- C H 2-C H 2-C O O H -------->
+CoA
O

I

(5) R -C H 2- C H 2-C H 2-C -C o A --------- >
-2H*
O

I

(6) R -C H 2-C H = C H -C -C o A -------->
+h 2o
O

I

(7) R -C H 2- C H - C H 2- C -C o A --------- >
I
- 2H'
OH
O

I

(8) R -C H 2- C - C H 2-C -C o A --------- >
II
+CoA
O
o

I

(9) R -C H 2-C -C o A + CH 3-C -C o A
II
O
La secuencia de P-oxidación no requiere la presen
cia de oxígeno molecular. Después de la oxigena
ción inicial, la degradación de los ácidos grasos pue

de suceder en condiciones anóxicas. Se ha sugerido
un mecanismo potencial de biodegradación anaeró
bica: mediante la deshidrogenación directa de un
hidrocarburo intacto (Ecuación 10) se produciría
1-alqueno (Ecuación 11), luego un alcohol (Ecua
ción 12), un aldehido (Ecuación 13), y finalmente
un ácido graso (Ecuación 14).
(10) r - c h 2- c h 3 2h+>
( 11) r - c h = c h 2T— >
(12) R - C| H -C H 3------2H
OH
(13) R -C H .-C H O _2H, + h q >
(14) R -C H 2-C O O H
Esta secuencia permitiría el metabolismo anaeróbico de un hidrocarburo intacto en presencia de un
aceptor de electrones como el nitrato. No hay sufi
cientes pruebas de la existencia de tal secuencia. Es
necesario aún demostrar la metabolización de un
hidrocarburo alifático intacto en un medio estricta
mente anaeróbico. La experiencia geológica y am
biental indican que los hidrocarburos persisten en
ausencia de oxígeno molecular.
Algunos microorganismos son capaces de atacar
alcanos de manera subterminal, es decir, el oxígeno
se inserta sobre un átomo de carbono del interior
de la cadena en lugar de uno del extremo (Figu
ra 13.17). De esta forma se origina en primer lugar
un alcohol secundario, que luego se oxida a una cetona y finalmente a un ester. El enlace ester se rom
pe, produciendo un alcohol primario y un ácido
graso. La suma de átomos de carbono en los dos
fragmentos es igual al número de átomos del hi
drocarburo inicial. El fragmento de alcohol se oxi
da al ácido graso análogo a través del aldehido. El
metabolismo de ambos fragmentos continúa por la
secuencia de la P-oxidación (Britton 1984; Singer
y Finnertyl984).
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II

(2-cetona)
Metilcetona

CH3 — COOH ‘
Ácido acético
ácido 6-oxohexanoico

+H2o | - 2H*
R — CHO
Aldehido

- H ,0
* »■ R — C O O H ■
Ácido carboxflico

• ^-oxidación

Figura 13.17
R uta b io q u ím ica d e o xid a c ió n su b te rm in a l d e alca n o s.Se
p ro d u c e n d o s á c id o s g ra s o s q u e p u e d e n se r m e ta b o liz a d o s
p o r B-oxidación.

Los hidrocarburos alicíclicos que no tienen gru
pos metilo terminales, se degradan por un mecanis
mo similar al de oxidación subterminal mostrado
en la Figura 13.17. En el caso del ciclohexano (Fi
gura 13.18), la hidroxilación por una monooxigenasa produce un alcohol alicíclico. La deshidrogenación origina una cetona. El proceso de oxidación
continúa con la inserción de un oxígeno en el anillo
y se forma una lactona. El grupo hidroxilo se oxida
secuencialmente a un aldehido y un grupo carboxilo. El ácido dicarboxílico resultante es metabolizado por (3-oxidación. Se han encontrado microorga
nismos capaces de crecer en ciclohexano (Trower et
al. 1985); por tanto, deben poder realizar toda la se
cuencia de degradación. Sin embargo, es muy fre
cuente que los organismos que convierten el ciclo
hexano en ciclohexanona no puedan lactonizar y
abrir el anillo, y viceversa. Consecuentemente, comensalismo y cometabolismo desempeñan un papel
importante en la biodegradación de los hidrocarbu
ros alicíclicos (Perry 1984; Truggill 1984).
Los hidrocarburos aromáticos se oxidan median
te dioxigenasas a m,m-dihidrodioles, que son ines
tables y se convierten espontáneamente en catecoles

p-oxidaciórw—

HOOC — CH2 — CH2 — CH2 — CH 2— COOH
ácido adipico

Figura 13.18
O xid a c ió n m ic ro b ia n a del c ic lo h e xa n o c o m o e je m p lo del
m e ta b o lism o d e lo s h id ro c a rb u ro s alicíclicos.

(Figura 13.19). El anillo aromático dihidroxilado se
abre por una orto-escisión oxidativa y se origina un
ácido óf,dr-mucónico. Este ácido se metaboliza a
ácido (3-cetoadípico, el cual se escinde oxidativamente y forma los intermediarios del ciclo del ácido
tricarboxílico ácido succínico y acetil-CoA. Otra
posibilidad es que el anillo de catecol se escinda en
la posición meta, adyacente a los grupos hidroxilo, y
se produzca el semialdehído de 2-hidroxi«j,£:¿j-mucónico. La continuación del proceso metabólico con
duce luego a la formación de ácido fórmico, ácido
pirúvico y acetaldehído. Las estructuras formadas
por anillos aromáticos condensados, si son degradables, son también atacadas por dihidroxilación, y se
produce la apertura de uno de los anillos (Figura
13.20). El anillo abierto se degrada a ácido pirúvico
y C 0 2, y un segundo anillo es atacado de la misma
forma. Sin embargo, muchos compuestos aromáti
cos polinucleares condensados son muy resistentes a
la degradación o totalmente refractarios (Cerniglia
1984; Gibson y Subramanian 1984). Una razón que
explica esa resistencia, es que la inducción de las en
zimas responsables de la degradación de los com
puestos aromáticos polinucleares en algunos casos
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CH3— CH

Figura 13.20

Acetaldehído

CH3 — C — COOH
II

0

Ácido pirúvico

Figura 13.19
M e t a b o lism o m ic ro b ia n o m e d ia n te e xcisió n m eta u orto del
anillo a rom átic o d e b e n c e n o (sim plificado).

depende de la presencia de compuestos aromáticos
de bajo peso molecular (Heitkam p y Cerniglial988).
Es importante considerar que los microorganis
mos eucariotas (algas y hongos), como también el
hígado de los mamíferos, producen /ra»j-dioles,
mientras que la mayor parte de las bacterias oxidan
los hidrocarburos aromáticos a ¿xr-dioles (Cerniglia
1984; Gibson y Subramanian 1984) (Figura 13.21).
Los trans-dioles formados a partir de varios hidro
carburos aromáticos polinucleares son carcinóge
nos, mientras que los dr-dioles no lo son. Hasta ha
ce poco tiempo, se creía que los hidrocarburos
policíclicos aromáticos (PAH) con más de tres ani
llos condensados no servían como sustrato de cre
cimiento y que, si eran atacados, esto sucedía vía co-

M e t a b o lism o m ic ro b ia n o (sim plificado) d e u n a estructura
fo rm a d a p o r a n illo s a ro m á tic o s c o n d e n s a d o s c o m o el
naftaleno. El c atecol resultante se m e tabo liza lu e g o m e d ian te
escisió n orto o meta, c o m o se m u e stra e n la Figu ra 13.19.

metabolismo. Sin embargo, desde aproximadamen
te 1990 en varios laboratorios se han aislado culti
vos puros que crecen en PAH con cuatro anillos, co
mo el fluoranteno y el pireno, como única fuente de
carbono y energía (Weissenfels et al. 1990; Walter
et al. 1991; Boldrin et al. 1993; Cerniglia 1993; Ji
menez y Bartha 1996). Aún se cree que los PAH de
cinco o más anillos sólo son degradables mediante
transformaciones cometabólicas, por bacterias tales
como Beijerinckia y hongos como Phanerochaete chrysosporium (Sutherland et al. 1995). Uno de los ma
yores problemas que afrontan los microorganismos
para utilizar PAH con elevado número de anillos es
la extremadamente baja solubilidad de este tipo de
compuestos en el agua.
La opinión generalmente aceptada de que los hi
drocarburos sin sustitutos hidroxilo, carbonilo o
carboxilo no se degradan en condiciones anaeróbicas estrictas debe ser revisada. Grbic-Galic y Vogel
(1987) demostraron claramente que compuestos
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O

—

C fc
frans-dihidrodiol

Figura 13.21
En la o xid a c ió n d e h id ro c a rb u ro s arom áticos, lo s h o n g o s y
otras célu las e ucariotas p ro d u c e n íra n s-d io le s m ie n tras q u e la
m ayo ría d e la b acteria s fo rm a n c/s-dioles.

aromáticos sencillos, como el benceno y el tolueno,
son metabolizados en condiciones anaeróbicas metanogénicas. El oxígeno que se emplea en la hidroxilación del anillo procede del H 20 (Vogel y Grbic-Galic 1986). La prueba de una degradación anaeróbica
de los xilenos y del etilbenceno es más imprecisa, pe
ro resultados preliminares sugieren que podría ocu
rrir (Colberg y Young 1995). A menudo se ha obser
vado que el benceno es resistente a la degradación
microbiana en condiciones anóxicas. Sin embargo,
algunos estudios recientes han demostrado que el
benceno puede ser utilizado por los microorganis
mos en condiciones anóxicas(Coates et al. 1996a;
Lovley et al. 1994, 1995, 1996). También se ha
establecido la capacidad de degradar tolueno en con
diciones desnitrificantes (sin 0 2) en cultivos enri
quecidos a partir de muestras procedentes de suelos
agrícolas, compostaje, acuíferos y suelos contamina
dos de diferentes regiones geográficas (Fries et al.
1994). El molibdato, un inhibidor de la reducción
de sulfato, puede inhibir la incorporación de bence
no a la célula microbiana y la producción de ,4C 0 2a
partir de benceno (,4C) (Lovley et al. 1995). La metabolización del benceno se detiene cuando se agota
el sulfato del sedimento y se reanuda cuando se aña
de de nuevo sulfato. La estequiometría de la incor
poración de benceno y de la reducción de sulfato es
coherente con la hipótesis de que el sulfato puede ser
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el principal aceptor de electrones en la oxidación del
benceno. Por tanto, el benceno puede ser oxidado en
ausencia de 0 2, empleando sulfato como aceptor de
electrones. Algunos reductores de sulfato pueden
oxidar completamente el benceno a dióxido de car
bono sin producción de intermediarios extracelulares. También se ha descrito la mineralización de al
gunos compuestos de PAH, como el naftaleno y el
fenantreno, en condiciones sulfatorreductoras (Coa
tes et al. 1996a). El alcano w-hexadecano también
puede ser mineralizado lentamente en condiciones
sulfatorreductoras (Ackersberg et al. 1991).
La oxidación anaeróbica del benceno también
puede estar acoplada a la reducción de quelatos de
Fe(III) (Lovley et al. 1995). Se observó que el Fe(III)
quelado en compuestos tales como EDTA, ácido
N-metiliminodiacético, etanol diglicina, ácidos hú
micos y fosfatos estimulaba la oxidación de bence
no acoplada a la reducción de Fe(III) en sedimentos
anóxicos procedentes de un acuífero contaminado
con petróleo. La eficacia de esta vía era similar a la
lograda empleando ácido nitrilotriacético, o incluso
mejor (Lovley et al. 1996). Estos resultados indican
que muchas formas de Fe(III) quelado podrían apli
carse a la biorremediación de acuíferos.
La degradación anaeróbica del benceno se ha ob
servado en sedimentos procedentes de localizaciones
geográficas diversas. Estas muestras incluyen, desde
arenas de acuíferos a sedimentos de estuario muy fi
nos, en condiciones metanogénicas, sulfatorreducto
ras y de reducción de hierro (Kazumi et al. 1997). En
sedimentos procedentes de acuíferos donde se daban
condiciones metanogénicas, la perdida de benceno
estaba asociada a la producción de metano. La utili
zación microbiana del benceno marcado con ,4C pro
dujo ,4C 0 2 y ,4CH4. En lechadas con sedimentos de
estuarios y de acuíferos, sometidos a condiciones sul
fatorreductoras, la pérdida de sulfato se producía en
cantidades coherentes con la estequiometría de la
degradación del benceno. La conversión del benceno
marcado con 14C a ,4C 0 2 mostró que el benceno es
taba siendo mineralizado. También se ha detectado
la pérdida de benceno en presencia de Fe(III) en se
dimentos de medios dulceacuícolas. Estos resultados
indican que la degradación anaeróbica del benceno
(compuesto que se supone resistente a todo, excepto
al ataque de la oxigenasa) puede darse en varios ti
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pos de sedimento acuático de procedencias diversas.
La biodegradación de hidrocarburos es mucho más
lenta en condiciones anaeróbicas que en presencia de
oxígeno. Sin embargo, las tasas de biodegradación
anaeróbica del tolueno y del w-xileno eran suficien
temente elevadas para poderlos usar en la biorremediación de acuíferos (Zeyer et al. 1986, 1990).
B iodegradación de crudos petrolíferos. Los
crudos petrolíferos se componen de una mezcla
compleja de hidrocarburos parafínicos, alicíclicos, y
aromáticos. Un vertido de petróleo en el mar (ma
rea negra), abandonado a su transformación natural,
es gradualmente degradado por los mecanismos
biológicos que se acaban de describir y también por
algunos mecanismos no biológicos. La autooxidación en ausencia de luz tiene poca importancia, de
bido a que las bajas temperaturas del medio marino
dificultan la activación. Sin embargo, la oxidación
fotoquímica puede contribuir en gran manera a la
autopurificación del medio marino. Los resultados
de experimentos realizados en el laboratorio indican
que en ocho horas de luz solar se pueden destruir
por fotooxidación hasta 0,2 toneladas de petróleo
por kilómetro cuadrado. Es probable que las canti
dades reales sean mucho menores. Sin embargo, la
contribución de la fotodegradación puede ser parti
cularmente importante, dado que este proceso ata
ca preferentemente los átomos de carbono terciarios
que suelen bloquear la biodegradación.
Las comunidades microbianas expuestas a los hi
drocarburos se adaptan a ellos. Se observa un enri
quecimiento selectivo y cambios genéticos que cau
san una mayor proporción de bacterias degradadoras de hidrocarburos. También aumenta el número
de plásmidos bacterianos con genes que intervienen
en el catabolismo de los hidrocarburos (Leahy y
Colwell 1990). Dado que las comunidades micro
bianas adaptadas tienen una mayor proporción de
bacterias degradadoras de hidrocarburos, pueden
responder en pocas horas a la presencia de hidrocar
buros contaminantes. En el caso de los vertidos del
Amoco Cadiz y el Tanio en la costa de Bretaña (Fran
cia), las poblaciones de microorganismos degrada
dores de hidrocarburos habían aumentado en varios
órdenes de magnitud un día después de producirse
la marea negra. En ambos casos, los días siguientes

al accidente la tasa de biodegradación era igual o
mayor que la de evaporación (Atlas 1981).
La medición de la biodegradación realizada en el
laboratorio, en condiciones favorables, indica que se
pueden mineralizar a C 0 2de 0,5 a 60 g de petróleo
por metro cúbico de agua de mar y día. Estas esti
maciones son, no obstante, muy optimistas. Medidas
in situ de la tasa de biodegradación de hidrocarburos
en agua de mar, empleando hexadecano marcado con
l4C, dan valores de 1—30 mg de hidrocarburo conver
tido a C 0 2 por metro cúbico de agua y día, según la
temperatura y los nutrientes minerales presentes.
Los principales factores que limitan la biodegra
dación del petróleo en el mar son la resistencia y la
toxicidad de algunos de sus componentes, la baja
temperatura del agua, la escasez de nutrientes mi
nerales, especialmente nitrógeno y fósforo, el agota
miento del oxígeno disuelto y, en zonas pelágicas
sin exposición previa a este tipo de contaminantes,
la escasez de organismos degradadores de hidrocar
buros (Atlas 1981).
Las bajas temperaturas invernales pueden limitar
la biodegradación de los hidrocarburos, lo cual au
menta el tiempo de residencia de los contaminantes
del petróleo (Bodennec et al. 1987). En el vertido de
gasoil del Bahia Paraíso en la Antártida, la tasa de
renovación, medida como mineralización de ,4C-hexadecano, era de más de 2 años (Kenicutt 1990). Es
tos valores eran considerablemente menores que los
obtenidos previamente en regiones árticas.
La degradación microbiana del petróleo se pro
duce por el ataque a sus fracciones alifática y aromá
tica ligera. Los compuestos aromáticos de alto peso
molecular, las resinas y los asfáltenos se consideran
recalcitrantes o son biodegradados muy lentamente.
Sin embargo, algunos estudios han descrito su de
gradación rápida en condiciones óptimas (Rontani
et al. 1985; Shiaris 1989). En ecosistemas acuáticos,
la dispersión y la emulsificación del petróleo, que
forma manchas en la superficie, parece ser un requi
sito para su rápida biodegradación. Las grandes ma
sas de petróleo, formando capas espesas, bolas de al
quitrán, o acumulaciones en ambientes quiescentes,
persisten más tiempo porque la superficie disponi
ble para la actividad microbiana es limitada. En los
suelos, el petróleo se adsorbe en gran cantidad a la
materia particulada. Esto disminuye su toxicidad
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pero probablemente aumenta su persistencia. A cor
to plazo, el petróleo y las fracciones del mismo que
contienen componentes asfálticos no se degradan
significativamente. Los residuos y los productos de
polimerización, formados a partir de reacciones en
tre los radicales libres de los distintos intermediarios
del proceso de degradación, forman bolas de alqui
trán. El alquitrán es un material parcialmente oxi
genado con un elevado peso molecular; es muy re
sistente a la degradación y la concentración de
glóbulos o bolas de alquitrán flotantes en el medio
marino está aumentando (Butler et al. 1973).
Debido a que muchos hidrocarburos sólidos tie
nen una solubilidad muy baja en el agua, su trans
porte al interior de la célula está limitado, y esto
causa una aparente resistencia a la degradación en
hidrocarburos que son en realidad degradables. Es
to se demostró llenando liposomas con «-hexatriacontano (C36), que es un compuesto altamente recal
citrante (Miller y Bartha 1989). El hexatriacontano
se transportaba de esta forma al interior de las célu
las de una cepa de Pseudomonas que se aisló origi
nariamente en «-octadecano (Ci8). La tasa de utili
zación del hexatriacontano era la misma que el suc
cinato, un sustrato soluble en agua. Efroymson y
Alexander (1991) han demostrado que algunas bac
terias pueden utilizar hidrocarburos directamente a
partir de la fase no acuosa. La utilización de pireno
por un Mycobacterium se estimulaba considerable
mente si se añadían pequeñas cantidades de disol
ventes inertes (Jimenez y Bartha 1996).
Suele considerarse que los microorganismos más
activos en la degradación de hidrocarburos del pe
tróleo en un ambiente dado son aquellos que pueden
aislarse en gran número a partir de dicho medio.
Aunque esta suposición es cuestionable, las medidas
in situ de la actividad de biodegradación de hidro
carburos son escasas. Song et al. (1986), empleando
inhibidores selectivos, determinaron, en un suelo sin
exposición previa a vertidos de hidrocarburos, que el
80 por ciento del hexadecano añadido era degradado
por bacterias, y sólo el 20 por ciento por hongos. En
el mismo suelo, la tasa de degradación de glucosa
por bacterias y hongos eran similares.
Los vertidos accidentales de petróleo en tierra
suelen ser más fáciles de contener y limpiar que si
se producen en el agua. No obstante, la gasolina y
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otros productos de destilación de baja viscosidad
pueden penetrar en el subsuelo y persistir, debido a
las condiciones anóxicas predominantes. También
pueden contaminar acuíferos y representar un peli
gro potencial de explosión en sótanos y sistemas de
alcantarillado. Los vertidos de hidrocarburos des
truyen la vegetación; en primer lugar, como conse
cuencia de su toxicidad y también porque su biode
gradación en el suelo puede producir zonas anóxicas
en las raíces. La carencia de oxígeno y la consecuen
te producción de H 2S mata las raíces de la mayoría
de las plantas, incluidas las de los árboles grandes
bien establecidos (Bossert y Bartha 1984).
Las filtraciones y fugas de gas natural, de con
ducciones subterráneas o de antiguos vertederos de
residuos, causan efectos perjudiciales similares sobre
la vegetación. En este caso, las condiciones anóxicas
se crean por la combinación de dos causas: el despla
zamiento físico del aire del suelo por el gas natural
y la actividad de Methylomonas y de otras bacterias
capaces de oxidar alcanos gaseosos. En algunas zonas
urbanas, la sustitución de un sistema de generación
de gas a partir de carbón (producido industrialmen
te) por gas natural (obtenido de depósitos naturales),
ha causado una gran destrucción de arbolado orna
mental y de sombra. La producción de gas a partir
de carbón se realiza haciendo pasar una mezcla de
vapor de agua y aire a través de carbón caliente. De
esta forma se produce una combinación explosiva de
gases que contiene hidrógeno, monóxido de carbo
no, nitrógeno, y varias impurezas. Esta mezcla de
gases tiene un alto contenido de humedad. Cuando
el gas natural, que consistía principalmente en me
tano, y era muy seco, se distribuyó a través de la
misma red de tuberías municipales, las juntas se se
caron, encogieron, y comenzaron a producir filtra
ciones. Aunque la toxicidad directa del metano y de
otros alcanos gaseosos es muy baja para las plantas,
las filtraciones subterráneas de gas causaron la muer
te de muchos árboles debido a la generación de con
diciones anóxicas en el suelo (Hoeks 1972).
Plaguicidas

Los monocultivos son por definición ecosistemas
inestables. De ahí que una gran parte del esfuerzo
productivo que se realiza en agricultura se emplee
en el control de otras plantas competidoras (malas

53 0

Capítulo 13. Interacciones microbianas con contaminantes xenobióticos e inorgánicos

hierbas), insectos destructivos y otras plagas. El
coste de la mano de obra y el constante aumento de
las actividades agrícolas en los países desarrollados
han favorecido el uso de métodos químicos en el
control de plagas. En 1975, había registrados en Es
tados Unidos 1170 plaguicidas. Esta cifra incluía
425 herbicidas, 410 fungicidas y 335 insecticidas.
La producción total de plaguicidas orgánicos sinté
ticos ese mismo año fue de 725 millones de kg. Los
plaguicidas han logrado un éxito sin precedentes en
términos de eficacia, economía y control de calidad.
Sin embargo, gradualmente se fue reconociendo
nuestra ignorancia sobre el destino final de los pla
guicidas y sus efectos colaterales inherentes. El con
trovertido libro Primavera silenciosa (Silent Spring,
1962) de Rachel Carson resultó fundamental para
alertar a los legisladores y a la opinión pública so
bre los peligros probados y potenciales del uso in
controlado de plaguicidas. Se originó un apasiona
do debate en el que grupos con intereses e ideas de
signo opuesto apoyaron o condenaron en términos
absolutos el uso de plaguicidas. Ciertamente, el
abandono repentino de su empleo hubiera precipi
tado una crisis económica y de salud pública. Por
otra parte, su uso incontrolado hubiera causado, a
largo plazo, un daño ambiental irreversible. Una
política responsable sobre el empleo de plaguicidas
exige claramente un análisis de riesgo-beneficio pa
ra cada compuesto y sus distintos usos.
Plaguicidas halogenados recalcitrantes. Los
plaguicidas clorados son relativamente resistentes al
ataque microbiano. En general, cuantos más cloros
sustituidos tenga su molécula más persistente es el
producto (Ghosal et al. 1985; Kennedy et al. 1990;
Chaudhry y Chapalamadugu 1991)- El Mirex
(C,0C112) y el Kepone (C10Cl10O) son dos insecticidas
altamente clorados (Figura 13.22). El Mirex se ha
empleado en Estados Unidos en un programa de
control de hormigas. El Kepone se fabricó princi
palmente para exportación y como precursor de
otros plaguicidas. La opinión pública nacional en
Estados Unidos conoció la peligrosidad de este com
puesto, cuando un número importante de trabaja
dores de una planta de fabricación en Hopewell
(Virginia) se envenenaron con él. La investigación
posterior reveló la existencia de importantes niveles
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Figura 13.22
F ó rm u la s estru ctu rale s d e los in se cticid as M ire x y Ke po n e . Su
e le va d o g ra d o d e c lo ra d ó n lo s h ace e xtrem ad am en te
resistentes a la b io d e g ra d a c ió n

de contaminación ambiental en los alrededores de la
fábrica. Este incidente obligó a prohibir la pesca en
la zona contaminada del río James durante un perí
odo prolongado. No se ha demostrado hasta ahora la
mineralización biológica ni del Mirex ni del Kepo
ne. En cambio, se ha descrito la decloración limita
da para ambos compuestos, mediada por consorcios
microbianos anaeróbicos (Orndorff y Colwell 1980),
así como su fotodegradación (National Research
Council 1978b).
El DDT es un plaguicida con menor número de
átomos de cloro en su molécula, que puede sufrir
ciertas transformaciones bioquímicas, pero su es
queleto carbonado básico permanece en la natura
leza durante un tiempo excesivamente largo. El
hongo de la podredumbre blanca Phanerochaete chrysosporium puede atacar al DDT (Bumpus y Aust
1987). Pfaender y Alexander (1972) demostraron la
mineralización in vitro del anillo carbonado del
DDT. Para ello emplearon extractos libres de célu
las de una bacteria oxidadora de hidrógeno y célu
las enteras de Arthrobacter, añadieron cosustratos, y
fueron alternando las condiciones aeróbicas y anae
róbicas. No obstante, llegaron a la conclusión de
que, en el ambiente, la mineralización bioquímica
del DDT no se produce o, si ocurre, es a tasas muy
bajas. Aparte de la energía desfavorable del proceso
de decloración, no se halló ninguna otra explica
ción. Otros autores han mostrado que los pesticidas
clorados, como el DDT, pueden ser deshalogenados

Ecología microbiana

reductivamente por microorganismos anaerobios
(Genthner et al. 1989a, 1989b). Adrian y Suflita
( 1990), por ejemplo, demostraron el ataque por
deshalogenización reductora de un herbicida heterocíclico nitrogenado. Los clorobenzoatos y los clorobencenos también se degradan por este mecanis
mo (Dolfing y Tied je 1987; Fathepure et al. 1988;
Stevens y Tiedje 1988; Stevens et al. 1988; Linkfield et al. 1989; Mohn y Tiedje 1990a, 1990b).
Plaguicidas biodegradables. La mayoría de los
plaguicidas orgánicos que se emplean en la actuali
dad pueden ser mineralizados en gran parte en el
tiempo que dura una cosecha o menos. Los procesos
bioquímicos, solos o en combinación con reacciones
químicas, son los responsables de su desaparición.
Los plaguicidas sintéticos muestran una considera
ble variedad de estructuras químicas. Sin embargo,
la mayoría son simplemente esqueletos hidrocarbonados que portan diferentes grupos sustituyentes,
como halógenos, amino-, nitro-, e hidroxilos. Las
cadenas carbonadas alifáticas se degradan por la se
cuencia de (3-oxidación. Los fragmentos de C2 resul
tantes son metabolizados mediante el ciclo del áci
do tricarboxílico. Las estructuras aromáticas cíclicas
se metabolizan por dihidroxilación y apertura del
anillo. Previamente a estas transformaciones, los
grupos químicos unidos al anillo aromático se eli
minan total o parcialmente. La presencia en una
molécula de grupos sustituyentes poco frecuentes
en compuestos naturales, como halógenos y grupos
nitro- y sulfato, cuando ocupan posiciones que im
piden la oxigenación suele conferir carácter recalci
trante al compuesto. En cambio, otros grupos como
metilos, metóxidos, carboxilos y carbonilos pueden
ser eliminados metabólicamente de las posiciones
de bloqueo. Si un compuesto aromático substituido
puede ser dihidroxilado, éste seguirá las vías de de
gradación descritas anteriormente, con ligeras va
riaciones según la posición y naturaleza de los sus
tituyentes. Las moléculas con anillos saturados,
como el ciclohexano y la decalina, son más refracta
rias que sus análogas aromáticas. Generalmente es
tos compuestos no sirven como sustrato único para
el crecimiento de un solo tipo de microorganismo,
pero algunos pueden ser degradados en presencia de
otros sustratos, y mediante el esfuerzo cooperativo
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de varios tipos de microorganismos. Este fenómeno
se observa también con otros compuestos difíciles
de degradar y se relaciona con el concepto de cometabolismo (Hovathl972).
El cometabolismo es un fenómeno mediante el
cual un microorganismo transforma un compuesto,
pero no obtiene energía, carbono, o ningún otro nu
triente a partir de él. Por tanto, el microorganismo
no puede crecer empleando este compuesto como
único sustrato. Las transformaciones cometabólicas
ocurren cuando una enzima de un microorganismo
que crece a partir de un sustrato A reconoce otro
compuesto B como sustrato y lo transforma en un
producto. La transformación es generalmente lim i
tada, porque la siguiente enzima de la secuencia
metabólica suele tener una especificidad mayor y no
reconoce al producto de B como sustrato. En el ca
so de un cultivo puro, una transformación cometabólica es un callejón sin salida que no reporta bene
ficio alguno al organismo. Sin embargo, en cultivos
mixtos o en un ambiente adecuado, la transforma
ción cometabólica inicial puede preparar el camino
para un ataque posterior por algún otro organismo.
De esta manera, procesos cometabólicos y activida
des bioquímicas sinérgicas en consorcios microbia
nos pueden conducir al reciclado total de compues
tos relativamente recalcitrantes. Compuestos que
no permitirían el crecimiento de ningún cultivo
puro.
A medida que la molécula orgánica por degra
dar es más compleja y contiene porciones alifáticas,
aromáticas, alicíclicas o heterocíclicas, menos gene
ralizaciones se pueden hacer sobre su vía de degra
dación. Si las distintas subunidades de la molécula
están conectadas por enlaces ester, amida, o éter,
que puedan ser disociados por enzimas microbianas,
el primer paso de su degradación consistirá en la
partición de la molécula. Los compuestos resultan
tes son metabolizados como se ha indicado ante
riormente. Si la molécula no puede escindirse ini
cialmente, el ataque comenzará usualmente en su
porción alifática. Si la degradación de esa sección de
la molécula está bloqueada debido a la existencia de
muchas ramificaciones o de otros sustituyentes, el
ataque puede empezar en el extremo aromático. El
lugar y forma del ataque inicial está determinado
por diversos factores. Entre ellos se encuentran la
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propia estructura molecular, las capacidades enzi
máticas de los microorganismos que intervienen, y
las condiciones predominantes en el ambiente, co
mo el potencial redox, el pH y el entorno iónico.
Estos factores pueden modificar la velocidad de de
gradación, así como la ruta metabólica y los pro
ductos finales de la degradación (Hill y W right
1978).
En la Figura 13.23 se comparan las estructuras
químicas de varios plaguicidas, biodegradables y
recalcitrantes. El ácido 2,4-diclorofenoxiacético
(2,4-D) se biodegrada en varios días. Sin embargo,
el ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T), que
se diferencia sólo por tener un cloro más en posición
meta, persiste durante muchos meses. El átomo de
cloro adicional interfiere con la hidroxilación y con
la apertura del anillo aromático. El grupo amino
primario del isopropil-N-fenil-carbamato (profam)
se escinde, mediado por amidasas microbianas, tan
rápidamente que para determinadas aplicaciones es
necesario añadir inhibidores de la amidasa. El gru
po amino secundario del N-isopropil-2-cloroacetanilida (propaclor) no es atacado por dichas amida
sas, de modo que persiste mucho más tiempo. El
1-naftil-N-metil-carbamato (carbaril) se biode
grada bastante rápidamente, mientras que el hexacloro-octahidro-dimetano-naftaleno (aldrín) es per
sistente o sufre sólo pequeños cambios por epoxidación. El l,l,l-tricloro-2,2-¿>¿f(^-metoxifenil)-etano
(metoxiclor) es menos persistente que el 1, 1, 1-triclorotó(p-clorofenil)-etano (DDT), debido a que los
grupos />-metoxi pueden ser dealquilados, mientras
que las sustituciones />-cloro confieren al DDT una
mayor estabilidad biológica y química.
El ácido triclorofenoxiacético (2,4,5-T) es relati
vamente resistente a la biodegradación. Chakrabarty y colaboradores aislaron una cepa recombinante de Burkholderia cepacia capaz de degradar
dicho compuesto. Para ello, mantuvieron una mez
cla de cepas portadoras de plásmidos en un quimiostato en presencia de 2,4,5-T (Kellogg et al.
1981; Chatterjee et al. 1982; Kilbane et al. 1982).
A diferencia del 2,4,5-T, el ácido diclorofenoxiacético (2,4-D) es degradado fácilmente por muchos
microorganismos aerobios del suelo. Se han identi
ficado los genes que determinan la ruta de degrada
ción del 2,4-D, y la mayoría han sido clonados

Biodegradables

Recalcitrantes

O — CH, — COOH

O — CH2 —

COOH

DDT

Figura 13.23
E structuras m o le cu la res d e a lg u n o s p la gu icid a s
b io d e g ra d a b le s y recalcitrantes. L o s cuatro c o m p u e st o s d e la
p arte su p e rio r so n h erbicidas, los cuatro d e la p arte inferior
s o n insecticidas. L o s té rm in o s b io d e g ra d a b le y recalcitrante se
e m p le a n a q u í e n se n tid o relativo y n o se refieren ni a u na
b io d e g ra d a c ió n in m e dia ta ni a u n a resistencia infinita. Los
p a res d e cada tip o d e c o m p u e st o s (izq uie rd o y derecho)
fu e ro n se le c cio n a d o s p o r su p a re c id o estructural, para
d estacar m ejor las características m ole cu la res q u e h ace n q u e
lo s c o m p u e st o s d e la dere cha se an recalcitrantes. Estas
características so n la presen cia d e u n á t o m o d e clo ro en el
c a rb o n o 5 e n el c a so del 2,4,5-T, la su stitu c ió n A/-alquilo e n el
c a so del propaclor, los m ú ltip le s á t o m o s d e clo ro e n el c a so del
aldrín, y las d o s su stitu c io n e s p -c lo ro e n el c a so del DDT.

(Harker et a. 1989) (véase el recuadro de la página
536).
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En algunos casos, puede suceder que una por
ción de la molécula del plaguicida sea susceptible a
la degradación y el resto sea recalcitrante. Algunos
herbicidas de acilanilida son atacados por amidasas
microbianas, que escinden su molécula. La mitad
alifática es mineralizada, mientras que la m itad aro
mática, al estar estabilizada por sustituciones de
cloro, resiste la mineralización. Sin embargo, sus
grupos amino primarios pueden participar en reac
ciones químicas y bioquímicas diversas, producien
do polímeros y distintos tipos de complejos. El des
tino final de estos residuos de herbicidas es muy
complejo. La Figura 13.24 muestra algunas de las
transformaciones del N-(3,4-diclorofenil)-propionamida (propanil) (Bartha y Pramer 1970). El pro
pionato es separado de la molécula por acción de
acilamidasas microbianas y es mineralizado. La ac
ción de oxidasas y peroxidasas microbianas sobre la
3,4-dicloroanilina (DCA), formada en la separación
del propionato, produce por dimerización y poli
merización residuos muy estables de compuestos
como el 3,3^,4,4'tetracloroazobenceno (TCAB) y
otros relacionados. La />-bromoanilina, liberada du
rante la degradación del herbicida 3-(/>-bromofenil)-l-m etoxi-l-m etilurea (bromurón) es acetilada
por algunos hongos del suelo (Figura 13.25).
Las razones de tales transformaciones son aún
oscuras. Pueden suceder al azar cuando una enzima
microbiana, con otra función sintética, reconoce co
mo sustrato el residuo de un compuesto químico ar
tificial. En algunos casos, la reacción parece destoxificar el compuesto o residuo desde el punto de
vista del microorganismo. No obstante, en térmi
nos generales este tipo de transformaciones sintéti
cas tienden a aumentar la persistencia y el impacto
ambiental del plaguicida (Bartha y Pramer 1970).
Solamente una pequeña porción del total de los
residuos de anilinas halogenadas, derivadas de la
degradación de herbicidas de tipo fenilurea, fenilcarbamato y acilanilida, y de otros tipos de plagui
cidas, sufren transformaciones como las descritas
anteriormente. La mayor parte de las anilinas libe
radas desaparece en su forma libre, sin que existan
pruebas de una conversión rápida a C 0 2. Este fenó
meno es debido principalmente a que las anilinas se
adsorben sobre sustancias húmicas presentes en los
suelos y en las aguas superficiales (Bartha 1980;

NH —

O
II
C —
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CH 2 — CH3

A/-(3,4-D¡clorofenil)-propionamida

Otros productos poliaromáticos

Figura 13.24
M e t a b o lism o m ic ro b ia n o del h erb icid a N-(3,4-d¡dorofenil)p ro p io n a m id a (propanil). La p o rció n alifática d e la m olé cu la se
degra d a , p e ro la p arte arom ática se dim eriza y p olim eriza
p ro d u c ie n d o re sid u o s persistentes.

Bartha et al. 1983). Los residuos de otros plaguici
das pueden también enlazarse a compuestos húmi
cos de manera similar (Kaufman et al. 1976; Sjoblad y Bollagl977). La humificación forma parte
del ciclo natural del carbono, por lo que no debería
sorprender que los residuos aromáticos de los pla
guicidas sean también procesados de esta forma. Al
menos, algunos residuos de plaguicidas conservan
su carácter xenobiótico cuando están integrados en
el humus, y cuando después son liberados por bio
degradación de la matriz húmica (Figura 13.26).
De ahí que los residuos de plaguicidas unidos al hu
mus puedan contaminar cosechas y otros organis
mos que no han sido nunca expuestos directamente
a dicho plaguicida (Still et al. 1980). La capacidad
de los residuos de plaguicidas para unirse al humus
explica algunos casos desconcertantes de contami-
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o

discutidos en la siguiente sección son una conse
cuencia de la actividad biogeoquímica normal de los
microorganismos. La contaminación aparece cuan
do la actividad de las sociedades industrializadas
aumenta accidentalmente la cantidad de material
inorgánico que es reciclado por los microorganis
mos. El material original puede ser relativamente
inocuo, pero no así los productos de su transforma
ción microbiana. Prever en su totalidad el impacto
ambiental de diferentes actividades agrícolas o in
dustriales requiere el conocimiento de los procesos
de reciclado microbiano relevantes para dichas acti
vidades.

Br
3-(p-Bromofenil)-1-metox¡-1-met¡lurea

O

Br
3-(p-Bromofenil)-1 -metoxiurea

Drenaje ácido de minas
II
NH — C —

II
NH2

Br
p-Bromofenilurea

NH 2

Br
p-Bromoanilina

NH — C —

CH3

Br
p-Bromoacetanilida

Figura 13.25
M e t a b o lism o del h erb icid a 3-(p-brom ofenil)-1-m etox¡-1metilurea, d e riva d o d e la fenilurea, m e d ia n te u na
d ealqu ilación se cue n cial y c o n v e rsió n a p -b ro m o a n ilin a . En
lu g a r d e p ro se g u ir su b io d e gra d a c ió n , la p -b ro m o a n ilin a se
acetila a p -b ro m o acetan ilida.

nación de cosechas por niveles bajos de un plaguici
da inapropiado. Sin embargo, los niveles de conta
minación en estos casos son tan bajos que no hay
que preocuparse por posibles efectos contaminantes
sobre la salud humana y la fertilidad del suelo
(Bartha 1980).
Interacciones microbianas con
algunos contaminantes inorgánicos

Los problemas de contaminación tratados hasta aho
ra en este capítulo surgen principalmente de la in
capacidad de los microorganismos para mineralizar
eficazmente ciertas moléculas orgánicas. Por el con
trario, los problemas de contaminación que serán

El carbón y varios minerales metálicos se encuen
tran en formaciones geológicas químicamente redu
cidas. El carbón está frecuentemente asociado con la
pirita (FeS2). Cuando las actividades mineras expo
nen este material al oxígeno atmosférico, la combi
nación de procesos de autooxidación y de oxidación
microbiana del hierro y del azufre produce grandes
cantidades de ácidos. El drenaje ácido y enriqueci
do en hierro de las minas mata los animales acuá
ticos e impide el uso de los ríos así contaminados
para el suministro de agua potable o con fines re
creativos. Actualmente, unos 16.000 km de los cur
sos de agua de Estados Unidos están afectados por
este problema, principalmente en los estados de
Pennsylvania, Virginia, Ohio, Kentucky e Indiana.
A veces el drenaje ácido se origina en minas sub
terráneas, en las cuales el agua fluye a través de la
propia mina. También puede originarse por escorrentía desde los terraplenes donde se acumula la es
coria y desechos de la mina, o de rocas y carbón de
baja calidad separados del mineral rico antes de su
transporte. Es éste un problema local y puede ser
controlado fácilmente. En la minería subterránea,
una vez que se ha extraído el carbón, la veta vacía se
llena con escorias o se deja que colapse. Con este
procedimiento, se limita la cantidad de roca ex
puesta a las condiciones oxidantes. En cambio, en la
minería a cielo abierto se elimina toda la cubierta
rocosa, y se abandona una mezcla bastante porosa de
escombros y escorias. Estos acúmulos de materiales
quedan expuestos al oxígeno y al agua que puede
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A partir de dicuat

A partir de propanil

A partir de paratión

535

A partir de 2,4-D

A lg u n o s m e c a n is m o s d e a d he re nc ia d e re sid u o s d e p la g u ic id a s al h u m u s. La m o viliza ció n d e esto s
re sid u o s p o r los m ic ro o rg a n ism o s p u e d e c o n ta m in a r o tro s o rg a n ism o s y los p ro d u c t o s agrícolas. Las
flechas d e p u n ta b lan ca in dica n p ro c e so s q u ím ic o s; las flechas n e g ra s repre se n ta n p ro c e so s e nzim áticos.
La línea p u n te a d a se p a ra los re sid u o s x e n o b ió tic o s del h u m u s natural.

percolar su través. Como consecuencia de la oxida
ción del hierro y del azufre, el pH disminuye rápi
damente e impide el establecimiento de la vegeta
ción y de una cubierta de suelo estable que podría,
finalmente, aislar los escombros del oxígeno. Una
zona de minería a cielo abierto continuará produ
ciendo un drenaje ácido hasta que la mayor parte
del sulfuro sea oxidado o lavado. La recuperación
del terreno puede tardar de 50 a 150 años.
El mecanismo de oxidación de la pirita es com
plejo. En pH neutro, la oxidación atmosférica ocu
rre espontáneamente y es bastante rápida. Pero a
pH por debajo de 4,5, la autooxidación es mucho
más lenta. Con un pH de 3,5 a 4,5, la reacción es
catalizada por la bacteria del hierro pedunculada
Metallogenium. Cuando el pH baja por debajo de
3,5, las bacterias acidófllas del genero Thiobacillus
continúan el proceso. En esta fase, la tasa de oxida

ción de la pirita catalizada por microorganismos es
varios cientos de veces mayor que la oxidación es
pontánea. Por tanto, aunque la oxidación de la piri
ta comienza espontáneamente, los microorganismos
tienen un papel decisivo en el mantenimiento de ta
sas elevadas.
En el primer paso, tanto la oxidación catalizada
por Thiobacillus thiooxidans como la oxidación quí
mica producen sulfato e iones hidrógeno a partir de
la pirita (Ecuación 15):
(15) 2FeS2 + 7 0 2 + 2H 20
2Fe2* + 4S 042- + 4H*
El ion ferroso solubilizado (Fe2*) es oxidado por
Thiobacillus ferrooxidans a ion férrico (Fe3*) (Ecuaciónl 6):
(16) 2Fe2* + \ o 2 + 2H* -> 2FC3* + H 20
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Bioquímica y genética de la biodegradación de 2,4-D
La bioquímica y la genética de la biodegradación del
herbicida ácido 2,4-diclorofenoxiacético (TFD o 2,4-D)
ha sido m uy estudiada. Esta biodegradación sigue una
vía modificada de apertura del anillo en orto (véase la Fi
gura adjunta) que es similar a la de otros compuestos
aromáticos clorados, com o el 3-clorobenzoato (3CBA)
(Perkins et al. 1990). En esta vía, los compuestos aromá
ticos clorados se degradan a través de un catecol clora
do, cuyo anillo se abre siempre en posición orto por una
dorocatecol 1,2-dioxigenasa. Las enzimas que intervie
nen en la mineralización de los clorocatecoles tienen
especificidades por los sustratos más amplias que las
enzimas habituales de la vía de ruptura en orto. Por es
ta razón se la denomina vía modificada (van der Meer et
al. 1992). Los genes de la vía de ruptura en orto modifi
cadas están generalmente localizados en plásmidos ca
tabólicos. Su organización en el operón difiere sustan

2,4-D
o

3,5-Diclorocatecol
OH

2,4-DCP

- c h 2- c o o h

cialmente de la de los genes responsables de la ruta
normal de apertura en orto, que están localizados en el
cromosoma.
U no de los plásmidos para la degradación de com
puestos aromáticos clorados mejor estudiados es el
pJP4 de Alcaligenes eutrophus JMP134. El pJP4 es un
plásmido conjugativo de 80 kilobases, IncPI y con un
amplio espectro de hospedadores, que alberga genes
que controlan la mayor parte de las vías de degradación
de los ácidos 2,4-diclorofenoxiacético y 2-metil-4-dorofenoxiacético, y la del 3-CBA. También contiene los ge
nes para la resistencia al cloruro de mercurio y al aceta
to de fenilmercurio (Perkins et al. 1990). Se ha podido
realizar un mapa genético y biofísico del pJP4 emplean
do diversas técnicas com o mutagénesis por transposón,análisis de deleción y restricción,y clonación de ge
nes (Don y Pemberton 1985). Este plásmido contiene
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V ías b io q u ím ic a s d e b io d e g ra d a c ió n del á c id o 2 ,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y o rga n iz a ció n
ge n ética d e los g e n e s tfd q u e c o difica n el m e ta b o lism o del 2 ,4-D e n A lcaligenes eutrophus
JM P 1 3 4 (p JP 4 ).L o s p ro d u c to s (e n zim a s Tfd) c o d ific a d o s p o r lo s g e n e s tfd, lo caliza do s e n un
p lásm ido , y las re a ccio ne s q u e catalizan d ic h a s e n z im a s se in d ic a n e n la vía b io q u ím ica . L o s p a so s
m e ta b ó lico s fin ales e stá n c o d ific a d o s p o r g e n e s c ro m o só m ic o s. El g e n tfd A, q u e cataliza la
reacción inicial, esta se p a ra d o del resto d e los g e n e s e n el p lá sm ido . El g e n tfdX está a s ig n a d o a
u n a se c u e n cia d e lectura ab ie rta q u e presen ta h o m o lo g ía s c o n tfdS y tcbR, p e ro q u e se se c u e n ció
só lo parcialm ente. L o s g e n e s tfdA „ytfdC, se su p o n e q u e repre se n ta n las lo ca liza cio n es d e c o p ia s
d u p lic a d a s d e los g e n e s tfdA y tfdC, respectivam ente.
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una serie de genes denom inados tfd (la abreviatura de
two-four-D), que codifican las enzimas necesarias para
los pasos iniciales de la ruta degradadora del 2,4-D. La
organización de dichos genes se muestra en la figura
anterior junto a la vía bioquímica de biodegradación
del 2,4-D. Se conocen seis genes del plásmido pJP4 que
codifican enzimas que intervienen en la degradación
del 2,4-D (Perkins et al. 1990).Tres de estos genes, tfdA,
tfdC, y tfdD, comienzan con el codón iniciador GTG. Sin
embargo, tfdB, tfdE,y tfdF comienzan con el codón ini
ciador de la traducción ATG. Las cuatro bases finales de
tfdC coinciden con las cuatro iniciales de tfdD, creando
un solapamiento en el marco de lectura. Existe también
un solapamiento casi idéntico en el marco de lectura
entre los genes tfdE y tfdF, pero en este caso el codón
iniciador de la traducción es ATG. Los promotores de
tfdBCDEF y tfdA tienen una región entre -3 3 y - 8 6 , res
pecto del codón iniciador de la traducción, que parece
una región operadora conservada. La expresión de tfdA
y de tfdCDEF es constitutiva en ausencia de tfdR. El cuar
to gen en el operón oxidador del clorocatecol del plás
mido pJP4, tfdF, es esencial para el catabolismo del 3,5
diclorocatecol, pero no está implicado en el catabolis
mo del 3-clorocatecol. El gen tfdF se ha identificado
tentativamente con una frans-clorodienolactona isomerasa.
A. eutrophus JM P134 cataliza la transformación de
2,4-D a 2,4-diclorofenol (2,4-DCP) mediante la acción
del producto de tfdA. Aunque el TfdA cataliza la reac
ción de hidroxilación y se ha descrito repetidamente co
mo una monooxigenasa, de hecho no lo es (Hausinger
y Fukumori 1995). En realidad es una dioxigenasa de
pendiente de Fe(ll) y a-cetoglutarato que metaboliza
este último cosustrato asuccinato y dióxido de carbono.
La enzima también puede usar otros fenoxiacetatos y
a-cetoácidos, pero la mayor eficacia catalítica se encon
tró cuando se empleó 2,4-D y a-cetoglutarato. Esta en
zima posee múltiples residuos de histidina catalítica
mente esenciales; en cambio, no parece disponer de
grupos lisina ni cisteína esenciales. El crecimiento de
A. eutrophus JMP134 a partir de 2,4-D requiere una 2,4diclorofenol hidroxilasa que es codificada por el gen
tfdB. Esta enzima hidroxila, el 2,4-DCP produciendo 3,5didorocatecol. Los productos de los genes tfdA y tfdB
son aparentemente exclusivos de la ruta TFD (Harker et
al. 1989). Los productos de estos dos genes también
transforman el ácido clorofenoxiacético en clorocatecol.
Unas enzimas codificadas por el operón tfdCDEF de
pJP4 catalizan la oxidación del 3,5-clorocatecol y, a tra
vés de una serie de pasos, se forma 2 -cloromaleil aceta
to. El catabolismo del cloromaleil acetato está catalizado
por las siguientes enzimas que están codificadas por ge 
nes cromosómicos: la clorocatecol 1 ,2 -dioxigenasa (ca
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tecol 1,2-dioxigenasa II o pirocatecasa II; EC1.13.11.1), co
dificada por el gen tfdC del plásmido pJP4; la cloromuconato cicloisomerasa (EC 5.5.1.1), codificada por el gen
tfdD y especificada por un marco abierto de lectura de
1113 bases; y la dienolactona (4-carboximetilenobut-2en-4-olido) hidrolasa (EC3.1.1.45), codificada por el gen
tfdE del plásmido pJP4. En A. eutrophus JMP134(pJP4), el
3,5-diclorocatecol es catabolizado por la misma vía que
el 3-clorocatecol, con una excepción: se necesita un
cuarto gen para el crecimiento a partir de 2,4-D pero no
de 3CBA. Este gen, tfdF, codifica una supuesta frans-dorodienolactona (írans-2-cloro-4-carboximetilenobut-2en-4-olide) isomerasa. La secuencia de aminoácidos del
TfdF, determinada a partir de la secuencia de nucleóti
dos, muestra un 30 por ciento de identidad con las alco
hol deshidrogenasas que contienen hierro (van der Meer et al. 1992). Esto sugiere que es responsable de la
actividad que consume NADH, que ocurre cuando el
acetato de cloromaleilo se convierte en oxoadipato en
extractos de células de A. eutrophus JM P134.
Los ácidos dicloromucónicos no se decloran com
pletamente por cidoisomerización e hidrólisis de la die
nolactona. En A. eutrophus JMP134, el 2-cloro-maleilacetato puede ser deshalogenado reductivamente
mediante una maleilacetato reductasa, que también
convierte el maleilacetato en 3-oxoadipato (Jansen et al.
1994). La proteína es una enzima dimérica de 35 kDa. No
se conoce su secuencia, pero el extremo N-terminal de la
reductasa es similar al de los polipéptidos codificados
por los genes tfdF y tcbF de los plásmidos pJP4 y PP51,
respectivamente. Estos genes están localizados en regio
nes que codifican las fases posteriores del metabolismo
de los compuestos haloaromáticos; por tanto, también
podrían especificar maleilacetato reductasas. Las malei
lacetato reductasas de A. eutrophus utilizan preferente
mente N ADH como cofactor. Los polipéptidos que pue
den predecirse a partir de las secuencias de bases de los
genes tfdF y tcbF contienen un motivo de unión al co
factor del nucleótido de adenina. También presentan
una homología de secuencias con alcohol deshidroge
nasas.
Mediante mutagénesis por transposón se han loca
lizado tfdb y tfdCDEF en el fragmento B producido por
EcoRI del plásmido pJP4(Perkins et al. 1990). La secuen
cia nucleotídica completa del tfdBy tfdCDEF está conte
nida dentro de una porción H/ndlll,Ssfl de 7954 pares de
bases del fragmento B producido por EcoRI. La secuen
cia y el análisis de expresión en Eschirichia coli sugiere
que la 2,4-diclorofenol hidroxilasa comprende una úni
ca subunidad de 65 kDa. Las secuencias de aminoácidos
de las proteínas codificadas por tfdD y tfdE son idénticas
en un 63 y un 53 por ciento, respectivamente, a las de las
enzimas funcionalmente similares, codificadas por los
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genes d cB ydcD, respectivamente, del plásmido pAC27
de Pseudomonas putida.P.putida (pAC27) puede utilizar
3-clorocatecol, pero no diclorocatecoles. Una región de
D N A adyacente a d c D en pAC27 es idéntica en un 47
por ciento a la secuencia de tfdF, un gen importante en
el catabolismo de los diclorocatecoles.
Curiosamente, el gen tfdA está localizado a una dis
tancia de 13 kb del agrupamiento (cluster) de genes que
codifica la hidroxilación y la ruptura del 2,4-diclorofenol
(Harker et al. 1989). En los plásmidos NAH y TOL, que co
difican las enzimas para la degradación del naftaleno y
del tolueno respectivamente, se ha encontrado una se
paración similar entre los genes catabólicos en dos
agrupamientos, uno para los pasos iniciales y otro para
los pasos finales de la vía. Estos descubrimientos confir
man la teoría modular, la cual propone que la evolución
de las rutas degradadoras se han llevado a cabo por un
ensamblaje secuencial de las distintas partes de la vía
(Streber et al. 1987). Otra característica que el gen tfdA
tiene en común con otros genes catabólicos es la baja
especificidad por el sustrato de la proteína que codifica.
Esta enzima puede utilizar com o sustratos el 2,4-D, áci
do 2-metilclorofenoxiacético, ácido 4-clorofenoxiacético y ácido fenoxiacético.
Estudios de hibridación del D N A total de la comuni
dad microbiana de suelos vadosos han mostrado que
las poblaciones degradadoras del 2,4-D tienen diversos
genes. Genes como los tfd (tfdA y tfdB) del plásmido

La segunda reacción (Ecuación 16) es la que deter
mina la velocidad del proceso y, por tanto, es el pa
so critico en la secuencia de oxidación. El ion férri
co producido puede oxidar el sulfuro restante a
sulfato en una reacción no biológica (Ecuación 17).
(17) 8Fe3* + S2- + 4H 20
8Fe2* + S 042- + 8H*
Como se muestra en la Ecuación 17, el ion férrico se
reduce de nuevo a ion ferroso, el cual está disponi
ble otra vez para ser oxidado según la Ecuación 16.
Por otra parte, el ión férrico producido en la reac
ción de la Ecuación 16 puede precipitar como hidróxido férrico (Ecuación 18), liberando los iones
hidrógeno consumidos en la reacción 16 , además de
otros cuatro iones hidrógeno adicionales.
(18) 2Fe3+ + 6H 20 -> 2Fe(OH)j + 6H*

pJP4 no estaban presentes en un porcentaje significati
vo en la comunidad microbiana (Xia et al. 1995). Un es
tudio con distintas bacterias degradadoras de 2,4-D
mostró la existencia de diferentes m odelos de genes
tfd, lo cual apoya el concepto de que estas bacterias
contienen mosaicos de genes catabólicos (Fulthorpe et
al. 1995). La mayoría de las cepas mostraron combina
ciones de genes similares a los tfdA, tfdB y tfdC que pre
sentaban diferentes grados de homología con los ge
nes de A. eutrophus JMP134. Los m iem bros de la
subdivisión beta de la clase de las Proteobacterias, es
pecialmente especies de Alcaligenes, Burkholderia, y
Rhodoferax, contienen fragmentos de D N A con un 60
por ciento o más de similitud con la secuencia del gen
tfdA del plásmido pJP4. La mayoría también portaban
fragmentos con al menos un 60 por ciento de hom olo
gía con la secuencia del gen tfdB. Sin embargo, el DN A
de muchas cepas no se hibridaba con el gen tfdC, aun
que estos organism os presentaban actividad clorocatecol dioxigenasa. El D N A de los miembros de la subdivi
sión alfa de las Proteobacterias, principalmente del
genero Sphingomonas, no se hibridaba ni con el D N A
del gen tfdA ni con el del tfdC, pero, en condiciones de
baja estringencia, algunos se hibridaban con las se
cuencias del tfdB. Los datos sugieren que en la evolu
ción de las bacterias degradadoras del 2,4-D ha existido
una notable transferencia interespecífica de diferentes
genes degradadores homólogos.

La reacción completa de la oxidación de la pirita
puede ser resumida como se muestra en la Ecuación
19:
(19) 2FeS2 + 7 ~ 0 2 + 7H 20
2Fe(OH)} + 4H 2S 0 4
El ácido sulfúrico producido es la causa de la gran
acidez del efluente, y el hidróxido férrico precipita
do le da su color marrón oscuro.
Las técnicas convencionales de tratamiento de
aguas se diseñaron para contaminantes orgánicos, y
no son eficaces en el tratamiento de las aguas ácidas
producidas en el drenaje de este tipo de minas. La
mejor forma de tratar este problema de contamina
ción es tomando medidas preventivas en el origen.
Generalmente es posible sellar minas subterráneas
abandonadas, lo cual restringe la disponibilidad de
oxígeno para la oxidación de la pirita. En el caso de
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la minería a cielo abierto, el drenaje ácido puede
ser controlado eficazmente mediante una restaura
ción rápida del terreno. Esto implica cubrir con
suelo fértil los escombros y el establecimiento de
una cubierta vegetal. La misma técnica es eficaz en
acumulaciones de escorias. Por supuesto, estos tra
tamientos implican un coste extra. Sin embargo,
después de largos debates, en Estados Unidos se
aprobaron leyes federales que exigen la recupera
ción rápida y completa de las explotaciones mine
ras a cielo abierto.
Cuando no es posible impedir el contacto de los
materiales de pirita con el oxígeno, el drenaje ácido
de las minas puede ser controlado, al menos en teo
ría, suprimiendo la actividad de las bacterias oxida
doras del hierro y del azufre. Los agentes antim i
crobianos de amplio espectro no pueden emplearse,
ya que ellos mismos serían contaminantes peligro
sos de ser usados para este propósito. En el labora
torio se ha logrado controlar las bacterias oxidadoras del hierro y del azufre con bajas concentraciones
de algunos ácidos carboxílicos y alfa-cetoácidos. No
se ha visto que estos compuestos sean peligrosos pa
ra otros organismos.
En condiciones de laboratorio, se ha demostrado
que es posible tratar efluentes ácidos procedentes de
minas empleando la actividad de Desulfovibrio y Desulfotomaculum. El efluente ácido se mezcla con
grandes cantidades de desechos orgánicos tales co
mo serrín. La actividad de los organismos celulolíticos aerobios y anaerobios facultativos disminuye
el potencial redox y produce compuestos interme
diarios que pueden ser utilizados por bacterias reductoras de sulfato. El sulfuro de hidrógeno produ
cido reduce primero el ion férrico a ferroso y luego
precipita este último como FeS. Este proceso resta
blece un pH neutro y elimina el hierro y el azufre
del efluente. No obstante, la viabilidad económica
y ambiental del tratamiento deben ser aún estudia
das (Higgins y Burns 1975).
Transformaciones microbianas del nitrato

La reducción de nitrato y la desnitrificación son
procesos normales del ciclo del nitrógeno que equi
libran la nitrificación y la fijación de nitrógeno res
pectivamente. El uso excesivo de abonos nitrogena
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dos en la agricultura puede aumentar considerable
mente la concentración de nitrato en el medio. El
nitrato por sí mismo es un compuesto relativamen
te inocuo. Sin embargo, los productos de su reduc
ción, mediada por microorganismos, pueden causar
problemas de contaminación a escala local y global.
Por esta razón el nitrato en el agua de consumo hu
mano no debe exceder las 10 ppm. El nitrato pue
de ser reducido a nitrito en suelos, sedimentos y
medios acuáticos anóxicos.
La reducción de nitrato en alimentos y piensos
es especialmente preocupante. La producción de ni
trito en el forraje fresco, con altos contenidos en ni
trato, ha causado envenenamientos en el ganado. El
deterioro de las verduras con un alto contenido en
nitrato, como las espinacas, puede causar similares
intoxicaciones por nitritos en humanos. Los pro
ductos cárnicos curados se conservan en parte aña
diéndoles nitrato o nitrito. En el primer caso, parte
del nitrato se transforma, por acción microbiana, en
nitrito, que es el compuesto activo en la conserva
ción y el curado de este tipo de alimentos. Además,
el nitrito reacciona con la mioglobina y da un color
rojo muy apreciado a la carne curada. Desafortuna
damente, una afinidad similar hacia la hemoglobi
na es la causa de su toxicidad. La concentración má
xima permitida de nitrito residual en la carne
curada es 200 mg/kg. El nitrito, por un mecanismo
aún no conocido, inhibe el crecimiento de Clostri
dium. botulinum. Este es el más peligroso de los posi
bles microorganismos contaminantes de los alimen
tos. Por tanto, aunque existe una preocupación
fundada acerca de la seguridad del uso de nitrato y
nitrito en productos alimenticios, una prohibición
inmediata del uso de estos agentes conservantes
provocaría probablemente graves problemas sanita
rios.
Además de su toxicidad directa, el nitrito puede
reaccionar en los alimentos o en el ambiente con
aminas secundarias produciendo N-nitrosaminas.
Esta reacción puede suceder espontáneamente en al
gunos casos y también ser mediada por enzimas m i
crobianas. Por ejemplo, se ha descrito la presencia
de la N-nitrosodimetilamina ([CH 3}2N — NO) en
diversos productos alimenticios. Las N-nitrosaminas son cancerígenos potentes, y su ingestión con la
comida o el agua es peligrosa para la salud. No se
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sabe por el momento si las N-nitrosaminas pueden
formarse en cantidades significativas en el tubo di
gestivo de una persona sana. Las N-nitrosaminas
son compuestos relativamente lábiles y están suje
tos a degradación química y biológica. Sin embar
go, debido a su alto potencial cancerígeno, incluso
una exposición a bajas concentraciones u ocasional
puede ser peligrosa. Se ha dedicado un considerable
esfuerzo investigador a entender mejor los procesos
de formación y los efectos de estos contaminantes
(Wolff y Wasserman 1972).
La reducción del nitrito en suelos y sedimentos
anóxicos puede seguir dos vías. Puede reducirse a
amonio (NH 4+), o bien, a través del óxido nítrico
(NO), reducirse a óxido nitroso (N 20 ) y finalmente
a nitrógeno elemental. El óxido nitroso y el N 2 son
ambos productos de la desnitrificación, y a bajo pH,
predomina su liberación. El óxido nitroso puede al
canzar la estratosfera, y su fotodescomposición con
tribuye a la disminución de la capa de ozono de la
atmosfera. De esta forma, una excesiva desnitrifica
ción causada por un aumento de la concentración de
nitrato en el medio, como consecuencia del uso ex
cesivo de abonos sintéticos, puede causar un proble
ma de contaminación a escala global.
La formación de ozono en la estratosfera se ini
cia por fotodisociación de la molécula de oxígeno
(Ecuación 20) cuando ésta absorbe la radiación so
lar (hV):

(20) 0 2 + hv —> O + O
Algunos de los singletes de oxígeno reaccionan con
oxígeno molecular formando ozono (Ecuación 21):
(21) O + 0 2 —» 0 3
En realidad, las reacciones son más complejas; al
gunas de ellas contribuyen a la formación de ozono
y otras lo destruyen. La concentración de equilibrio
de ozono depende en gran manera de la concentra
ción del singlete de oxígeno.
El ozono absorbe la radiación UV muy eficaz
mente. Sin una capa protectora de ozono, grandes
cantidades de radiación UV llegarían a la superficie
de la tierra con consecuencias nocivas para los seres
vivos. La incidencia de cáncer de piel puede au
mentar incluso con una disminución moderada de
la capa de ozono.

El óxido nitroso elimina el ozono a través de una
serie de reacciones fotoquímicas y químicas. La fo
todisociación del N 20 (Ecuación 22) produce N 2 y
oxígeno en estado singlete excitado, en el cual uno
de los electrones ha sido elevado a un nivel de ener
gía superior (O*). El oxígeno singlete excitado pue
de reaccionar con otras moléculas de N 20 y forma
N O (Ecuación 23).

(22) N.O + hv —> N, + O*
(23) N ,0 + O* —> 2NO
El óxido nítrico reacciona con el ozono según las
Ecuaciones 24 y 25.
(24) N O + 0 3 —> N O , + 0 2
(25) N O , + O N O + 0 2
Las reacciones catalíticas anteriores (Ecuaciones 24
y 25) consumen el ozono estratosférico y también el
oxígeno en estado singlete que interviene en su for
mación. Sin embargo, no alteran la concentración
de NO ni la de N 0 2. Esta secuencia catalítica es
muy eficaz en la conversión de 0 3 + O a 0 2. La Fi
gura 13. 27 muestra un resumen de los procesos na
turales de producción y destrucción de ozono.
Los cálculos y predicciones de la extensión y la
importancia del mecanismo anterior en la disminu
ción de la capa de ozono contienen muchos elemen
tos especulativos, y por tanto varían mucho. Sin
embargo, hay pocas dudas de que un aumento de la
desnitrificación causado por el uso intensivo de
abonos nitrogenados, contribuye a la reducción de
la capa de ozono. Los fluorocarbonados y los óxidos
de nitrógeno producidos en la combustión interna
y en motores a reacción también contribuyen a la
destrucción de la capa de ozono, agudizando el pro
blema. Un uso más limitado y prudente de los abo
nos nitrogenados podría ayudar a controlarlo, pero
causaría una disminución de la producción agríco
la. Una mayor dependencia de la fijación simbióti
ca de nitrógeno también reduciría el problema. Una
alternativa interesante es el uso de inhibidores se
lectivos de la nitrificación. Si el abono se aplica co
mo amonio o urea, la desnitrificación no puede pro
ducirse hasta que el abono se oxida a nitrato.
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Figura 13.27
Resumen de los procesos naturales de producción y destrucción de ozono en la atmosfera.
(Fuente: National Research Council 1976.)

Concentraciones muy bajas de inhibidores de la ni
trificación, como el nitrapirin (Figura 13.28), inhi
ben la actividad de las bacterias nitrificantes del
grupo de Nitrosomonas. Esto permite una mejor uti
lización del abono nitrogenado por parte de la plan
ta y una disminución de la carga de nitrato en el
ambiente. Así se alivian los problemas asociados a
la presencia de altas concentraciones de nitrato en
acuíferos, y los efectos nocivos de los productos de
la reducción del nitrato y la desnitrificación (Huber
et al. 1977). Una mejor programación del calenda
rio de las labores de abonado y algunos cambios en
las prácticas agrícolas pueden también reducir el
problema de la acumulación de nitrato en el am
biente.
Metilaciones microbianas

Los microorganismos pueden transferir grupos me
tilo a varios metales pesados y a algunos metaloides
como el selenio y el arsénico. Los procesos de meti
lación causan un aumento de la toxicidad y la bio
magnificación de dichos elementos. La tecnología
moderna emplea metales pesados ampliamente,
tanto en forma elemental como combinada. Las in
teracciones microbianas con algunos de estos meta
les pesados los movilizan y potencian su toxicidad
ambiental. El mercurio es, quizás, el metal pesado
que más atención ha recibido en los últimos años

2-Cloro-6-(tr¡cloromet¡l)-p¡rid¡na

Figura 13.28
12 -doro- 6 - triclorometil)-piridina (nitrapirin) es un i hibidor
de la nitrificación muy eficaz. Añadido al abono que contiene
amonio, asegura una mejor utilización del abono por los
cultivos y disminuye la contaminación del agua subterránea
por nitrato.

como contaminante. Es, por tanto, un buen ejem
plo para ilustrar un proceso que pueden también
sufrir otros metales pesados (Summers y Silver
1978).
El mercurio metálico se usa mucho en la indus
tria eléctrica, en la fabricación de instrumentos, en
procesos electrolíticos y en la catálisis química. Las
sales de mercurio y los compuestos de fenilmercurio tienen una alta actividad antimicrobiana y se
emplean como fungicidas, desinfectantes y conser
vantes. A escala mundial, su producción y uso se
estiman en 10.000 toneladas anuales. Sólo una pe
queña porción de esta cantidad es reciclada; la ma
yor parte acaba en el ambiente como contaminante.
Se estima que la quema de combustibles fósiles li
bera otras 3000 toneladas. El aporte natural de
mercurio procedente de la meteorización de rocas
que contienen dicho elemento es sólo una fracción
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de la cantidad total aportada por la actividad hu
mana (National Reserch Council 1978a).
Las sales de mercurio y los compuestos de fenilmercurio, aunque son muy tóxicos, se excretan efi
cazmente. Por tanto, la contaminación ambiental
por trazas de tales compuestos no se consideró alar
mante en un principio. Un suceso trágico ocurrido
en Japón puso de relieve el peligro del mercurio en
el ambiente y atrajo la atención hacia un proceso
microbiano cuyo peligro suele ignorarse: la media
ción del mercurio en sedimentos anóxicos.
Al comienzo de la década de 1950, muchos ha
bitantes de una pequeña población pesquera en la
bahía de Minamata enfermaron mostrando graves
alteraciones del sistema nervioso central (Nomura
1968, Sakamoto y col. 1991). Algunos de los sín
tomas eran temblores y problemas de visión, del
habla, y de la coordinación. Se registraron 2200 ca
sos con 750 muertes. Las familias más gravemente
afectadas fueron aquellas que consumían, como una
parte fundamental de su dieta, peces y mariscos de
la bahía. Una planta química vertía a la bahía sus
efluentes, que contenían varios compuestos de mer
curio, entre ellos metilmercurio. El metilmercurio
es lipofílico y un neurotóxico muy potente. Este
compuesto fue incorporado por los peces y mariscos
directamente y a través de la cadena alimentaria.
Además, cuando los residuos inorgánicos de mer
curio se incorporaron al sedimento anóxico es posi
ble que fueran metilados por microorganismos, lo
cual habría aumentado los niveles de metilmercu
rio. No obstante, no se cuantificó la contribución
de la metilación biológica respecto de la descarga
directa de metilmercurio en el efluente, y su efec
to, en este incidente concreto, probablemente fue
pequeño.
Contrariamente a lo que sucede con los com
puestos inorgánicos de mercurio y los fenilmercurios, los alquilos de mercurio se excretan en los hu
manos muy lentamente, con una vida media de
treinta días. Por tanto, la concentración de metil
mercurio aumentó en personas que consumieron
alimentos marinos con una concentración del con
taminante de hasta 50 ppm. Esta acumulación de
metilmercurio en sus cuerpos causó los síntomas
descritos, que ahora suelen conocerse como la enfer
medad de Minamata. Un incidente del mismo tipo

sucedió también en otra población pesquera japo
nesa en la bahía de Niiagata (D’Itri 1972).
Afortunadamente, este tipo de envenenamien
tos tan graves por metilmercurio no han ocurrido
en otros lugares. No obstante, la concentración de
metilmercurio ha aumentado a niveles alarmantes
en peces de agua dulce en Escandinavia, a conse
cuencia del tratamiento de semillas con fungicidas
basados en compuestos orgánicos de mercurio.
También se produjo una situación peligrosa en al
guno de los grandes lagos del norte de Estados U ni
dos. En este caso, debido a la contaminación origi
nada por vertidos industriales, tuvo que prohibirse
la pesca en una extensa zona. Mucho más preocu
pantes son algunos informes recientes acerca de las
concentraciones elevadas de mercurio en peces de
lagos, de zonas remotas alejadas de focos conta
minantes, del norte de la región central del medio
oeste de Estados Unidos y Canadá (Watras et al.
1995). Esos lagos no reciben vertidos directos de
mercurio y el único aporte conocido de mercurio es
la precipitación atmosférica. Normalmente, la con
centración de mercurio en el agua de los lagos se
mide en partes por billón, ppt ( 10_12del inglés parts
per trillion). Sin embargo, en peces depredadores de
gran tamaño, como lucios y percas, la concentra
ción de metilmercurio en sus tejidos excede 1 ppm,
que es la concentración máxima permitida por la
EPA (Environmental Protection Agency) de EE UU. En
los sedimentos de lagos ácidos, por causas que aún
se desconocen, la metilación del mercurio es parti
cularmente eficaz y origina una bioacumulación
desproporcionada del metilmercurio en los peces.
La prohibición de la pesca deportiva en este tipo de
lagos tan pintorescos causa graves pérdidas econó
micas a la industria turística estadounidense (Win
frey y Rudd 1990). Los peces marinos de niveles
tróficos elevados y de edad madura como el atún o
el pez espada contienen concentraciones menores,
aunque significativas, de mercurio. Ocasionalmen
te algunas capturas tienen que ser destruidas por
ese motivo. No hay pruebas de que la presencia de
mercurio en los peces pelágicos sea una consecuen
cia de la contaminación industrial; se han encon
trado concentraciones comparables en especímenes
de museos, capturados hace más de 100 años. El fe
nómeno ilustra la tendencia general de las cadenas

Ecología microbiana

tróficas acuáticas a acumular metales pesados. Tam
bién alerta del estrecho margen de seguridad para
un eventual aumento de la concentración de mer
curio en el medio marino.
La metilación del mercurio y otros metales pesa
dos por causas ambientales se ha atribuido al sistema
responsable de la generación anaeróbica de metano
(Wood 1971; Ridley et al. 1977; Oremland et al.
1991). La metilcobalamina (metil-vitamina B12)
puede transferir su grupo metilo a iones H g2% pro
duciendo vitamina B 12 reducida (B12-r). El proceso
puede ser mediado enzimáticamente, pero también
puede ocurrir espontáneamente. En condiciones na
turales, el producto predominante es monometilmercurio (Hg*CH3), pero en un segundo paso tam
bién se forman cantidades más pequeñas de
dimetilmercurio (CH 3H gCH 3) (Figura 13.29)- La
biometilación del mercurio puede ser casual, o pue
de representar un mecanismo de destoxificación pa
ra el microorganismo. Las condiciones anóxicas favo
recen la síntesis del metilmercurio y su persistencia.
En cambio, potenciales redox elevados estimulan la
Hg2*

^

B 12—C H 3

V »

H g *— C H 3 ^
CH3

"X »

H g (C H 3)2

B 12-r

Figura 13.29
M etilació n d e io n e s m e rc urio a m o n o m e til- y dim etilm ercurio.
En e ste caso, el d o n a d o r d e los g r u p o s m e tilo e s la
m e tilco balam in a (form a m etilad a d e la v ita m in a B,2).
(Fuente: W o o d 1971.)
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degradación microbiana del metilmercurio (Olson y
Cooper 1974, 1976; Compeau y Bartha 1984). Pa
rece existir un equilibrio dinámico entre la genera
ción de metilmercurio en sedimentos anóxicos y su
oxidación en la columna de agua que recibe sufi
ciente aporte de agua. Sin embargo, la pequeña con
centración de metilmercurio que se genera en el
agua basta para contaminar las cadenas tróficas acuá
ticas (Figura 13.30).
Los compuestos de fenilmercurio también pue
den sufrir degradación microbiana. El mercurio
inorgánico liberado puede convertirse en metilmer
curio si alcanza el sedimento anóxico. Este com
puesto es muy volátil y se escapa fácilmente hacia la
atmosfera. También es químicamente inestable y se
descompone a monometilmercurio en pH bajo. De
bido a estas características y a su baja velocidad de
síntesis, el dimetilmercurio es un compuesto poco
importante como contaminante ambiental. El mo
nometilmercurio es mucho más preocupante, ya que
es incorporado directamente por los peces y maris
cos a través de las branquias, y también a través de
la cadena alimentaria. La metilación del mercurio
también se produce por la actividad de los microor
ganismos anaerobios del intestino.
La participación de microorganismos metanóge
nos y de algunas otras bacterias en la metilación del
mercurio se dedujo a partir de experimentos in vitro,
empleando microorganismos aislados y medios de
cultivo de laboratorio. (Robinson y Touvinen 1984).
Con el empleo de inhibidores selectivos de la meta-
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nogénesis y de la reducción de sulfato (Oremland y
Capone 1988), directamente en sedimentos anóxicos
acuáticos, se comprobó que las bacterias sulfatorreductoras eran responsables de más del 95 por ciento
de la metilación del mercurio en dichos sedimentos.
Hasta entonces no se había sospechado que este gru
po bacteriano interviniera en el proceso de biometilación (Compeau y Bartha 1985). En una cepa de
Desulfovibrio desulfuricans con capacidad de metilar el
mercurio el grupo metilo se originó del C} de la serina. La transferencia al mercurio se realizaba me
diante la vitamina B12, un corrinoide de cobalto
(Berman et al. 1990; Choi y Bartha 1993).
Nuestro conocimiento de la actividad de los mi
croorganismos en los ciclos naturales de otros meta
les pesados y metaloides es rudimentario. Se ha de
mostrado que extractos de Veillonella alcaligens
(Micrococcus lactilyticus) pueden realizar transforma
ciones reductoras de muchos metales y metaloides,
como el selenio, el plomo, el estaño, el cobalto y el
talio. Sin embargo, se sabe poco acerca de la veloci
dad de estas transformaciones, o de su importancia
en la naturaleza.
El selenio es un micronutriente esencial para
animales y bacterias que es altamente tóxico a con
centraciones elevadas (Doranl982). Químicamente
está estrechamente relacionado con el azufre. Su for
ma reducida, seleniuro (Se2-), es oxidada por micro
organismos a Se0, SeOj2- y Se042-. Aunque no hay
pruebas suficientes, es posible que estas reacciones
permitan el crecimiento quimiolitotrófico de los
microorganismos que las realizan. Como el sulfato,
las formas oxidadas del selenio sirven como aceptores de electrones en condiciones anóxicas, para la
oxidación del hidrogéno o de donadores orgánicos
de hidrógeno. Además, el selenio inorgánico puede
ser metilado a dimetilseleniuro, un compuesto vo
látil. Al contrario que en el caso del mercurio, la
metilación del selenio reduce su toxicidad y proba
blemente representa un mecanismo de detoxificación en suelos y sedimentos aeróbicos. En condicio
nes anóxicas, la metilación del selenio inorgánico
era baja. Sin embargo, se liberó dimetilseleniuro a
partir de otros compuestos orgánicos de selenio. La
metilcobalamina y la S-adenosilmetionina actúan
como donadores del grupo metilo en la metilación
del selenio inorgánico.

El arsénico es un elemento no biogénico alta
mente tóxico. Su toxicidad se debe en parte a que el
arseniato puede reemplazar al ion fosfato en reaccio
nes bioquímicas. Por tanto, interfiere en la síntesis
de los esteres de fosfato de alta energía. El arseniato
puede ser metilado por algunos hongos filamento
sos, como Scopulariopsis brevicaulis, a mono- y dimetilarsinas (Figura 13.31). El grupo metilo es donado
en este caso por la S-adenosilmetionina o por la me
tilcobalamina. Los productos son compuestos voláti
les y altamente tóxicos. Se han producido algunos
casos de envenenamiento debidos a la inhalación de
metilarsinas. Estas fueron producidas por hongos
que se desarrollaron sobre paredes empapeladas hú
medas y transformaron el arseniato de la pintura. Las
metilarsinas se habían volatilizado y fueron inhala
das por los habitantes de la casa.
Acumulación microbiana de metales pesados
y radioisótopos

Además del mercurio, también se emplean otros
metales pesados como cobalto, estaño, cromo, ní
quel, cadmio y talio en aleaciones metálicas o como
catalizadores. Su extracción, fundición y la elimina
ción de residuos que los contengan causa problemas
H2

i

^

2 H 20

H3C — A s - 3— C H 3
H

Figura 13.31
M etila ció n del a rsé n ico a m o n o - y dim etilarsin as llevada a
c a b o p o r h o n g o s fila m e n to so s. (Fuente: W o o d 1971.
R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t Jo h n W iley a n d Sons.)
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de contaminación por metales pesados. Todos estos
metales son considerablemente tóxicos para las plan
tas, animales, y para muchos microorganismos.
Los radioisótopos como contaminantes ambien
tales se originan en las pruebas atmosféricas de ar
mas termonucleares, en la extracción y en la elimi
nación y procesado del uranio, en la eliminación de
residuos nucleares, en las operaciones rutinarias de
las centrales eléctricas nucleares, y en los accidentes
que se producen en estas instalaciones. Hasta ahora,
los ensayos de bombas atómicas en la atmosfera han
sido la fuente más importante de este tipo de con
taminación. Sin embargo, la acumulación de dese
chos radiactivos plantea un problema creciente que
no está resuelto satisfactoriamente.
Debido a su gran proporción superficie/volumen
y a su intensa actividad metabólica, los microorga
nismos son vectores muy eficaces para introducir
metales pesados y radioisótopos en las redes tróficas.
En suelos y sedimentos con pH neutro o alcalino, los
metales pesados se inmovilizan por precipitación y/o
adsorción a los lugares de intercambio catiónico pre
sentes en los minerales de arcilla. La producción mi
crobiana de ácidos y agentes quelantes puede rever
tir el proceso de adsorción y movilizar los metales
tóxicos. Entre los productos metabólicos microbia
nos que pueden quelar metales se encuentran los áci
dos dicarboxílicos y tricarboxílicos, los polioles y al
gunos quelantes específicos como las enteroquelinas
y ferrioxamina (véase el Capítulo 11).
Una vez que el metal pesado es movilizado, pue
de ser incorporado y acumulado intracelularmente
por los microorganismos y por las raíces de las plan
tas. No se ha aclarado completamente por qué al
gunos microorganismos absorben y almacenan in
tracelularmente algunos de estos metales tóxicos.
Su secuestro intracelular parece ser un mecanismo
de resistencia a los mismos metales pesados, al me
nos en algunas bacterias. Los hongos filamentosos
pueden transportar metales pesados y radioisótopos
por sus hifas. Es posible que esta capacidad tenga
como consecuencia la transmisión de estos conta
minantes a través de los hongos de la micorriza ha
cia las plantas superiores. O tra posibilidad es que
las raíces incorporen directamente los metales pesa
dos movilizados por los ácidos y quelantes produci
dos por los microorganismos.
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El cadmio es especialmente preocupante en este
aspecto. Es un metal pesado altamente tóxico y se
acumula incluso con exposiciones muy bajas debido a
que se excreta muy lentamente. Su vida media en los
humanos es de unos diez años. Las personas expuestas
a dosis bajas pero crónicas de cadmio, terminan pa
deciendo hipertensión e insuficiencia renal. En expo
siciones elevadas, como las ocurridas en Japón a tra
vés del arroz cultivado en campos con contaminación
de origen industrial, el cadmio causó una enfermedad
de huesos y articulaciones muy dolorosa denominada
itai-itai (¡ay-ay!). Desgraciadamente el cadmio se en
cuentra en concentraciones bajas en algunas rocas fos
fatadas y por tanto también está presente en los abo
nos de fosfato empleados en la agricultura. Otra
fuente potencial de cadmio y otros metales pesados
son los lodos de las aguas residuales. Actualmente se
estudia el empleo de tales lodos como acondicionado
res para suelos pobres. Dado que una fracción consi
derable de los lodos proviene de la biomasa micro
biana, la relativamente alta concentración de metales
pesados en este material refleja también la capacidad
de los microorganismos para concentrar estos conta
minantes. Obviamente, antes de cualquier aplicación
a gran escala de esos lodos en campos de cultivo, es
necesario estudiar cuidadosamente la movilidad de
los metales pesados en suelos agrícolas, su absorción
por las plantas de cultivo, y el papel de los microor
ganismos del suelo en estos procesos.
La acumulación microbiana de radioisótopos,
con claras implicaciones para la salud humana, se ha
demostrado en algunas regiones árticas (Hanson
1967). Los liqúenes concentran muy eficazmente
radioisótopos como 90Sr y ,37Cs a partir del polvillo
radiactivo que precipita de la atmosfera (Figura
13.32). En invierno, cuando los liqúenes están cu
biertos por la nieve y por tanto protegidos de la caí
da directa, la concentración de radioisótopos en sus
tejidos disminuye. Por el contrario, en la tempora
da de lluvias la concentración aumenta. Los liqúe
nes son los productores primarios en la cadena tró
fica: liqúenes —> caribú —> humanos. Por tanto,
dicha cadena puede ser una vía eficaz de transferen
cia de radioisótopos concentrados a los humanos.
Estos radioisótopos, al depositarse en el tejido óseo,
pueden afectar a la síntesis de las células de la san
gre en la medula ósea y causar leucemia.
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Figura 13.32
C o n c e n trac io n e s d e “ M n , “ Sr, '“ Ru, 137C s y l44C e e n el liq uen
C la d on ia letiaria d ura n te 1 9 6 2 -1 9 6 5 e n A n a k t u v u d Pa ss
(Alaska, EE U U ) (Fuente: H a n so n 1967. R e p ro d u c id o con
p erm iso, c o p y rig h t P e rg a m o n Press Ltd.)

Resumen del Capítulo

Las sociedades industrializadas y aquellas con siste
mas mecanizados de producción agrícola se encuen
tran acosadas por una serie de problemas de conta
minación, que eran casi desconocidos antes de la
Segunda Guerra Mundial. Entre esos problemas
ocupa un lugar destacado la contaminación ambien
tal por compuestos químicos sintéticos, de carácter
xenobiótico, que no son reciclados por los microor
ganismos. Tales compuestos pueden ser biomagnifi-

cados produciendo efectos destructivos en niveles
tróficos superiores. Algunos compuestos orgánicos
xenobióticos no son apropiados como sustratos des
de el punto de vista termodinámico. En otros casos,
la evolución microbiana no ha producido aún las
vías catabólicas necesarias, como lo hizo para los
productos naturales a lo largo de varios miles de mi
llones de años. Algunas de las razones estructurales
más frecuentes de la recalcitrancia de algunos com
puestos son la presencia de enlaces halógeno-carbono, de sustituyentes nitrogenados, de átomos de car
bono terciarios y cuaternarios, y un excesivo tamaño
molecular. Otros compuestos xenobióticos sufren
transformaciones parciales, incluso de carácter sinté
tico, que originan otros compuestos con una activi
dad biológica alterada. Aunque dista bastante de ser
completo, el conocimiento de los factores molecula
res, bioquímicos y ambientales que determinan el
destino último de los compuestos xenobióticos ha
aumentado mucho en los últimos años. La actividad
microbiana en los ciclos biogeoquímicos interacciona con las actividades minera, agrícola e industrial,
lo cual causa problemas de contaminación a escala
local y global. El drenaje ácido de las minas se ori
gina en zonas de minería a cielo abierto, e implica la
actividad de las bacterias oxidadoras del azufre y del
hierro. El uso excesivo de abonos nitrogenados pue
de provocar la disminución de la capa de ozono a es
cala planetaria, debido a la actividad de las bacterias
reductoras de nitrato. La metilación y la acumula
ción por parte de los microorganismos de ciertos
metales pesados, y la acumulación de otros metales
y de radioisótopos facilita la entrada de estos conta
minantes en las redes tróficas y, finalmente, en la
dieta humana.

P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. ¿Por qué se denominan “xenobióticos” algunos
compuestos orgánicos sintéticos?
2. Cítense algunas características estructurales de
los compuestos xenobióticos.
3. ¿Qué es la biomagnificación?
4. ¿Cuáles son las dos características que compar
ten todos los contaminantes susceptibles de ser
biomagnificados ?

5. ¿Qué son los freones? ¿Por qué representan una
amenaza para la capa de ozono?
6 . ¿Cuáles son los compuestos xenobióticos que
son atacados con más facilidad en condiciones
anaeróbicas que aeróbicas?
7. ¿Qué son las clorobenzodioxinas y los clorobenzofuranos? ¿Qué procesos los o rigi
nan?
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8 . ¿Que hace que los polímeros sintéticos (plásti
9.
10.
11.
12.
13.
14.

cos) sean resistentes a la biodegradación?
Menciónese un termoplástico realmente biode
gradable. ¿Cómo se produce?
¿Por qué los alquilbencilsulfonatos lineales
(LABS) se biodegradan más fácilmente que los
alquilbencilsulfonatos normales (ABS)?
¿Cuáles son los primeros pasos de la biodegra
dación de un alcano normal? ¿Cómo continúa
su biodegradación?
¿Cuáles son los primeros pasos de la biodegra
dación de un cicloalcano? ¿Por qué es difícil
aislar cultivos puros de cepas que degraden los
cicloalcanos?
¿Cuáles son los dos modelos de degradación del
anillo de benceno?
¿Por qué muchos genes asociados a la biode
gradación de xenobióticos se encuentran en
plásmidos?
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15. ¿Qué es el drenaje ácido de las minas? ¿Cómo
puede prevenirse?
16. ¿Por qué es peligroso el nitrato en el agua de
consumo humano?
17. ¿Cuál es la actividad biológica de las nitrosaminas? ¿Cómo se forman?
18. ¿Cómo interaccionan los productos de la desni
trificación con el ozono?
19- ¿Cómo se puede minimizar la desnitrificación?
20. ¿Por qué la metilación del mercurio en sedi
mentos anóxicos es un proceso peligroso?
21. ¿Qué es la “enfermedad de Minamata”?
22. ¿Dónde crea un problema la propiedad que tie
nen las bacterias de acumular metales pesados?
23. ¿Cómo entran los radioisótopos en la cadena
trófica?
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Ensayos de biodegradabilidad
y seguimiento de la biorremediación
de contaminantes xenobióticos

; La legislación y la tecnología orientadas a la limpieza del ambiente y la prevención de su deterioro han
\ sido dos de los mayores avances al final del siglo xx y han propiciado el nacimiento de la tecnología de
\ la biorremediación. La legislación estadounidense que regula el vertido de compuestos tóxicos
i xenobióticos comprende, entre otras, la ley de Control de Sustancias Tóxicas (Toxic Substances
j Control Act, TSCA) de 1976, que estableció los requisitos para el estudio previo y la inspección de
j nuevos compuestos químicos potencialmente tóxicos. La ley de Conservación y Recuperación de Recursos
I (Resource Conservation and Recovery Act, RCRA) de 1976 y la ley de Responsabilidad,
\ Compensación y Respuesta Ambiental Global ('Comprehensive Environmental Response,
j Compensation and Liability Act, CERCLA) de 1980, también de Estados Unidos, junto con
| enmiendas subsiguientes tales como la ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos (Superfund
i Amendments and Reauthorization Act,) de 1986, establecieron el marco regulador para la
\ eliminación de residuos peligrosos y para la limpieza (remediación) de los lugares contaminados en una
j época en la que muchos productos químicos industriales se vertían descuidadamente al medio ambiente.
í Se han desarrollado tecnologías basadas en el uso de microorganismos con amplias capacidades
i biodegradadoras para su uso en la prevención y remediación de la contaminación. La biorremediación
I (el empleo de organismos vivos para la eliminación de contaminantes ambientales) es una de las
j tecnologías aplicables para esefin. Para que la biorremediación sea eficaz, los contaminantes deben ser
j susceptibles de ataque microbiano (transformación metabólica), los productos metabólicos deben ser
j inocuos, y el proceso no debe tener efectos secundarios adversos en los ecosistemas. Las condiciones
\ ambientales deben permitir el crecimiento in situ de los agentes microbianos que llevan a cabo la
j biorremediación o la extracción del contaminante de manera que pueda biodegradarse ex situ en
\ biorreactores. Cuando es aplicable, la biorremediación suele ser un medio rentable para restaurar la
j calidad del medio ambiente. Aunque no es una panacea, en muchos casos la biorremediación permite
I biodegradar, depurar o inmovilizar contaminantes peligrosos y se está convirtiendo en una técnica
i ampliamente usada para la limpieza del ambiente.

causar problemas, los organismos reguladores han
exigido de los fabricantes cada vez más pruebas ex
perimentales de que sus productos se reciclarán en
compuestos inocuos cuando lleguen al ambiente.
En la práctica, esto suele requerir pruebas de biode
gradación dentro de un período razonable, junto
con la demostración de que no se perturban proce
sos esenciales del ambiente. Tales procedimientos
aumentan sustancialmente los costes de desarrollo
de nuevos productos, un aumento que el consumi

Biodegradabilidad y efectos
ecológicos secundarios
Ensayos de biodegradabilidad
y biomagnificación

La capacidad de los microorganismos para reciclar
moléculas orgánicas sintéticas es amplia pero finita.
Dado que la recalcitrancia de una sustancia orgáni
ca introducida a gran escala en la biosfera puede
553
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dor paga en últim a instancia. A la larga, sin embar
go, la introducción imprudente de nuevos materia
les en la biosfera acabaría resultando más costosa.
La autoridad del gobierno estadounidense para
regular la manufactura y distribución de productos
químicos potencialmente peligrosos se amplió so
bremanera mediante la ley de Control de Sustancias
Tóxicas (Toxic Substances Control Act, TSCA). Esta
legislación obliga al fabricante de un nuevo pro
ducto químico a demostrar que su introducción no
tendrá efectos colaterales indeseables en el ambien
te. Los permisos para la fabricación y venta a gran
escala de nuevos productos químicos dependen del
resultado de las pruebas. La legislación se basa en la
experiencia de que, con independencia de su desti
nación, cualquier producto químico tóxico y recal
citrante producido a gran escala es probable que
cause problemas de contaminación ambiental, co
mo ocurrió con el DDT, los PCB y otros compues
tos similares. Las pruebas deben ser razonablemen
te representativas, precisas y comparables, pero lo
bastante sencillas y rutinarias para no imponer re
trasos y gravámenes inaceptables a la introducción
de nuevos productos.
En Estados Unidos, las pruebas de biodegrada
bilidad y seguridad ambiental dependen de la
Agencia de Protección Ambiental (US Environmen
tal Protection Agency, USEPA) y, en menor grado,
de la Administración Alimentaria y Farmacéutica
{Food and Drug Administration). Otros países tienen
agencias reguladoras similares. Sin embargo, pronto
se reconoció que una red de regulación ambiental y
de ensayos fragmentarios o contradictorios podía
perturbar seriamente el comercio internacional. Un
país importador podía rechazar un producto sólo
porque su reglamentación ambiental fuese más es
tricta que la del país exportador, o simplemente dis
tinta. Para prevenir este posible atasco comercial, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) lleva a cabo la coordinación de
la reglamentación y de los ensayos relativos al am
biente (OCDE 1981). Estados Unidos y otros países
industrializados avanzados han hecho importantes
contribuciones a la reglamentación de la OCDE
que, en consecuencia, se parece mucho a la de la
USEPA y a las de la Unión Europea. Aunque con
cebidos para su estandarización, los procedimientos

de análisis no son estáticos, sino que se revisan y reevalúan continuamente por comités internacionales
de especialistas para adecuarlos a los avances cientí
ficos. Tras una revisión exhaustiva, los procedimien
tos modificados se incorporan en reglamentos y pro
tocolos actualizados.
Para evitar complicaciones y gastos innecesarios,
las pruebas de biodegradabilidad se organizan en
niveles. Los compuestos que demuestran ser biode
gradables en primera instancia y cuya estructura
química no se asocia con toxicidad, recalcitrancia o
biomagnificación se aprueban sin más preámbulo.
Los compuestos cuya biodegradación es más lenta y
cuya estructura química hace sospechar que consti
tuyen un peligro para el ambiente tienen que supe
rar exámenes más detallados y rigurosos antes de
que se apruebe su producción.
Las comprobaciones de la seguridad de produc
tos químicos nuevos en el primer nivel pretenden
determinar su biodegradabilidad “inmediata” o
“inherente” en aguas residuales o en suelos a través
de medidas de la producción de C 0 2, del consumo
de 0 2 y del descenso de carbono orgánico disuelto
(DOC). Las pruebas de biodegradabilidad inmedia
ta o inherente se efectúan por lo general en condi
ciones optimizadas de humedad, temperatura, nu
trientes minerales, inóculo microbiano y aireación,
si el ensayo es aeróbico. Una conversión en C 0 2del
50-60 por ciento dentro de un período especifi
cado de días o semanas, dependiendo de la prueba
concreta, indica que en las condiciones apropiadas
el compuesto será degradado por microorganismos.
Una gran fuente de variabilidad en todas estas
pruebas es el inóculo de lodo residual, en el caso de
análisis de aguas residuales, y la muestra de suelo
en el caso de análisis de suelos. Aunque existen
ciertas directrices, no se ha conseguido una estan
darización satisfactoria. Algunos protocolos experi
mentales permiten una habituación gradual del
inóculo a los compuestos objeto de prueba; otros
no. Para minimizar la variación, las pruebas deben
incluir controles tanto negativos como positivos.
Como controles positivos, se incluyen compuestos
de biodegradabilidad conocida (glucosa, benzoato,
acetato o anilina). Una ausencia de degradación de
controles positivos es indicio de problemas con el
inóculo o las condiciones del ensayo. La degrada
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ción en el caso de controles negativos no inoculados
puede indicar autooxidación u otros procesos de de
gradación no biológicos.
Un compuesto que supere las pruebas de biodegradabilidad inmediata o inherente puede requerir
un segundo estudio de su biodegradación en condi
ciones específicas que imiten las de su eliminación.
¿Se degradará una molécula de detergente durante
la depuración de aguas residuales lo bastante rápido
para evitar un problema de espuma en los ríos re
ceptores? Más generalmente, ¿será la biodegrada
ción del compuesto lo bastante rápida para que no
se sume a la carga de las demandas biológica y quí
mica de oxígeno (DBO/DQO) del efluente de la de
puradora? Tales cuestiones requieren estudios ciné
ticos en condiciones que remeden las prácticas
estándar de depuración de aguas residuales. La ci
nética de la biodegradación se tiene cada vez más en
cuenta a la hora de tomar decisiones normativas
(Hales et al. 1977).
Hasta la fecha, la mayoría de las pruebas de biodegradabilidad se efectúa en condiciones aeróbicas.
En algunas situaciones cabe preguntarse sobre el
destino del compuesto investigado en condiciones
anóxicas, como es el caso de las plantas de depura
ción anaeróbica de aguas residuales, o de los sedi
mentos acuáticos o los acuíferos anóxicos. Por lo
general, en condiciones óxicas la gama de com
puestos químicos degradables es mayor y su degra
dación es más rápida que en condiciones anóxicas.
Sin embargo, la decloración reductora y la elimina
ción por nitrosustitución reductora de algunos
compuestos aromáticos se acelera en condiciones
anóxicas.
Incluso las pruebas de primer nivel son mucho
más concluyentes y sensibles cuando se efectúan
con materiales marcados radiactivamente, razón por
la cual se recomienda este procedimiento (US Food
and Drug Administration 1987; Code of Federal
Regulations 1992). El marcado radiactivo es aún
más esencial cuando se requieren estudios detalla
dos de la degradación ambiental.
La conversión del grueso de la sustancia investi
gada a ,4C 0 2 es la prueba más clara de mineralización. El marcado con 14C, si no es uniforme, debe
efectuarse cuidadosamente. La biodegradación puede
afectar sólo a unos pocos átomos de carbono de la
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molécula de la sustancia investigada, pero, si son és
tos los marcados, la conclusión errónea será que la
molécula se ha mineralizado en su totalidad (Figura
14.1). Si el marcado es uniforme o se sitúa en la por
ción difícilmente degradable de la molécula, enton
ces puede ser de gran ayuda para la identificación de
productos de degradación. Estos productos pueden
tener una actividad biológica bien diferente de la
sustancia original. El marcado habitual de las sus
tancias que se investigan supone un gasto considera
ble, a pesar de lo cual los protocolos actuales se apo
yan sobremanera en este recurso. En algunos casos,
sin embargo, el marcado con ,4C no es factible, por
lo que tanto las pruebas de primer nivel como las de
talladas deben efectuarse sin recurrir a esta técnica.
Marcados o no, los intermediarios metabólicos y los
productos finales de la biodegradación se separan y
analizan con técnicas microanalíticas avanzadas. Es
tas técnicas comprenden la cromatografía de gas-líquido (GC) con diversos sistemas de detección, como
la ionización de llama (FID), la captura de electrones
(EC) y otros sistemas de detección más específicos.
La cromatografía en capa fina (TLC) y la cromato
grafía líquida de alta resolución (HPLC) sirven para
separar metabolitos que no son lo bastante volátiles
para la GC. Para la identificación de los metabolitos
separados se usa la espectrometría de masas (MS)
junto con diversas técnicas espectrométricas (rayos
ultravioleta [UV}, luz visible y rayos infrarrojos
[IR}). La resonancia magnética nuclear (NMR) y la
resonancia de espín electrónico (ESR) se usan para la
resolución de detalles estructurales finos.
o
II

a

ci

o
II

B Ci

Figura 14.1
Sign ific a c ió n del e m p la z a m ie n to del '4C e n lo s e n s a y o s de
b io d e gra d a c ió n . L o s a ste risc o s in d ic an p o sic io n e s d e m arca en
el h erb icid a A/-(3,4-diclorofenil)-propionam ida (propanil). Las
p ru e b a s c o n p ro pa n il m a rca d o en el g r u p o acilo (A) in d ic ab an
m á s d e u n 9 0 p o r c ie n to d e m in e ralización al c a b o d e d o s
se m a n a s. El m a rca d o e n el a n illo d e 3,4-dicloroanilina (B) d a b a
m e n o s d e u n 5 p o r c ie n to d e m in e ralización e n el m ism o
tiem po.
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Marcar radiactivamente la sustancia investigada
tiene la gran ventaja de facilitar el cálculo del equi
librio de masas durante la prueba. Los primeros en
sayos sólo registraban la desaparición de la sustan
cia en cuestión. Por descontado, los compuestos
nunca desaparecen, sólo se transforman. La natura
leza de los productos es importante. Si el producto
principal es 14C 0 2, ello indica que la biodegra
dación es completa. Obviamente, ni siquiera los
compuestos altamente degradables se transforman
íntegramente en ,4C 0 2. Una parte del carbono ra
diactivo pasa a la biomasa microbiana, y otra parte
puede hidratarse y pasar a la materia orgánica del
suelo. Los productos de la biodegradación incom
pleta pueden en su mayoría extraerse, cuantificarse
y determinarse. Al final del análisis, cerca del 100
por cien del carbono marcado añadido tiene que
aparecer repartido entre diversos productos o al me
nos en compartimientos tales como “biomasa” o
“humus”. Un desajuste en el equilibrio de masas
indica la falta de detección de algunos productos de
transformación que pueden no ser inocuos. Cuando
el desequilibrio es importante hay que rechazar la
prueba y repetirla.
Los experimentos de biodegradación con mues
tras de campo incubadas en condiciones de labora
torio controladas son probablemente las mejores
pruebas de degradabilidad rutinarias. Pero, aunque
sean superiores a los experimentos con cultivos de
axénicos o incluso mixtos, no reproducen fielmente
las condiciones sobre el terreno. Estos experimentos
de laboratorio excluyen o restringen la fotodegradación, la evaporación y la lixiviación. Parece ser que
la rizosfera vegetal estimula grandemente algunas
transformaciones cometabólicas de plaguicidas por
la presencia de exudados radicales (Hsu y Bartha
1979), pero comprobar tales efectos de forma ruti
naria resulta demasiado laborioso. Las pruebas de
laboratorio tienen que verificarse mediante estudios
de campo.
Si los ensayos indican una alta resistencia a la bio
degradación y el residuo tiene un carácter marcada
mente lipófilo, es bastante probable que la sustancia
sea susceptible de biomagnificación. El carácter lipó
filo y, por ende, el potencial de biomagnificación
puede predecirse hasta cierto punto a partir del coe
ficiente de partición del contaminante entre el agua

y un disolvente menos polar, como el «-octanol (Gosset et al. 1983). A mayor carácter lipófilo, mayor po
tencial de biomagnificación. Sin embargo, esta senci
lla prueba de partición no puede predecir cambios
que hagan más polar el contaminante y faciliten su
excreción.
Usar el medio ambiente como laboratorio, como
ocurrió con el DDT, los PCB y otros contaminantes
persistentes, es demasiado costoso en términos eco
lógicos. Metcalf y asociados (1971) diseñaron un útil
modelo de ecosistema para comprobar el potencial
biomagnificador (Figura 14.2). El modelo consiste
en un pequeño acuario que contiene una pendiente
de arena y está parcialmente lleno de agua. Se plan
ta sorgo en la pendiente de arena, y el compuesto
objeto de estudio, por ejemplo DDT o un análogo
del mismo, que está marcado radiactivamente y di
suelto en un pequeño volumen de acetona, se aplica
a las hojas de las plantas. Se introducen orugas de
marisma (Estigmene) que se alimentan de las hojas de
sorgo, y cuyos excrementos pasan al medio acuático;
éste contiene un inoculo mixto de bacterias y planc
ton de una charca. Otros organismos que se incluyen
son un alga verde filamentosa (Oedogonium) , un cara
col acuático (Physa), larvas de mosquito (Culex) y
peces mosquito (Gambusia). El ecosistema se man
tiene durante 30 días tras la introducción del com
puesto marcado. Al cabo de este tiempo se separan

Figura 14.2
M o d e lo d e eco siste m a d esa rro llad o p o r M e tc alf y a so c ia d o s
p ara e stu d ia r la b io m a g n ifica c ió n d e los pesticidas.
(Fuente: M e tc a lf et al. 1971, En vironm ental Science a n d
Technology. R e p ro d u c id o c o n p e rm iso d e la A m eric an
C h em ica l Society.)
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Detección de contaminantes mediante biosensores
Tradicionalmente, la detección de la contaminación am
biental se ha basado en técnicas analíticas fisicoquími
cas. La espectrometría (radiaciones ultravioleta, luz visi
ble y radiaciones infrarrojas) y la cromatografía (de
gases, en capa fina, y líquida de alta resolución) son ins
trumentos analíticos cada vez más poderosos que pue
den detectar, cuantificar e identificar contaminantes xe
nobióticos a concentraciones del orden de partes por
millón (ppm) o incluso por mil millones (ppb). Estas po
tentes técnicas analíticas se complementan ahora con
biosensores, sistemas biológicos basados en genes in
formadores o inmunoanálisis que detectan contami
nantes específicos. Comienzan a comercializarse bio
sensores para unas pocas sustancias químicas, pero la
mayoría de los biosensores específicos aún está en fase
de experimentación (Van Emon 1989; Van Emon et al.
1989,1991).
Los genes informadores (o delatores) se detectan
fácilmente cuando se expresan. Mediante la tecnología
del D N A recombinante, estos genes pueden ligarse a
otros que codifican vías metabólicas inducibles especí
ficas. Cuando se activa la vía metabólica, también lo ha
ce el gen informador. De esta forma, un gen informador
que codifique la producción de luz, como el gen lux,
puede acoplarse a diversos genes inducibles. Si se emi
te luz, es que se ha activado una vía metabólica concre
ta, lo que indica la presencia de una sustancia inductora específica. Si el inductor es un contaminante, el gen
informador puede ser un indicador sensible de la pre
sencia de ese contaminante. Mediante ingeniería gené
tica se han creado biosensores basados en el gen lux
para detectar naftaleno; en presencia de naftaleno, las
bacterias modificadas genéticamente emiten luz a una
intensidad proporcional a la concentración del conta
minante (Burlage et al. 1990).
También se han desarrollado biosensores de inmu
noanálisis para detectar diferentes moléculas orgánicas,
como el benzopireno y el paratión (Vanderlaan et al.
1988; Van Emon et al. 1989; Reynolds y Yacynych 1991;

los organismos macroscópicos, se filtran los planctó
nicos y se determina la radiactividad en cada grupo
de organismos y también en la arena y el agua. Un
compuesto como el DDT muestra una biomagnifi
cación típica del orden de ÍO’-IO 6 en Gambusia, que
representa el nivel trófico superior en este modelo de
ecosistema. Los compuestos menos persistentes y/o
más polares muestran una biomagnificación propor

Schultz 1991). Estos análisis se basan en la especificidad
de las reacciones inmunológicas. Dado que los anti
cuerpos reaccionan sólo con antígenos específicos, se
puede hacer uso de inmunoanálisis para detectar sus
tancias que sean a la vez contaminantes y antigénicas,
esto es, capaces de reaccionar con un anticuerpo diag
nóstico específico. Los anticuerpos monoclonales, que
reaccionan sólo con un antígeno específico, son parti
cularmente útiles com o biosensores diagnósticos para
la detección inmunológica de contaminantes ambien
tales.
A unque todavía es una aplicación m uy reciente de
esta tecnología, se han desarrollado inmunoanálisis de
diversa índole para contaminantes ambientales (Lukens
et al. 1977; Chamerlik-Cooper et al. 1991; Dohrm an
1991). Estos inmunoanálisis se valen de distintos mar
cadores para la detección, entre los cuales están los
radiactivos (radioinmunoanálisis, RIA), reacciones enzi
máticas que dan productos coloreados en análisis de inmunoadsorbentes ligados a enzimas (ELISA), y coloran
tes fluorescentes (fluoroinmunoanálisis, FIA). Se han
desarrollado radioinmunoanálisis para la detección de
dieldrina, aldrina, warfarina, benomil y paratión; ELISA
para molinato, metealaxil, clorsulfurón, paracuat, triadimefón, diflubenzurón y terbutrín;y FIA para el diclofop
metilo. Ya hay en el mercado equipos de inmunoanálisis
portátiles para los bifenilos policlorados (PCB) y para el
pentaclorofenol (PCP). También se han diseñado equi
pos de campo para la detección de benceno, tolueno y
xileno,que son hidrocarburos aromáticos tóxicos.
La investigación actual en biosensores inm unoquímicos se está orientando hacia el desarrollo de análisis
innovadores para muestras de aire (Drinkwine et al.
1991; Stopa et al. 1991). Los esfuerzos en esta área de
detección ambiental, en otro tiem po considerada in
compatible con las técnicas inmunológicas, son una
prueba del creciente reconocimiento del valor poten
cial de estos m étodos para las m ediciones ambienta
les.

cionalmente menor. Este ecosistema modelo es fle
xible y puede modificarse con relativa facilidad para
simular otras cadenas alimentarias. Las mejoras del
sistema incluyen una atmosfera cerrada y registrado
res apropiados para dar cuenta del desprendimiento
de ,4C 0 2y otros volátiles. El valor predictivo de los
ensayos en tal sistema modelo parece ser bueno, y su
coste no es excesivo.
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Otros sistemas afines para la evaluación del
comportamiento contaminante son los microcos
mos (Pritchard y Bourquin 1984). Estos difieren de
los modelos de ecosistema en que no son sintéticos,
sino que intentan trasladar al laboratorio una submuestra del medio real mínimamente perturbada.
Tales sistemas son valiosos porque, además de los
resultados cualitativos, ofrecen resultados cuantita
tivos razonablemente buenos sobre el comporta
miento de un contaminante en el medio muestreado. La tasa de biodegradación de un contaminante
en un microcosmos apropiado se acerca mucho a la
tasa medida en el ambiente correspondiente. Un
microcosmos sencillo es el “ecotestigo” que modela
estuarios y otros ambientes de aguas someras. Se co
loca una muestra del sedimento en una columna de
vidrio del diámetro correspondiente y se cubre con
una muestra de agua del mismo sitio recogida si
multáneamente. La columna de agua se airea, pero
el sedimento anóxico se deja tal cual. El aire efluen
te se hace pasar por una trampa alcalina, y se regis
tra el cambio de la concentración de ,4C 0 2 a partir
de los contaminantes marcados radiactivamente. El
análisis de l4C 0 2se complementa con el análisis pe
riódico de réplicas de ecotestigos para residuos no
volátiles.
Comprobación de efectos sobre
los microorganismos

En el caso de sustancias biológicamente activas in
troducidas en el ambiente en grandes cantidades,
como los plaguicidas, debería certificarse que nin
gún organismo no elegido para el estudio resulta
afectado. Dicha comprobación puede incluir prue
bas de toxicidad para la fauna, pero su aplicación a
la actividad microbiológica natural en los sistemas
acuáticos y en el suelo debería garantizar que los
procesos microbianos esenciales no sufren ninguna
perturbación seria. Por ejemplo, es esencial que los
compuestos biológicamente activos no perturben la
depuración aeróbica o anaeróbica de las aguas resi
duales; para excluir esta posibilidad se efectúan en
sayos específicos en unidades de tratamiento esca
ladas a diversas concentraciones. Los sistemas de tra
tamiento anaeróbico son especialmente sensibles; la
metanogénesis en particular es inhibida por concen

traciones residuales muy bajas de disolventes organoclorados. Es también importante que los plagui
cidas y abonos químicos no interfieran con microor
ganismos edáficos que no son objeto de esta prueba,
ya que podría disminuir la fertilidad del suelo (Gre
aves et al. 1977). Barnhart y Vestal (1983) examina
ron los efectos de metales pesados, detergentes y
plaguicidas como el dicuat sobre la actividad meta
bólica de las comunidades microbianas. En este tipo
de contaminación los protocolos están menos estan
darizados que para la depuración de aguas residua
les. De los diversos enfoques posibles, los más sóli
dos y relevantes parecen ser los que se basan en la
medida de los efectos directos sobre el reciclado bio
geoquímico en muestras ambientales (Johnen y
Drew 1977; Atlas et al. 1978). Por ejemplo, el efec
to de un plaguicida en la mineralización aeróbica y
anaeróbica de un constituyente vegetal modelo, co
mo la celulosa, puede medirse a la concentración que
se emplea sobre el terreno y a una concentración 10
veces mayor. También pueden comprobarse los efec
tos del plaguicida en la fijación de nitrógeno, en la
nitrificación, en la oxidación del azufre y, quizá, en
la actividad fosfatasa.
La evaluación del efecto sobre el número de mi
croorganismos parece ser menos útil, pero los efectos
en el ATP o en la carga energética del adenilato pue
den demostrarse indicadores de toxicidad relevantes.
Las comprobaciones menos útiles son las de toxicidad
de plaguicidas in vitro en una cepa microbiana selec
cionada, como Azotobacter o Nitrobacter. Tales ensayos
no tienen en cuenta la diversidad y la homeostasis de
las comunidades microbianas naturales, así como la
gradual desaparición del plaguicida en el medio na
tural por la absorción del suelo y la degradación mi
crobiana. A partir de dicha prueba no pueden hacer
se extrapolaciones válidas acerca de los efectos del
plaguicida en el reciclado biogeoquímico en el am
biente, de manera que estos ensayos no parecen tener
mucha justificación científica o práctica.
Un compuesto xenobiótico puede influir en la
biodegradación de otro; por ejemplo, algunos in
secticidas de carbamato inhiben las acilamidasas
que escinden los herbicidas de acilanilida y fenilcarbamato. La gran diversidad de compuestos xenobióticos parece excluir las comprobaciones rutina
rias de tales interacciones. En el mejor de los casos,
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el efecto de un nuevo compuesto xenobiótico podría
evaluarse a través de la mineralización de otros
compuestos marcados radiactivamente y selecciona
dos como representantes de algunas clases notables
de compuestos xenobióticos.
Biorremediación

La biorremediación es el uso de microorganismos
para eliminar contaminantes (Atlas y Pramer 1990).
Para que la biorremediación se considere una tecno
logía aplicable para eliminar un contaminante espe
cífico, es necesario demostrar que dicha sustancia o
una mezcla química que la contenga, es biodegra
dable y que el proceso de biorremediación no tendrá
efectos colaterales adversos sobre el ecosistema. La
biodegradación de contaminantes en el ambiente es
un proceso complejo cuyos aspectos cuantitativos y
cualitativos dependen de la naturaleza y cantidad
del contaminante, de las condiciones locales y esta
cionales, y de la composición de la comunidad mi
crobiana autóctona (Atlas 1981; Lehay y Colwell
1990; Hinchee y Olfenbuttel 1991a 1991b). La
biorremediación puede aplicarse a enclaves conta
minados con una variedad de compuestos químicos
(Tabla 14.1). Es necesaria una caracterización preci
sa del lugar para identificar los contaminantes y sus
concentraciones (Shineldecker 1992; LeGrega et al.
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1994). Cuando se administra como es debido, esta
biotecnología puede reducir el riesgo de impactos
adversos de compuestos tóxicos y peligrosos en el
medio ambiente (Norris et al. 1988).
Aunque la separación de causas suele resultar di
fícil en la práctica, en teoría se puede suponer que el
fracaso de la biodegradación de un residuo químico
puede deberse a condiciones ambientales desfavora
bles, a la ausencia de vías catabólicas apropiadas, o a
ambas cosas. Las biotecnologías establecidas o emer
gentes pueden corregir tales situaciones y proteger
el ambiente de los contaminantes xenobióticos. Una
vez se reconoce que la tasa de biodegradación de
contaminantes está limitada a menudo por fuerzas
ambientales o, más raramente, por la falta de pobla
ciones microbianas adecuadas, es posible emprender
programas de biorremediación para superar estas li
mitaciones (Bluestone 1986; Zitrides 1990).
En los últimos años se han publicado artículos
generales y libros que describen los fundamentos
científicos y los aspectos técnicos de la biorremedia
ción (Alexander 1994; Atlas 1995a; Baker y Herson
1994; Borden et al. 1994; Boulding 1995; Cookson
1995; Flathman et al. 1994; Gibson y Saylor 1992;
Hinchee y Olfenbuttel 1991a, 1991b; Hinchee et al.
1994a, 1994b; Levin y Gealt 1993; Means y Hin
chee 1994; National Research Council 1993; RiserRoberts 1992; Rosenberg 1993; Stoner 1994). Estos
trabajos incluyen descripciones amplias de casos rea-

Tabla 14.1
Compuestos potencialmente aptos para la biorremediación
Clase

Proceso aeróbico

Proceso anaeróbico

Compuestos aromáticos monoclorados

Clorobenceno

Ejemplo

+

+

Hidrocarburos monoaromáticos

Benceno, tolueno, xileno

+

+

+

+
-

Fenólicos y cresoles no halogenados

2-Metilfenol

Hidrocarburos aromáticos polinucleares

Creosota

+

Alcanos y alquenos

Fuel

+

Bifenilos polidorados

Triclorobifenilo

+

-

Clorofenoles

Pentaclorofenol

+

+

Heterocíclicos nitrogenados

Piridina

+

+

Alcanos clorados

Cloroformo

+

+

Alquenos clorados

Tricloroetileno

+

+

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 1994.
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les de biorremediación, así como el bagaje experi
mental para aplicaciones de más largo alcance. En
ellos se resalta la utilidad y las limitaciones de di
versos métodos de biorremediación, y la necesidad
de considerarla dentro del contexto más amplio de
las tecnologías de descontaminación ambiental.
Los dos estrategias generales de la biorremedia
ción son la modificación ambiental, como pueden
ser la aplicación de nutrientes y la aireación, y la
“siembra” de degradadores de xenobióticos apropia
dos. Los productos finales de la biorremediación efi
caz, como el agua y el dióxido de carbono, son ino
cuos y su presencia no representa ningún peligro
para el ambiente ni para los organismos vivos. La
biorremediación es barata en comparación con los
métodos físicos para descontaminar el medio am
biente, que pueden resultar extraordinariamente ca
ros. Mientras que las tecnologías convencionales
exigen el traslado de grandes cantidades de desechos
tóxicos o suelo contaminado a incineradoras, una ca
racterística de la biorremediación es que puede efec
tuarse in situ y sólo requiere un equipamiento senci
llo. La biorremediación, empero, no es la solución
para todos los problemas de contaminación ambien
tal. Como otras tecnologías, está limitada por las
condiciones locales y por el tiempo disponible para
llevar a cabo el tratamiento, y la gama de materia
les que puede tratar es restringida. Tiene un gran
potencial destructor de contaminantes, especial
mente en los casos de suelo contaminado por com
bustibles o por creosota (Mueller et al. 1989, 1991;
Song et al. 1990). Las posibilidades de la biorreme
diación como técnica de limpieza se han estado in
vestigando en varios cientos de enclaves contamina
dos. El petróleo y la creosota son los contaminantes
más frecuentes, afectando a cerca del 60 por ciento
de los enclaves donde se están haciendo ensayos de
campo o donde se está aplicando la biorremediación
en operaciones a gran escala (Hinchee y Olfenbuttel
1991a, 1991b).
Comprobación de la eficacia
de la biorremediación

Para demostrar la utilidad potencial de una técnica
de biorremediación es importante documentar la
biodegradación aumentada del contaminante en

condiciones controladas. Dado que esto suele ser
imposible in situ, se requieren ensayos de laborato
rio. Los estudios de laboratorio demuestran el po
tencial de un tratamiento particular para estimular
la eliminación de un compuesto xenobiótico pre
sente en un enclave contaminado (Bailey et al.
1973). Los experimentos de laboratorio que repro
ducen fielmente las condiciones ambientales reales
es muy probable que den los mejores resultados
(Bertrand et al. 1983). En muchos casos, esto im
plica el uso de muestras recogidas sobre el terreno
con poblaciones microbianas autóctonas. Es impor
tante incluir controles abióticos apropiados para se
parar la biodegradación real de los efectos de la eva
poración o la meteorización del contaminante. Tales
ensayos de laboratorio no eliminan la necesidad de
estudios sobre el terreno, pero son fundamentales
para establecer la credibilidad científica de las es
trategias de biorremediación específicas. También
son útiles para hallar nuevos posibles tratamientos
de biorremediación.
Las variables que se miden habitualmente en los
ensayos de biorremediación de laboratorio incluyen
el recuento de poblaciones microbianas (Song y
Bartha 1990), la medida de respiración microbiana
(consumo de oxígeno o producción de dióxido de
carbono) y la determinación de la velocidad de de
gradación (desaparición de contaminantes indivi
duales o totales) en comparación con los controles
no tratados. Las metodologías empleadas en estas
medidas son fundamentales.
Sin duda, la medida más directa de la eficacia de
la biorremediación es el registro de la velocidad de
desaparición del contaminante. Aquí es especial
mente importante establecer los controles apropia
dos y elegir las técnicas analíticas adecuadas. La
“desaparición” de un contaminante puede ocurrir
no sólo por biodegradación, sino por evaporación,
fotodegradación y lixiviación.
En Estados Unidos, para promover la biotecnolo
gía y la biorremediación, la EPA y el Trust de la
Universidad de Pittsburgh han llegado a un acuerdo
de cooperación multianual para establecer la Cor
poración Nacional de Aplicaciones Tecnológicas
Ambientales (National Environmental Technology
Applications Corporation, NETAC). El propósito de la
NETAC es facilitar la comercialización de tecnolo
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gías en fase de desarrollo, por parte estatal o privada,
que tendrán un efecto positivo sobre los problemas
ambientales más apremiantes de aquel país. Además
del fomento de tecnologías prometedoras desde el
punto de vista comercial, la corporación respalda las
innovaciones orientadas a modificar y mejorar técni
cas o procesos en uso (USEPA 1990). La NETAC,
conforme a su acuerdo con la EPA, convoca una co
misión de expertos para revisar propuestas de pro
ductos concebidos para su uso en biorremediación.
La comisión recomienda aquellos que ofrecen mayo
res esperanzas de éxito sobre el terreno. Los produc
tos recomendados se someten a investigación en el
laboratorio de la EPA en Cincinnati (Ohio). El obje
tivo del protocolo experimental es determinar si los
productos de biorremediación comerciales elevan
significativamente el nivel de biodegradación de un
contaminante por encima del alcanzable mediante
cambios ambientales sencillos. En las pruebas de la
boratorio, la degradación y el crecimiento microbia
no se miden en un microcosmos contenido en un
matraz sometido a agitación, complementado con
respirómetros electrolíticos para medir el consumo
de oxígeno (Venosa et al. 1991). También se analizan
los componentes residuales del contaminante. Los
productos que demuestran ser potencialmente efica
ces se someten a una prueba de toxicidad antes de
considerar su puesta a prueba sobre el terreno.
La evaluación de la biodegradación de contami
nantes in situ es mucho más difícil que en el labora
torio. Los análisis que requieren un ambiente estan
co, como las medidas de respiración, tienen que
excluirse de las evaluaciones de campo. Dichas eva
luaciones se basan en el recuento de microorganis
mos degradadores de contaminantes y en la recogi
da y análisis de contaminantes residuales. Esto
último es especialmente complicado por la distri
bución irregular de los contaminantes en el am
biente, lo cual obliga a la obtención de un alto nú
mero de réplicas para que los resultados sean
estadísticamente válidos.
Comprobación de efectos colaterales

Además de ser probadamente eficaces, los trata
mientos de biorremediación no deben tener efectos
ecológicos adversos (Colwell 1971; O ’Brien y D i
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xon 1976; Doe y Wells 1978). La investigación de
los efectos ecológicos de la biorremediación se ha
centrado en la toxicidad directa de los abonos y
otros aditivos químicos sobre los organismos autóc
tonos. Para determinar la toxicidad inmediata de
un aditivo químico se efectúan pruebas toxicológicas estandarizadas. También puede determinarse la
toxicidad crónica y los efectos subletales. Las prue
bas de toxicidad suelen efectuarse en el microcrustáceo Daphnia, en bivalvos (larvas de ostra, por
ejemplo) y en peces como la trucha arco iris. A ve
ces se incluyen especies de importancia en una zona
geográfica determinada, como el salmón o el aren
que. También se investigan los efectos en el creci
miento de algas. El objeto de estos estudios es de
terminar las dosis de abono que estimularán la
biodegradación sin causar eutrofización.
Para excluir la posibilidad de que algún insospe
chado residuo tóxico o mutagénico de la degrada
ción de contaminantes escape a la detección, a veces
es deseable complementar el análisis de residuos con
bioensayos. Una medida de la toxicidad inmediata
que es rápida y fácil de realizar es la reducción de la
emisión de luz por Photobacterium phosphoreum (ensa
yo Microtox). Esta prueba se está usando para verifi
car la eficacia del tratamiento de suelos contamina
dos por combustibles (Wang y Bartha 1990; Wang
et al. 1990). Los resultados indicaron que la toxici
dad inmediata del combustible intacto, que era mo
derada, aumentaba en la fase temprana de la biode
gradación, pero descendía al nivel original del suelo
no contaminado una vez completado el proceso. La
biorremediación aceleraba tanto el aumento transi
torio como la desaparición final de la toxicidad. El
ensayo Microtox se ha usado también para determi
nar algunos aspectos de la biorremediación como la
necesidad de diluir previamente el suelo cuando la
alta concentración de residuos tóxicos inhibe la acti
vidad biodegradadora (Matthews y Hastings 1987).
Los residuos mutagénicos, especialmente los de
rivados de hidrocarburos aromáticos policíclicos, se
detectan mediante el test de Ames (Marón y Ames
1983). En un caso de suelo contaminado por gasó
leo, la actividad mutagénica inicialmente moderada
del residuo aumentaba bruscamente al iniciarse la
degradación microbiana, especialmente cuando la
prueba se realizaba sin la activación de enzimas mi-
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crosómicas de hígado de rata (mezcla S-9). Sin em
bargo, a medida que progresaba la biodegradación,
la actividad mutagénica descendía al nivel original
del suelo no contaminado (Wang et el. 1990).
Rudd et al. (1996) han usado el test de Ames para
probar que la biodegradación fúngica del petróleo
crudo causa una mutagenicidad reducida.
En contraste con los estudios anteriores, Wyman
et al. (1979) hallaron que el ácido pícrico (10 pg por
placa) producido por la reducción del 2 ,4,6 -trinitrofenol por una cepa de Pseudomonas aeruginosa demos
traba mutagenicidad (tanto mutaciones por desfase
como sustituciones de bases) sólo tras su activación
con una preparación de hígado de rata homogeneizado. En cambio, el ácido picrámico (1 pg por placa)
inducía tanto sustituciones de pares de bases como
por desfase sin necesidad de activación. Kitamori
( 1996) estudió las mutagenicidades de tres herbici
das derivados del éter de difenilo — clomitrofeno
(CNP), nitrofeno y clormetoxinil— cuyos derivados
amínicos fueron sometidos al test de Ames con las
cepas YG, TA98 y TAI00. El clomitrofeno era dé
bilmente mutagénico para YG1029, mientras que el
nitrofeno era débilmente mutagénico para YG1029
y altamente mutagénico para YG1026. Pero ningu
no de los herbicidas inducía mutaciones en TA98 y
TAI00. Todos los derivados amínicos eran especial
mente mutagénicos para YG1024 e YG1029, mutan tes ricos en acetiltransferasa de TA98 y TAI00.
En YG1029, el poder mutagénico de los derivados
amínicos era relativamente alto en comparación con
el de las moléculas originales. En cuanto a los pro
ductos de biodegradación del clomitrofeno, el aminoclomitrofeno era altamente mutagénico y el acetilaminoclomitrofeno era moderadamente mutagénico
para YG1026; pero otros no mostraban actividad
mutagénica. En agua de río, el clomitrofeno se de
gradaba rápidamente y se convertía en aminoclomitrofeno. La variación en la mutagenicidad del agua
de río a la que se añadía clomitrofeno parecía reflejar
la variación en la concentración fluvial de aminoclomitrofeno. Al evaluar el impacto sanitario de los
productos químicos vertidos en medios naturales es,
por tanto, necesario considerar también los produc
tos de degradación de los contaminantes.
En algunos casos de suelo contaminado por lo
dos oleosos o fugas de combustible, el progreso de

la biorremediación y la disminución de la toxicidad
se estudiaron mediante bioensayos de germinación
de semillas y crecimiento vegetal (Dibble y Bartha
1979c; Bossert y Bartha 1985; Wang y Bartha
1990). En comparación con los ensayos microbia
nos, los bioensayos con semillas y plantas tienen
una sensibilidad moderada y normalmente mues
tran algún efecto sólo si la concentración de hidro
carburo supera el 1 por ciento del peso seco total de
suelo. Su principal función es determinar cuándo
puede intentarse la reforestación de un enclave
inundado con petróleo.
Un estudio piloto a escala reducida, realizado
por Baud-Grassert et al. (1993) investigó la degra
dación fungica de los hidrocarburos poliaromáticos
(PAH) en suelos contaminados procedentes de un
vertedero considerado peligroso. Dado que algunos
PAH son mutagénicos, se seleccionó la prueba de
micronúcleo de Tradescantia (TRAD-MCN) para
evaluar la genotoxicidad del suelo antes y después
del tratamiento fúngico. Para dichas pruebas se eli
gió el clon 4430 de Tradescantia. Se expusieron cor
tes durante 30 horas a distintas diluciones de ex
tractos de suelo contaminado por PAH antes y
después del tratamiento fúngico. Los extractos de
suelo antes del tratamiento tenían un efecto genotóxico relativamente intenso en las células polínicas
meióticas del polen, incluso a una concentración del
1 por ciento, y la mayor concentración sin efecto
significativo fue del 0,25 por ciento. Tras el trata
miento fúngico, la merma del PAH seleccionado se
asoció a una reducción de la genotoxicidad del sue
lo. La concentración del 2 por ciento del extracto
de suelo tratado mostraba efectos genotóxicos com
parables al 1 por ciento de extracto de suelo sin tra
tamiento fúngico. Estos resultados indicaban que el
test TRAD-MCN puede ser útil para evaluar la efi
cacia de la biorremediación de contaminantes genotóxicos del suelo.
Enfoques de la biorremediación
Modificaciones ambientales para
la biorremediación

Algunas limitaciones ambientales comunes para la
biorremediación de residuos químicos peligrosos
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son la excesiva concentración de residuo, la falta de
oxígeno, el PH desfavorable, la falta de nutrientes
minerales, la falta de humedad y la temperatura
desfavorable. Una vez se corrigen estas limitaciones,
la distribución ubicua de los microorganismos per
mite en la mayoría de los casos un enriquecimiento
espontáneo de los agentes microbianos apropiados.
La inoculación de microorganismos específicos no es
ni necesaria ni útil en la gran mayoría de las situa
ciones, excepto cuando los microorganismos biodegradantes no son buenos competidores y no consi
guen mantenerse en el medio, o cuando el residuo
químico sólo se cometaboliza y no proporciona nin
guna ventaja selectiva a los organismos catabólicos.
U n vertido accidental masivo de un producto quí
mico tóxico en un ambiente previamente no ex
puesto constituye otra situación en la que la inocu
lación con cultivos microbianos preadaptados puede
acelerar la biodegradación. Sin embargo, dicha ino
culación debería ir siempre acompañada de unas
condiciones de crecimiento razonablemente buenas
en el medio contaminado. Como mínimo, debe ase
gurarse que la temperatura de crecimiento, el po
tencial hídrico, el pH , el equilibrio de nutrientes y
(para los procesos aeróbicos) el suministro de oxíge
no son los adecuados. Si el contaminante no permi
te el crecimiento microbiano, será necesario añadir
un sustrato de crecimiento adecuado y/o inocular el
microorganismo repetidamente y en gran cantidad.
La inoculación en ausencia de las consideraciones
ecológicas apropiadas raramente reporta la deseada
mejora en la biodegradación.
Una metodología concebida en principio para el
aislamiento de microorganismos cometabolizantes
parece prometedora para estimular la biodegrada
ción de algunos residuos químicos recalcitrantes. Si
un compuesto organoclorado xenobiótico no puede
sustentar el crecimiento de un microorganismo,
puede realizarse un cultivo de enriquecimiento a
partir de un análogo estructural poco o nada clora
do. Si el organismo tiene un espectro enzimático lo
bastante amplio, es posible que cometabolice el
compuesto xenobiótico aun cuando no pueda ali
mentarse de él, lo cual lleva a pensar que un suelo
contaminado con un compuesto organoclorado re
calcitrante puede depurarse aportando un análogo
estructural biodegradable. Esta idea se ha demos
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trado factible para los PCB y para la 3,4-dicloroa
nilina. En el primer caso se usó bifenilo como sus
trato estimulante, y en el segundo anilina (You y
Bartha 1982; Brunner et al. 1985). Con este méto
do, la tasa de desaparición de los contaminantes xe
nobióticos aumentaba al menos diez veces más rá
pidamente.
La disponibilidad de oxígeno en suelos, sedi
mentos y acuíferos suele depender del tipo de suelo
y de si éste está anegado (Jamison et al. 1975;
Huddleston y Cresswell 1976; Bossert y Bartha
1984; von Wedel et al.1988; Lee y Levy 1991). En
algunos suelos y ambientes acuáticos subterráneos
la degradación microbiana del petróleo contami
nante está muy limitada por la disponibilidad de
oxígeno. Para la biorremediación in situ de la capa
superficial del suelo, la mejor manera de asegurar la
oxigenación es un drenaje adecuado. Los poros del
suelo, sí contienen aire, facilitan la difusión del oxí
geno hasta los microorganismos degradadores de
hidrocarburos. En un suelo anegado, en cambio, la
difusión del oxígeno es extremadamente lenta y no
puede satisfacer la demanda de los procesos heterotróficos de descomposición. Una concentración con
siderable de hidrocarburos descomponibles crea una
alta demanda de oxígeno en el suelo, y en ese caso
la tasa de difusión es insuficiente incluso en suelos
bien drenados y de textura ligera. Para asegurar el
suministro de oxígeno atmosférico se puede recurrir
al arado del suelo. La biorremediación in situ basa
da en gran parte en la inyección de oxígeno se está
usando generalmente para la depuración de aguas
residuales y de aguas subterráneas y para eliminar
desechos orgánicos biodegradables en áreas indus
triales (Brubaker 1995; Hinchee 1994).
En muchos casos, el suelo y el agua subterránea
han sido contaminados por hidrocarburos proce
dentes de las pérdidas de depósitos subterráneos
(Dowd 1984). En estos ambientes del subsuelo los
microorganismos degradan los hidrocarburos y
otros compuestos xenobióticos de forma extremada
mente lenta, pero la tasa de degradación puede au
mentarse considerablemente (Johnson et al. 1985;
Aelion et al. 1987; Aelion y Bradley 1991; Frederickson et al. 1991). Si no es factible la excavación
y dispersión superficial del suelo contaminado (bio
rremediación sobre el terreno), entonces se efectúa
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la depuración in situ del suelo sin alterarlo. La bio
rremediación intrínseca o in situ se está convirtien
do en una alternativa cada vez más popular, porque
es más barata que otros métodos de limpieza, pero
requiere un seguimiento cuidadoso para asegurar
una operación segura y efectiva (Hart 1996). La de
puración in situ de acuíferos contaminados implica
el suministro de oxígeno y nutrientes minerales a la
pluma contaminante durante un período prolonga
do. Menos frecuente es la siembra de cultivos mi
crobianos y/o la adición de otros suplementos a tra
vés de pozos de inyección apropiados.
El problema más complicado para la biorreme
diación in situ suele ser la falta de oxígeno, especial
mente en el agua subterránea y en las capas profun
das del suelo contaminadas por hidrocarburos. Dado
que la solubilidad del oxígeno en el agua es baja, lo
mejor es bombear una solución apropiadamente di
luida y estabilizada de peróxido de hidrógeno
(Brown et al. 1984, 1985; Yaniga y Smith 1984;
American Petroleum Institute 1987; Thomas et al.

1987; Berwanger y Barker 1988). La descomposición
del peróxido de hidrógeno libera oxígeno suficiente
para sustentar el metabolismo microbiano aeróbico
(Figura 14.3). Para evitar la formación de bolsas de
gas y efectos adversos sobre los microorganismos, la
concentración de peróxido de hidrógeno en el agua
inyectada se sitúa en unas 100 ppm (Brown et al.
1984, 1985; Yaniga y Smith 1984). A modo de
ejemplo, Berwanger y Barker (1988) investigaron la
biorremediación in situ de la contaminación por hi
drocarburos aromáticos de agua subterránea original
mente anóxica y saturada de metano, con peróxido de
hidrógeno como fuente de oxígeno. Se hicieron ensa
yos de biodegradación en serie con agua subterránea
y muestras de sedimento obtenidas de un vertedero
en Canadá. El peróxido de hidrógeno, a concentra
ción no tóxica, proporcionaba oxígeno, lo cual esti
mulaba la biodegradación rápida del benceno, del to
lueno, del etil benceno y del o-, m- y /Kxileno.
Aunque la disponibilidad de oxígeno puede li
m itar gravemente la biodegradación de los hidro

Figura 14.3
Bio rre m e d iac ió n in situ d e u n a cuífero c o n ta m in a d o p o r h id ro c a rb u ro s m e d ia n te in ye cc ió n d e p eró xid o
d e h id ró g e n o c o m o fu e n te d e o x íg e n o m o le cu la r y d e nitrato y fo sfato c o m o n utrie nte s p ara fo m e nta r
el c rec im ie nto d e d e g ra d a d o re s d e h idro c a rbu ro s. C o m o se m u e stra e n la ilustración, la z o n a d e
influencia d e los n utrie nte s e s m u c h o m a y o r q u e la z o n a ae ró bica d e influencia del o xíge no .
(Fuente: C o o k so n 1995.)
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carburos, otros compuestos se degradan más rápida
mente en condiciones anóxicas que en presencia de
oxígeno. Consideraciones termodinámicas, así como
la experiencia práctica, indican que la decloración
de compuestos halocarbonados se favorece en condi
ciones anóxicas (Suflita et al. 1982). Desafortunada
mente, esas mismas condiciones acostumbran a im
pedir la escisión oxidativa de anillos aromáticos.
Podría esperarse, sin embargo, que la alternancia de
condiciones óxicas y anóxicas estimulasen la biode
gradación de halocarburos. Fogel et al. (1983) de
mostraron esto para el insecticida metoxiclor como
contaminante del suelo. El desprendimiento de
,4C 0 2 derivado del metoxiclor marcado radiactiva
mente indicaba que el insecticida se mineralizaba
lentamente en condiciones continuamente aeróbi
cas, mientras que en condiciones anóxicas no se pro
ducía ,4C 0 2. Sin embargo, cuando se alternaban las
incubaciones anaeróbica y aeróbica se observaba un
rápido aumento de la producción de ,4C 0 2. El po
tencial redox puede manipularse fácilmente en las
aguas residuales, y lo mismo puede conseguirse en
suelos contaminados inundándolos periódicamente.
Se han usado biorreactores anaeróbicos para estable
cer el mecanismo de la biodegradación microbiana
de los policloruros de bifenilo (PCB). Al añadir un
lixiviado de un vertedero controlado a la mezcla de
PCB Aroclor 1248, como fuente novedosa de nu
trientes, carbono y microorganismos al cabo de 13
semanas se observó una disminución de un 11 por
ciento del cloro total y de un 23 por ciento en la
concentración de bifenilo (Pagano et al. 1995). Es
tos resultados muestran que el uso de un biorreactor
anaeróbico es una técnica prometedora para la bio
rremediación ambiental.
La depuración secuencial anaeróbica y aeróbica
quizá sea la mejor solución práctica para la biorre
mediación de compuestos altam ente clorados
(Abramowicz 1990) (Figura 14.4). Durante la fase
anaeróbica inicial, los PCB de mayor peso molecu
lar se deshalogenan para formar compuestos de me
nor peso molecular y con moléculas de menos clo
ro. En la fase aeróbica subsiguiente los congéneres
de menor peso molecular se degradan a dióxido de
carbono, agua e iones cloruro. Esta metodología re
sultó eficaz en la biorremediación de sedimentos
contaminados por PCB del río Hudson, en Nueva
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York, y en el río Sheboygan, en Wisconsin (Jones et
al. 1993). Para ello se introdujeron grandes cilin
dros de acero en los sedimentos contaminados. Los
cilindros se sellaron y se añadieron nutrientes para
sustentar la deshalogenación anaeróbica de los PCB.
El análisis de muestras del interior de los cilindros
demostró la conversión de los PCB en congéneres
de menor peso molecular. Luego se crearon condi
ciones aeróbicas mediante agitación y aireación for
zada de los sedimentos. En estas condiciones, se
biodegradaron los congéneres de menor peso mole
cular. De esta forma, mediante la biorremediación
secuencial anaeróbica y aeróbica, se consiguió la
biodegradación de los congéneres de alto y bajo pe
so molecular.
Además de la disponibilidad de oxígeno y el po
tencial redox, las concentraciones disponibles de di
versos nutrientes también pueden limitar la tasa de
biodegradación. Varios vertidos de petróleo de gran
magnitud han concentrado la atención sobre el pro
blema de la contaminación por hidrocarburos en
el mar y estuarios, y sobre la posibilidad de la bio
rremediación añadiendo nutrientes para eliminar el
petróleo contaminante. Dado que los microorganis
mos necesitan incorporar nitrógeno y fósforo a su
biomasa, la disponibilidad de estos nutrientes en la
zona contaminada es fundamental. En condiciones
donde la falta de nutrientes limita la biodegrada
ción de petróleo, el efecto beneficioso del abonado
con nitrógeno y fósforo ha sido demostrado de for
ma concluyente y ofrece grandes esperanzas para
combatir las mareas negras (Pritchard y Costa
1991). Atlas y Bartha (1973) desarrollaron un abo
no nitrogenado y fosforado oleófilo que sitúa el ni
trógeno y el fósforo en la interfase petróleo-agua,
donde tiene lugar la biodegradación activa. Al ser
oleófilo, el abono no se diluye y permanece unido al
petróleo, allí donde es más eficaz. Tras el vertido del
Amoco Cadiz frente a las costas francesas en 1978, la
empresa Elf Aquitaine desarrolló un abono oleófilo
comercial (Tramier y Sirvins 1983; LaDousse et al.
1987; Sveum y LaDousse 1989; LaDousse y Tra
mier 1991). El producto, llamado Inipol EAP 22,
es una microemulsión con urea como fuente de ni
trógeno, lauril fosfato como fuente de fósforo y áci
do oleico como fuente de carbono para reforzar las
poblaciones de microorganismos degradadores de
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Figura 14.4
Bio rre m e d iac ió n d e se d im e n to s fluviales c o n t a m in a d o s c o n PCB. (A) In tro d u c ció n d e c ilin dro s d e
su sp e n s ió n d e acero e n el se d im en to ; la cro m a to gra fía revela la g a m a d e c o n g é n e re s d e P C B
c o ntam in an te s. (B) La ad ic ió n d e nutrie nte s a lo s c ilin dro s se lla d o s crea c o n d ic io n e s an ó xicas: la
d e s h a lo g e n a c ió n an a e ró b ica tra n sform a los c o n g é n e re s d e alto p e s o m o le cu la r e n o tro s m e n o s
c lorad os; la c ro m a to gra fía m u e stra la d e sa p a ric ión d e c o n g é n e re s d e alto p e s o m o le cu la r con
4 -6 á t o m o s d e c loro y el a u m e n t o d e P C B d e b a jo p e s o m o le cu la r c o n 2 -3 á t o m o s d e cloro. (C) S e crean
c o n d ic io n e s óxica s m e d ia n te aireación fo rza da y a gita ció n ; la b io d e g ra d a c ió n d e c o n g é n e re s d e b ajo
p e s o m ole cu la r d e sc o n ta m in a lo s se d im en to s.

hidrocarburos. En 1989, el Inipol EAP 22 se usó
ampliamente en el tratamiento del vertido del Exxon Valdez frente a las costas de Alaska.

Para la biorremediación de contaminantes en suelos superficiales suele ser fácil añadir nutrientes en
forma de abonos agrícolas. Más complicado es hacer
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llegar los nutrientes a las poblaciones del subsuelo y
de las aguas subterráneas. Uno de los métodos ensa
yados es el uso de corrientes eléctricas para empujar
los nutrientes hasta los contaminantes. Este método
de biorremediación in situ, que se vale de pequeñas
diferencias de potencial eléctrico para transportar nu
trientes iónicos, se ha empleado para acelerar los pro
cesos de biodegradación en suelos contaminados ra
diactivamente (Acar et al. 1996). Otra técnica de
descontaminación, conocida como proceso «lasaña»,
concebida para mejorar la depuración de aguas sub
terráneas y suelos contaminados, recurre a la firacturación hidráulica del suelo para crear canales y a co
rrientes eléctricas para el transporte de nutrientes
(Ho et al. 1995). Esta metodología, que integra la
electrocinética con la sorción y la degradación en la
depuración del suelo contaminado, puede servir para
tratar la contaminación por compuestos orgánicos e
inorgánicos y residuos mixtos. Los resultados de las
pruebas han demostrado que el proceso es una alter
nativa eficaz para el tratamiento de la contaminación
de suelos de baja permeabilidad.
Siembra microbiana y bioingeniería
para la biorremediación de contaminantes

Los productos microbianos para el control de la
contaminación, entre los cuales se encuentran inóculos secos o líquidos con o sin nutrientes añadidos,
tienen hoy unas ventas anuales que superan los 10
millones de dólares, y el mercado podría llegar a los
200 millones de dólares. Johnson et al. (1985) des
criben varios ejemplos con éxito de eliminación de
contaminantes por agentes microbianos diseñados
específicamente para este fin. Un programa de ino
culación de bacterias degradadoras de hidrocarbu
ros mejoró significativamente el rendimiento de un
sistema de depuración de residuos de una petroquí
mica. La eliminación de alcohol butílico terciario
de un desagüe de aguas residuales mejoró tras la
inoculación de microorganismos específicamente
adaptados, y un gran vertido accidental de formaldehído fue eliminado con éxito mediante biodescontaminación. Por desgracia, en ninguno de estos
casos se realizaron controles rigurosos, por lo que es
difícil determinar en qué medida la mejora es atribuible al tratamiento de biorremediación.

567

Dado que la biorremediación se basa en la capa
cidad biodegradadora de los microorganismos en
contacto con los contaminantes, se ha propuesto la
siembra de bacterias degradadoras. Este procedi
miento se denomina bioaumento porque amplía la
capacidad metabólica de las poblaciones microbia
nas autóctonas. El bioaumento comprende la intro
ducción de microorganismos en el ambiente para
aumentar la velocidad y la extensión, o ambas, de la
biodegradación. La lógica de este método es que las
poblaciones microbianas autóctonas puede que no
tengan capacidad de degradar xenobióticos o la am
plia gama de sustratos potenciales presentes en mez
clas complejas de contaminantes. Unas cuantas em
presas han comenzado a comercializar preparaciones
microbianas para eliminar contaminantes petrolífe
ros. Algunas mezclas comerciales de microorganis
mos están ya en el mercado para su uso en la degra
dación del petróleo en biorreactores, así como para
aplicaciones in situ (Applied Biotreatment Associa
tion 1989, 1990).
La factibilidad del uso de compost de paja y de
suelo remediado como inóculos para la biorremedia
ción de suelos contaminados por pentaclorofenol
(PCP) se ha estado estudiando en condiciones que si
mulan las naturales (Laine y j 0rgensen 1996). Los
resultados indican que el compost de paja y el suelo
descontaminado pueden mineralizar eficazmente el
PCP, con trazas de cloroanisoles como únicos pro
ductos de la biotransformación. El uso de estos ino
culantes no tiene ningún efecto colateral adverso.
Son muchos los microorganismos que están
siendo considerados para futuras aplicaciones o es
tán ya en proceso de comercialización. Se emplean
tanto cultivos axénicos como mezclas indefinidas de
microorganismos. Un género frecuentemente selec
cionado por su capacidad para degradar una gran
diversidad de contaminantes, incluyendo los hidro
carburos de bajo peso molecular asociados a muchas
mareas negras, es Pseudomonas. Se ha demostrado
que la inoculación de determinadas cepas microbia
nas aumenta la tasa de eliminación del tricloroetileno (TCE) del agua subterránea (Munakata-Marr
et al. 1996). Estos cultivos bacterianos pueden esti
mular la transformación del TCE en ausencia de
compuestos inductores tales como el fenol o el to
lueno. Una cepa bacteriana que se ha demostrado
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eficaz para el bioaumento es Burkholderia (Pseudomo
nas) cepacia G4; en comparación con las técnicas
convencionales de biorremediación del agua subte
rránea, que emplean microorganismos autóctonos y
la aplicación de cosustratos, el uso de cultivos de B.
cepacia elimina dos veces más TCE.
Se ha propuesto el uso del hongo de la podre
dumbre blanca, Phanerochaete, que tiene una gran
capacidad de biodegradación, para la biorreme
diación de muchos contaminantes más complejos
(Bumpus et al. 1985). Phanerochaete chrysosporium
produce lacasas y peroxidasas, enzimas que normal
mente intervienen en la degradación de la lignina,
que es una sustancia poliaromática compleja. Estas
enzimas también pueden atacar una amplia gama de
compuestos, y se ha demostrado que Phanerochaete
degrada plaguicidas como el DDT (Bumpus y Aust
1987), explosivos como el TN T (Fernando et al.
1990), compuestos aromáticos plurinucleares de al
to peso molecular como el benzo(a)pireno (Bumpus
1989) y plásticos como el polietileno (Lee et al.
1991)- Phanerochaete chrysosporium muestra un alto
nivel de transcripción de tres genes de peroxidasas
manganésicas (MnP) durante su crecimiento en sue
los con hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
(Bogan et al. 1996). Tras un breve período de latencia, a la alta transcripción del gen mnp le sigue un al
to nivel de actividad de la enzima M nP La expresión
del mnp y la actividad de la MnP se correlacionan
con la degradación del fluoreno y de criseno. Esto
indica que las vías dependientes de la MnP pueden
degradar hidrocarburos aromáticos polinucleares de
alto potencial de ionización (PAH).
El último obstáculo para la biodegradación es la
ausencia de vías catabólicas para compuestos xenobióticos concretos. Pero este obstáculo ya no es in
salvable. Las rutas bioquímicas evolucionan cons
tantem ente, y el intercambio de información
genética mediada por plásmidos entre cepas micro
bianas puede acelerar grandemente este proceso. En
cada caso se ejerce una presión selectiva para forzar
la evolución de la característica deseada, como pue
de ser la metabolización de un compuesto xenobiótico recalcitrante. El cultivo enriquecedor suele ini
ciarse en un quimiostato alimentado con pequeñas
concentraciones de la sustancia xenobiótica y con
centraciones mayores de un sustrato afín pero utili-

zable por los microorganismos. Durante el proceso
de enriquecimiento, que puede requerir semanas y
hasta meses, la concentración del sustrato utilizable
se reduce gradualmente, a la vez que se eleva la del
compuesto xenobiótico. De esta forma se seleccio
nan los mutantes espontáneos en los que la capaci
dad para metabolizar el compuesto xenobiótico ha
aumentado. La mutación espontánea puede comple
mentarse con la aplicación de luz ultravioleta o mutágenos químicos a una parte o todo el quimiostato.
La tecnología del DNA recombinante ofrece gran
des promesas para el desarrollo de cepas microbianas
que puedan contribuir a la eliminación de produc
tos químicos tóxicos (Kilbane 1986; Mongkolsuk et
al. 1992).
U n procedimiento para lograr la capacidad en
zimática necesaria para degradar contaminantes di
versos es recurrir a la ingeniería genética para crear
microorganismos capaces de degradar una amplia
gama de hidrocarburos. Una pseudomona degradadora de hidrocarburos manipulada por Chakrabarty
ha sido el primer organismo cuya patente fue auto
rizada por el Tribunal Supremo estadounidense, en
una sentencia que constituye un hito. Sin embargo,
la liberación en el ambiente de dichos microorga
nismos modificados genéticamente ha generado
una gran polémica, por lo que los ensayos sobre el
terreno deberán aplazarse hasta que se disipen las
dudas sobre su seguridad, contención y perjuicio
ecológico potencial (Sussman et al. 1988). Dado el
marco legal vigente para la liberación deliberada de
microorganismos modificados genéticamente, es
poco probable que se consigan los permisos necesa
rios con tiempo suficiente para tratar el vertido de
petróleo para el cual se modifiquen los microorga
nismos.
La evolución dirigida de microorganismos se ha
visto favorecida por el reconocimiento de que mu
chos genes codificadores de la biodegradación de
compuestos xenobióticos están localizados en ele
mentos cromosómicos transponibles (transposones)
o en plásmidos (Eaton y Timmis 1984). Hay prue
bas de que la transferencia y recombinación de tales
elementos genéticos móviles tiene un papel impor
tante en la aparición tanto de la resistencia a anti
bióticos y metales pesados como del uso de sustra
tos nuevos en medios naturales (Hardy 1981). Se
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puede forzar la aparición de nuevas vías degradadoras alimentando un quimiostato con microorganis
mos enriquecedores de los que se sepa que albergan
plásmidos codificadores de porciones de la vía biodegradadora deseada. El intercambio, la recombina
ción y la amplificación de la información genética
bajo presión selectiva, junto con las mutaciones es
pontáneas e inducidas, pueden acelerar grandemen
te el proceso evolutivo. La combinación de estas
técnicas ha permitido obtener cepas de Pseudomonas
especialmente concebidas para degradar un amplio
espectro de clorobenzoatos y clorofenoles (Hart
mann et al. 1979; Reineke y Knackmuss 1979). La
introducción de estas cepas en la salida de residuos
de una industria química mejoró ampliamente la
eliminación de compuestos haloaromáticos xeno
bióticos (Knacmuss 1983, 1984). La mejora genéti
ca a escala molecular mediante el uso de plásmidos
también ha permitido obtener una cepa de Burkholderia (Pseudomonas) cepaáa con la capacidad de ali
mentarse del herbicida 2,4,5-T, aunque nunca antes
se había aislado un microorganismo degradador de
este insecticida en medios naturales (Kellogg et al.
1981). Posteriormente, Ghosal et al. (1985) demos
traron que el tratamiento de una muestra de suelo
fuertemente contaminada con esta cepa modificada
genéticamente eliminaba el 2,4,5-T (Figura 14.5).
El suelo así descontaminado permitía de nuevo el
crecimiento de plantas sensibles a los herbicidas.
La introducción de microorganismos modifica
dos genéticamente en el ambiente, cualquiera que
sea su finalidad, tiene sus propios peligros, por lo
que requiere previsión científica y regulación gu
bernamental (Halvorson et al. 1985). Se puede adu
cir, sin embargo, que los procedimientos descritos
no hacen más que acelerar procesos evolutivos que
igualmente tendrían lugar de forma espontánea.
Dado que no implican ni la rotura de la molécula de
DNA ni su manipulación in vitro, no se espera que
la liberación en el ambiente de organismos modifi
cados genéticamente in vivo para la eliminación de
residuos xenobióticos genere mucha polémica.
Las exoenzimas microbianas se han demostrado
eficaces para la eliminación de residuos de plagui
cidas en suelos, en depósitos que han contenido
ese tipo de compuestos y en vertidos industriales
(Munnecke 1981). El complejo enzimático degra-
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Figura 14.5
D e sa p a rició n d e 2,4,5-T y c recim ie nto sim u ltá n e o d e
Burkholderia ce pacia A C 1 1 00 en el suelo. (Fuente: K e llo g g et al.
1981.)

dador de la lignina del basidiomicete Phanerochaete
chrysosporium puede oxidar e inmovilizar eficazmen
te cierto número de halocarburos xenobióticos muy
recalcitrantes, como el DDT y el TCDD (Bumpus
et al. 1985).
Finalmente, los métodos de tratamiento micro
biano pueden complementar otras técnicas de eli
minación. A modo de ejemplo, la fotodegradación
es bastante eficaz en la deshalogenación de com
puestos de halocarburos y en la hidroxilación de
compuestos aromáticos policíclicos, pero la destruc
ción completa de estos compuestos por fotodegra
dación sería técnicamente dificultosa y prohibiti
vamente cara. Por otro lado, un tratamiento fotodegradador corto puede ser suficiente para facilitar
la biodegradación de un halocarburo recalcitrante.
Se sabe que una dosis moderada de radiación UV fa
cilita la biodegradación de contaminantes xenobió
ticos problemáticos tales como el 2,4-diclorofenol,
el 2,4,5-triclorofenol y el benzo(a)pireno (Miller et
al. 1988a, 1988b). El agua contaminada por estos
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compuestos recalcitrantes podría exponerse breve
mente a radiación ultravioleta antes de su mezcla
con otros efluentes. El tratamiento secundario con
vencional de las aguas residuales podría entonces
degradar estas moléculas.
Biorremediación de ecosistemas
diversos
Biorremediación de suelos y acuíferos
contaminados

La biorremediación se está usando ya en enclaves
contaminados con hidrocarburos emanados de de
pósitos subterráneos. El material contaminado se
depura unas veces in situ y otras en biorreactores.
Los tratamientos van desde el añadido de culti
vos microbianos hasta el aporte de nutrientes y
oxígeno.
En los Estados Unidos, las pérdidas de cientos
de miles de depósitos bajo tierra han contaminado
el suelo y las aguas subterráneas con hidrocarburos
aromáticos de bajo peso molecular que pueden
amenazar la salud humana, sobre todo si se intro
ducen en la red de suministro de agua potable. Es
ta contaminación puede biorremediarse mediante
tratamientos in situ o ex situ. (Figura 14.6). La bio
rremediación tiene ciertas ventajas para la descon
taminación de las aguas freáticas. Un ejemplo es la
eliminación de los contaminantes procedentes de
las filtraciones de depósitos subterráneos en un ser
vicio de mantenimiento y repostaje de autobuses en
Denver (Colorado). Gasolina, gasóleo y posible
mente aceite lubricante contaminaron el suelo y la
capa freática por debajo de los depósitos. En 1993
se emprendió la eliminación de los hidrocarburos
contaminantes por dispersión aérea (transferencia
física a la atmosfera) y mediante la técnica de
“bombeo y depuración”, consistente en bombear el
agua a la superficie, depurarla y reinyectarla. El
oxígeno y los nutrientes minerales introducidos en
el agua por este proceso sustentaban el metabolis
mo biodegradador de los microorganismos autócto
nos. La concentración de oxígeno disuelto en las
aguas freáticas contaminadas alcanzó hasta los
2,8 mg por litro, con un valor medio de 0,7 mg por

litro. Las medidas indicaban que las bacterias nati
vas podían consumir residuos de combustible a una
tasa de unos 4,2 g de hidrocarburo por litro de agua
y año.
El tratamiento de los efluentes de refinerías y
plantas petroquímicas genera grandes cantidades de
lodos oleosos procedentes de la separación por gra
vedad (API), la flotación aérea, la centrifugación, el
filtrado y el biotratamiento. Los fondos de los de
pósitos, las operaciones de limpieza y, ocasional
mente, los aceites lubricantes usados que se consi
deran no reciclables son otras fuentes de desechos
oleosos (CONCAWE 1980; Bartha y Bossert
1984). De las alternativas disponibles para la elimi
nación de residuos, la biorremediación del suelo es
la más económica. El método se conoce como “tra
tamiento de tierras” (landtreatment) o (landfarming),
y constituye un proceso deliberado en el que se pue
de controlar el lugar, el tiempo y la tasa de biode
gradación. Este método puede ser más lento que
mediante un biorreactor (Figura 14.7), pero es mu
cho más económico. En el tratamiento de tierras, el
enclave elegido tiene que cumplir ciertos requisitos
y necesita cierta preparación para asegurar que las
inundaciones, la escorrentía y la lixiviación no ex
tenderán la contaminación por hidrocarburos de
forma incontrolada (Bartha y Bossert 1984). Los lo
dos oleosos se aplican al suelo de manera que se con
siga una concentración aproximada del 5 por cien
to de hidrocarburo en los 15—20 cm superiores del
suelo. Las concentraciones de hidrocarburo por en
cima del 10 por ciento inhiben claramente el pro
ceso de biodegradación. Este límite se traduce en
unos 100.000 litros de hidrocarburo por hectárea,
en un volumen de lodo tres o cuatro veces mayor
(Dibble y Bartha 1979a). El pH del suelo se ajusta
a un valor entre 7 y 8 , o el valor práctico más cer
cano, mediante caliza agrícola. Se aplican abonos
que aporten nitrógeno y fósforo en una relación de
hidrocarburo:N = 200:1 e hidrocarburo:P = 800:1.
Un drenaje adecuado es esencial, pero el riego sólo
es necesario en climas muy cálidos y áridos.
Los hidrocarburos no degradados en la zona de
depuración de tierras no pasan con facilidad a la ca
pa freática (Dibble y Bartha 1979b), y cuando las
operaciones se efectúan adecuadamente el impacto
ambiental parece ser mínimo (Arora et al. 1982).
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Superficie del suelo

nutrientes
Pozo de infiltración

toé,

Figura 14.6
(A) D ia g ra m a d e u na f u g a su b te rrá n e a d e c o m b ustib le . El s u e lo y el a g u a su b te rrá n e a c o n t a m in a d o s
p u e d e n so m e te rse al p ro ce so d e b io rrem ed ia ció n in situ o ex situ. (B) D ia g ra m a d e la b io rrem ed ia ció n in
situ del su b su e lo y el a g u a su b te rrá n e a c o n t a m in a d o s p o r h idro carbu ro s. (C) D ia g ra m a d e la
b io rre m e d ia ció n ex situ del su b su e lo y del a g u a su b te rrá n e a c o n t a m in a d o s p o r hidro carbu ro s.
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Tiempo de tratamiento (días)

Figura 14.7
C o m p a ra c ió n d e las ta sa s relativas d e b io d e g ra d a c ió n d e re sid u o s o le o so s e n u n a o p e ra c ió n d e
tratam ien to d e tierras so b re el terren o y m e d ia n te bio rrea cto r e n u n e n s a y o realizado e n H olan da.
Fuente: O rg a n iz a ció n para la C o o p e ra c ió n y el D e sa rro llo E c o n ó m ic o 1994.

Actualmente, este tipo de depuración de tierras a
cielo abierto se practica en Estados Unidos (Ameri
can Petroleum Institute 1980; Arora et al. 1982),
en diversos países europeos (CONCAWE 1980;
Shailubhai 1986), en Brasil (Amaral 1987; Tesan y
Barbosa 1987) y probablemente en muchos otros
países. Durante el tratamiento es inevitable que al
gunos compuestos volátiles se dispersen en la at
mosfera, por lo que una variante del procedimiento
podría incluir una envoltura temporal de plástico y
la depuración del aire de salida. Lo normal es que
una parte del residuo orgánico se mineralice duran
te el tratamiento y otra parte se incorpore al humus
del suelo tras su biodegradación parcial, con lo que
se consigue un alto grado de depuración e inmovi
lización. En algunos casos, es necesario asegurarse
de que tales residuos no se removilizarán en un fu
turo.
Un método de biorremediación esencialmente
similar se ha aplicado a la contaminación superficial
de suelos por petróleo crudo o refinado como conse
cuencia de pérdidas y vertidos accidentales. Dada su
naturaleza accidental, la localización e intensidad
de estos eventos de contaminación no es controla
ble, pero es importante saber si la biodegradación
puede ser una medida de descontaminación eficaz
en tales situaciones y cómo optimar el proceso. Se
necesita determinar bien las características del en
clave para establecer los niveles de contaminantes y

la dirección de los movimientos en el subsuelo de
cualquier pluma de contaminación (Figura 14.8).
Si el combustible y las características locales son
favorables, la opción de la biorremediación in situ es
acertada desde el punto de vista económico y am
biental. El suelo contaminado se excava y se espar
ce en una capa de 15-20 cm de grueso. Aunque la
biorremediación puede ser lenta y tiene sus limita
ciones, las alternativas son más caras y a menudo in
feriores desde el punto de vista ambiental (Jones y
Greenfield 1991). En un estudio piloto controlado
(Shen y Bartha 1994) se emprendió la biorremedia
ción in situ de un suelo contaminado con fuel n. 2
filtrado desde un depósito subterráneo. En 500 días
(2 estaciones de crecimiento) la concentración de
hidrocarburo inicial de 10.200 ppm se redujo a 250
ppm. La toxicidad inicial del suelo, medida por la
técnica Microtox, era EC 50 = 44 pg de suelo. Tras
un aumento transitorio durante la biodegradación,
hacia el día 400 la toxicidad bajó a la concentración
del suelo control no contaminado (220 pg). La téc
nica Microtox mide la disminución de la emisión de
luz por bacterias luminiscentes, como Photobacterium, bajo la influencia del contaminante. La con
centración de contaminante que reduce la emisión
de luz en un 50 por ciento (EC5o) es un valor análo
go al valor LD 50 (dosis que es letal para el 50 por
ciento de los animales sometidos a la prueba) en toxicología.
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tedores de una biorremediación in situ en Florida.
U n suelo contaminado por fuel n. 6 (con un conte
nido medio de 10.000 ppm) se trató con abono y
con un inoculo microbiano comercial. El suelo se
labró, se cultivó y se mantuvo húmedo. Al cabo de
trescientos días había desaparecido cerca del 90 por
ciento del contaminante, dejando un residuo de
aproximadamente 1000 ppm, que incluía hidrocar
buros policíclicos (PAH). El inoculo sin abono no
era eficaz, pero combinado con el abono mejoraba
significativamente la degradación. Es posible que
los factores climáticos y la fotodegradación contri
buyeran al éxito relativo de este esfuerzo de biorre
mediación con un producto difícil. La Figura 14.9
muestra las influencias combinadas del tipo de hi
drocarburo contaminante y la textura del suelo en
los períodos de tiempo requeridos para la biorreme
diación. Cuando las demás variables son iguales, el
tiempo requerido aumenta con la “pesadez” (punto
de ebullición) del hidrocarburo y la finura del sue
lo (Cookson 1995).
Los acuíferos pueden contaminarse por disolven
tes aromáticos como el benceno, el tolueno, el etil• Petróleo pesado
■ Gasóleo
^ Gasolina

B
Figura 14.8
C aracterización local tras u n ve rtid o co nta m in a n te , m o stra n d o
la p lu m a d e c o nta m in a c ió n . (A) Tricloroetileno. (B) C lo ru ro d e
vinilo. (Fuente: M c C a rt y et al. 1991.)

Song et al. (1990) investigaron el potencial de
biorremediación de los combustibles comunes y
concluyeron que el proceso es muy adecuado para
los destilados medios como los combustibles de
turbina, el gasóleo y el fuel n. 2. Aunque la gasoli
na responde al tratamiento, su biodegradación en
los suelos superficiales es inferior a su evaporación,
por lo que la mayor parte del producto se difunde
en la atmosfera. En ensayos de laboratorio, Song et
al. ( 1990) tuvieron un éxito limitado con el fuel
n. 6 (residual). Sin embargo, Jones y Greenfield
( 1991) describieron algunos resultados muy prome-

Tiempo de tratamiento (días)

Figura 14.9
Tasa d e b io d e g ra d a c ió n en fu n c ió n d e la fu e n te d e
h id ro c a rb u ro s y el t ip o d e suelo. La tasa d e b io d e g ra d a c ió n d e
lo s h id ro c a rb u ro s e s m e n o r para lo s c o m b u stib le s p e sa d o s
q u e para la g a so lin a ; a d em á s, lo s h id ro c a rb u ro s se d e g ra d a n
m á s len ta m e nte en su e lo s d e g ra n o fin o q u e en los d e g ra n o
gru e so . P or eso, e s m á s difícil la b iorrem ed iació n d e u n ve rtid o
d e p etró leo p e s a d o en u n su e lo d e arcilla fin a q u e e n u n o d e
ga so lin a so b re grava. (Fuente: C o o k so n 1995.)
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benceno y el xileno (BTEX), por compuestos aro
máticos clorados, haloetanos y halometanos, pro
cedentes de vertederos, fábricas y lugares de al
macenamiento de residuos. La siguiente es una
característica común en los incidentes de este tipo
que se han estudiado. El suelo contaminado, por su
profundidad o por su estructura superficial, no po
día ser excavado, pero la contaminación continua
da de los acuíferos se hacía intolerable y requería
algún tipo de intervención (Kuhn et al. 1985; W il
son et al. 1986; Berwanger y Barker 1988).
Las técnicas de biorremediación in situ para sis
temas del subsuelo contaminados por hidrocarburos
han sido revisadas y evaluadas en varios informes
(Vanlooke et al. 1975; Raymond et al. 1976;
Brown et al. 1985; Wilson et al. 1986; Lee et al.
1987; Thomas et al. 1987; Wilson y Ward 1987).
La biorremediación de acuíferos depende en gran
medida de las condiciones geológicas e hidrológicas
locales, y los aspectos técnicos del proceso escapan
del alcance de este texto. A grandes rasgos, usual
mente se intenta que la pluma contaminante no en
tre en contacto con los pozos y otras zonas sensibles.
Esto puede conseguirse mediante barreras físicas de
cemento, bentonita o inyección de lechada, o diná
micamente bombeando la porción contaminada del
acuífero. En este últim o caso, el flujo de agua sub
terránea se redirige hacia la pluma, con lo que se
impide la propagación de la contaminación.
Además de evitar la dispersión de la contamina
ción, el proceso de bombeo extrae hidrocarburos y
otros contaminantes disueltos en el agua. En teoría,
un bombeo prolongado podría extraer todo el ma
terial contaminante, pero las características de so
lubilidad de los hidrocarburos hace que esta posibi
lidad sea prohibitivamente lenta y cara. Los hidro
carburos tienen una afinidad mucho mayor que el
agua a las partículas del suelo (Verstraete et al.
1976). Descontaminar un acuífero mediante la sim
ple circulación de agua puede requerir de 15 a 20
años y un volumen de agua varios miles de veces
mayor que la fracción contaminada del acuífero. El
bombeo puede facilitarse añadiendo dispersantes y
emulsionantes a través de pozos de inyección en la
periferia de la pluma, a la vez que se retira agua
continuamente del centro de la pluma. Sin embar
go, suele ser más eficaz y económico emulsionar y

biodegradar los hidrocarburos por medio de micro
organismos (Brown et al. 1985; Thomas et al.
1987; Beraud et al. 1989). Esto puede conseguirse
con un sistema de bombeo y suministro como el
mostrado en la Figura 14.6B. Una variante habitual
es depurar aeróbicamente, durante varias horas, el
agua contaminada extraída antes de devolverla al
acuífero recargada de oxígeno y, si es necesario, aña
diéndole nutrientes minerales.
Los contaminantes volátiles no hidrosolubles
pueden eliminarse de los suelos vadosos (insaturados de agua) por extracción o purgado del aire. Se
bombea aire en el subsuelo para volatilizar y elimi
nar el contaminante. En su forma más primitiva, el
tratamiento simplemente transfiere el contaminan
te a la atmosfera, donde finalmente podría fotodegradarse. Un tratamiento más avanzado consiste en
eliminar el contaminante del aire efluente median
te carbón activado y/o biofiltros. En el biopurgado,
la inyección de aire se efectúa de manera que el flu
jo de aire contaminado pase a través de capas de
suelo no contaminado. Al paso del aire, el suelo ac
túa como biofiltro y elimina, por biodegradación,
buena parte del contaminante. Tras este tratamien
to aún puede ser necesaria una filtración ulterior. A
modo de ejemplo, en 1993 la fuerza aérea estadou
nidense completó un proyecto de biopurgación del
suelo a gran escala para descontaminar un vertido
de unos 100.000 litros de combustible de turbina en
la base aérea de Hill, en Utah. Durante el proyecto,
de 18 meses de duración, la concentración de resi
duos de hidrocarburo en el suelo se redujo desde ca
si 900 mg por kg hasta menos de 10 mg por kg. Un
60 por ciento de los hidrocarburos extraídos del
suelo en esta operación de biopurgado se vertió di
rectamente a la atmosfera, y el restante 40 por cien
to se biodegradó a dióxido de carbono y agua.
Como discute con más detalle Alexander
(1994), un problema general relacionado con la bio
rremediación de ciertos contaminantes xenobióticos
en suelos y sedimentos es la biodisponibilidad. Una
experiencia corriente es que el contaminante se de
grade rápidamente tras penetrar en el suelo, pero
que la biodegradación se detenga antes de comple
tarse, aunque las condiciones sigan siendo favora
bles. La extracción y el análisis químico permiten
detectar la presencia de contaminantes, lo que indi
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ca que no se han convertido en residuos ligados, pe
ro los microorganismos no parecen tener acceso a
ellos. En el caso de vertidos no recientes, cuya bio
rremediación se aborda años después del evento de
contaminación, buena parte del contaminante pue
de estar en forma no biodisponible, lo cual hace que
el tratamiento sea inútil o, en el mejor de los casos,
incompleto. La naturaleza del contaminante, la del
suelo, y la de los otros contaminantes presentes,
además del tiempo pasado desde el vertido, son fac
tores que influyen en la biodisponibilidad.
Las razones de la biodisponibilidad restringida
no están del todo claras todavía, pero se han pro
puesto algunos mecanismos (Alexander 1994). Los
contaminantes pueden absorberse y quedar secues
trados en las tramas arcillosas y dentro de agregados
húmicos inaccesibles para los microorganismos.
Además, pueden escindirse en otros contaminantes,
formando una fase hidrófoba separada. Estas fases
líquidas no acuosas (NAPL) pueden también se
cuestrar y poner fuera de circulación hidrocarburos
por lo demás biodegradables. Los esteres de ftalato,
los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) y
otros muchos contaminantes poco solubles en agua
pueden comportarse de esta manera. El problema
de la biodisponibilidad restringida podría acabar
solucionándose mediante el empleo de surfactantes
y/o agentes solubilizantes, pero la baja biodisponi
bilidad de algunos contaminantes residuales es uno
de los principales obstáculos con los que se enfren
ta la tecnología de la biorremediación en el mo
mento presente.
La biorremediación de acuíferos contaminados
con haluros aromáticos, haloetanos y halometanos
presenta otros problemas adicionales de difícil solu
ción (Kuhn et al. 1985; Wilson et al. 1986; Ber
wanger y Barker 1988). Aunque algunos de estos
materiales se deshalogenan anaeróbicamente, otros
sólo son atacables cometabólicamente en presencia
de metano o tolueno, y sólo en presencia de oxígeno.
McCarty y sus colaboradores en la Universidad
de Stanford han demostrado que el cometabolismo puede degradar el TCE y el tetracloroetileno
(McCarty et al. 1991). Este grupo observó que un
consorcio de bacterias que crecía en condiciones
metanogénicas podía degradar estos disolventes
clorados en condiciones estrictamente anóxicas.
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McCarty halló también que un consorcio bacteria
no consumidor de metano, fenol y tolueno podía
degradar el TCE aeróbicamente en aguas subterrá
neas contaminadas cuando se añadían los cosustratos respectivos. Suministrando metano y aire en una
configuración biopurgante, este consorcio podía
biorremediar el agua subterránea contaminada con
TCE (Figura 14.10). Las bacterias de este consorcio
oxidan ordinariamente los cosustratos mediante
monooxigenasas. Estas enzimas también pueden
convertir el TCE en epóxidos que luego se descom
ponen en otros compuestos, como los ácidos fórmi
co y glioxílico. Estos ácidos son metabolizados des
pués por otros microorganismos. Sin embargo, los
efectos de los cosustratos sobre los microorganismos
son complejos, lo que hace impredecibles los resul
tados del tratamiento cometabólico in situ. En al
gunos análisis de campo, al añadir un cosustrato pa
ra inducir la actividad de la monooxigenasa en los
microorganismos del suelo se intensificaba la de
gradación del TCE; pero, por razones aún descono
cidas, en otros casos el mismo tratamiento no daba
los resultados esperados.
Dado que los metilotrofos, en virtud de su pro
ducción de metano monooxigenasa (MMO), degra
dan cometabólicamente el tricloroetileno (TCE), el
dicloroetileno (DCE) y el cloruro de vinilo (Fogel et
al. 1986), varios investigadores han considerado su
uso para la biorremediación de enclaves contamina
dos por estos compuestos halogenados. Una prueba
sobre el terreno para determinar la validez de la bio
rremediación in situ redujo en un 98 por ciento la
concentración de TCE en el agua subterránea (Duba
et al. 1996). McCarty et al. (1991) vieron que se po
día estimular a las poblaciones metilotróficas autóc
tonas y desarrollaron un modelo de biorremediación
in situ que requeriría 5200 kg de metano y 19-200
kg de oxígeno para convertir 1375 kg de hidrocar
buros clorados de un acuífero de 480.000 m 3 con
una carga contaminante total de 1617 kg de com
puestos halogenados. Sin embargo, Palumbo et al.
( 1991) hallaron que la presencia de percloroeteno
(PCE) inhibía la actividad de los metilotrofos y su
girieron la necesidad de eliminar anaeróbicamente el
PCE antes de proceder a estimular la eliminación de
TCE por parte de los metilotrofos. Semprini et al.
( 1991) encontraron que los enclaves contaminados
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Extracción de aire con compuestos volátiles

Conducto perforado

Zona de biodegradación
Nivel freático

Figura 14.10
Siste m a d e b io ve n tila ció n para d e p u ra r el a g u a su b te rrá n e a c o n ta m in a d a c o n triclo ro etilen o (T C E),o
b a sa d o e n la in ye cción d e aire y d e m e ta n o c o m o c o su stra to p ara e stim u la r el desa rro llo d e un
c o n so rc io b acte ria no q u e asim ile el m e ta n o y co m e ta b o lic e el TCE. B u e n a p arte del T C E se b io d e g ra d a
en la z o n a d e tratam iento. L o s re sid u o s del aire e xtraíd o se d e stru y e n en u n o x id a d o r catalítico.

por tetracloruro de carbono, tricloroetano y freón
podían biorremediarse añadiendo acetato para esti
mular las poblaciones autóctonas desnitrificantes. Se
ha propuesto la biorremediación por microorganis
mos autóctonos de acuíferos anóxicos contaminados
por cloruro de vinilo, un compuesto altamente tóxi
co y carcinógeno; esta metodología implica el esta
blecimiento de condiciones reductoras de hierro (III)
para estimular la oxidación anaeróbica del cloruro de
vinilo (Bradley y Chapelle 1996).

La biorremediación se ha demostrado también
útil para la destoxificación de compuestos nitroaro
máticos del suelo, como el 2,4,6-trinitrotolueno
(TNT) (Bruns-Nagel et al. 1996). El TN T se con
vertía en aminodinitrotolueno, diaminonitrotolueno y acetildiaminonitrotolueno por la actividad de
los microorganismos mediante la percolación de co
lumnas de suelo con una solución de fosfato y glu
cosa; en 19 días se logró eliminar el 90 por ciento
de los compuestos nitroaromáticos extraíbles en un
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suelo contaminado con TNT. El TN T se eliminó
totalmente de la solución de percolación. La toxici
dad inmediata y la genotoxicidad del suelo tratado
disminuyeron considerablemente. Sin embargo, en
este caso el mecanismo de la biorremediación era
probablemente la unión a la materia orgánica del
suelo a través de los grupos amino, más que la mi
neralización del TNT. La biorremediación por un
mecanismo similar se ha demostrado eficaz para la
detoxificación del herbicida Dinoseb (2-sec-buti\3 ,4 -dinitro- 0-cresol), que suele encontrarse junto al
TN T en los suelos alrededor de instalaciones donde
se fabrican o destruyen municiones (Roberts et al.
1996). Añadiendo una fuente externa de carbono al
suelo, como acetato, almidón soluble o glucosa, se
favorece la formación de condiciones anóxicas que
permiten los pasos metabólicos iniciales para la bio
degradación de estos compuestos.
Además de servir para eliminar compuestos or
gánicos, la biorremediación puede usarse para de
purar enclaves contaminados con metales pesados o
radioisótopos (Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económico 1994). La empresa Royal
Dutch Shell ha empleado bacterias reductoras de
sulfato (SRB) para inmovilizar metales en una vieja
refinería de zinc en la localidad holandesa de Budelco (Figura 14.11). La capa freática del lugar es
taba contaminada con metales pesados, y ahora con
tiene altas concentraciones de zinc, cadmio y sulfato
procedentes de las operaciones de refinado. En esta
operación de remediación llevada a cabo se bombea
agua freática a través de un biorreactor al cual se
añaden etanol, amonio y fosfato para sustentar el
crecimiento de bacterias reductoras de sulfato. Es
tas bacterias convierten el sulfato del agua subterrá
nea en sulfuro de hidrógeno, el cual reacciona con
los metales pesados para formar sulfuros metálicos
insolubles como el sulfato de zinc y el sulfato de
cadmio. El proceso microbiano se efectúa en condi
ciones no estériles y neutras, con etanol como sus
trato energético y de crecimiento. Se añaden amo
nio y fosfato como nutrientes a un tanque de mezcla
que alimenta un reactor SRB. La concentración de
sulfato en el efluente acuoso del reactor se controla

Purificador
Aire
limpio

Nutrientes
(etanol, NH 3, P O f )

limpia
Filtro
purificador

Sedimento
recuperable
Intercambiador
de calor

Depósito Floculante
de mezcla
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Reactor
SRB

Figura 14.11
D ia g ra m a del siste m a e m p le a d o p o r Shell e n H o la n da , q u e e m p le a b acteria s re d u c to ra s d e su lfato (SRB)
p ara in m o viliza r metales.
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por la relación etanol-sulfato que se proporciona al
proceso. Se necesita un potencial de oxidación infe
rior a —300 mV para mantener una máxima activi
dad metanógena, de manera que la pequeña canti
dad de acetato producido (un producto secundario
del SRB) se convierta en dióxido de carbono y me
tano, con lo que se asegura que el efluente tenga
una baja demanda biológica de oxígeno. Se añade
un floculante al reactor para lograr la máxima re
tención de las minúsculas partículas de sulfuros
metálicos. El floculante asegura la retención de di
chos sulfuros. Los controles del efluente aseguran la
retención de los sulfuros metálicos precipitados. El
agua efluente contiene sólo unas pocas partes por
mil millones (ppb) de metales pesados y unas 100
ppm de sulfato, niveles ambientalmente aceptables.
El efluente, que contiene sulfuros hidrosolubles,
pasa a través de un biorreactor de película fija don
de microorganismos aeróbicos eliminan el sulfuro
de hidrógeno de la corriente gaseosa antes de que
mar el metano. La corriente de lodo, que contiene
los sulfuros metálicos, puede reenviarse al horno de
la refinería de zinc.
Biorremediación de la contaminación
petrolífera marina

Las mareas negras son sucesos de contaminación a
gran escala que pueden causar un gran impacto en
los ecosistemas costeros. La biorremediación es una
de las tecnologías que se han desarrollado para mi
tigar los efectos de los vertidos de petróleo en el
mar. Se han realizado pocos estudios en mar abier
to, por lo que la eficacia de la biorremediación en
tales casos está todavía por demostrar (Swannell et
al. 1996). La suplementación de nutrientes en regí
menes costeros estimula eficazmente la biodegrada
ción microbiana de hidrocarburos, lo que permite
reducir el impacto de la contaminación petrolífera
marina (Atlas 1995b, 1996; Bragg et al. 1994;
Prince 1993; Swannell et al. 1996). En algunos ca
sos, como en el del Amoco Cadiz, hay un aporte su
ficiente de nitrógeno y fosfatos inorgánicos para
mantener una intensa biodegradación y es posible
confiar en la biorremediación intrínseca (Gundlach
et al. 1983). La biorremediación intrínseca aprove
cha las actividades biodegradadoras naturales sin

necesidad de estimulación. Cuando la tasa de bio
degradación de hidrocarburos por microorganismos
autóctonos es lo bastante alta, la biorremediación se
limita al seguimiento de la eliminación natural de
los contaminantes petrolíferos.
En otros casos la tasa de biodegradación del pe
tróleo en entornos marinos costeros está gravemen
te limitada por las concentraciones disponibles de
nitrógeno y fosfato fijados. En estos casos, añadir
abono sirve para estimular la actividad biodegradadora de las poblaciones microbianas autóctonas
(Atlas 1996; Prince 1993; Swannell et al. 1996).
Los más eficaces son los abonos oleófilos, porque se
unen al petróleo y no se diluyen por el flujo de las
mareas. El abono oleófilo más ampliamente usado
es el Inipol EAP 22, una microemulsión de urea en
salmuera encapsulada en ácido oleico y lauril fosfa
to, producido por la empresa Elf Aquitaine en Fran
cia (Tramier y Sirvins 1983; Sirvins y Angles
1986). Este abono fue uno de los más usados en la
eliminación del petróleo vertido por el Exxon Valdez
en Alaska {veáse cuadro adjunto). Este tipo de abo
no es eficaz en costas rocosas, pero no ha funciona
do bien en algunas playas de arena fina contamina
das por petróleo (Swannell et al. 1996).
El problema de los estudios de la biorremedia
ción de mareas negras es que tienen lugar tras el ac
cidente real de un petrolero, cuando lo que cuenta
es la respuesta a la emergencia y no el estudio cien
tífico. La planificación y los controles adecuados
suelen ser limitados, de manera que la interpreta
ción de los datos acostumbra a ser ambigua. Espe
cialmente controvertida es la cuestión de si la siem
bra de cultivos microbianos degradadores de
hidrocarburos es un complemento útil al añadido
de nutrientes. Para responder a algunas de las pre
guntas que se van repitiendo una y otra vez sobre
la biorremediación para el tratamiento de vertidos
petrolíferos marinos, se llevó a cabo un vertido de
petróleo experimental a lo largo de la bahía de De
laware. Con ello se pretendía determinar si la bio
rremediación con nutrientes minerales inorgánicos
y/o inoculación microbiana aceleraba la eliminación
del crudo de petróleo que contaminaba una playa
arenosa y calcular las tasas de biodegradación in
trínseca y aumentada (Venosa et al. 1996). Este es
tudio mostró que en las parcelas no tratadas tam-
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Biorremediación del vertido de petróleo del Exxon Valdez
En marzo de 1989, el superpetrolero Exxon Valdez em
barrancó en el estrecho Prince William de Alaska, ver
tiendo al mar más de 40 millones de litros de petróleo
crudo. La marea negra alcanzó una extensión de más de
1500 km de costa. Fue el peor accidente de esta clase en
territorio estadounidense que, además de afectar a pe
ces, aves y mamíferos marinos, arruinó la calidad del
prístino medio ambiente de Alaska. La respuesta inicial
de la empresa Exxon fue eliminar el petróleo de las ro
cas del estrecho mediante tratamientos físicos, con un
éxito parcial y un gasto de más de 1 millón de dólares
diarios.
Dada la limitada eficacia del lavado físico de la cos
ta, se pensó en recurrir a la biorremediación para au
mentar la eficacia de otros procedimientos de limpieza.
La EPA y Exxon acordaron estudiar conjuntamente la
factibilidad de la propuesta. El proyecto se centraba en

determinar si el suministro de nutrientes podía acelerar
la biodegradación por parte de las poblaciones micro
bianas indígenas (Pritchard y Costa 1991; Bragg et al.
1992). Se incluyeron en el proyecto numerosos ensayos
de laboratorio, pero lo esencial era hacer pruebas sobre
el terreno para establecer la eficacia de la biorremedia
ción en condiciones reales.
Una de las primeras pruebas consistió en aplicar a
distintas parcelas de playa contaminada diferentes abo
nos, entre los cuales había fórmulas solubles en agua, de
difusión lenta y oleófilas. La aplicación del abono oleófilo tuvo un resultado espectacular: después de diez días
de tratamiento la superficie de las rocas cubiertas de
petróleo estaba limpia (Pritchard y Costa 1991) (Figu
ra A). Este resultado parecía confirmar la idea de que la
biodegradación del petróleo en aquella zona estaba li
mitada por la disponibilidad de nutrientes, y que la apli

A

Figura A
R e su lta d o d e la a p lica ció n d e In ipo l e n la c o sta del e strec h o Prince W illiam (Alaska).
El área tratada c o n e ste a b o n o oleó filo (el re cu a d ro b la n c o d e la fotografía) aparecía
relativam ente lim pia al c a b o d e 10 días. En cam b io, la z o n a c ircu n da n te p erm a ne c ía
n e g ra y c ub ierta d e petróleo. S e c o m p ro b ó q u e e ste h e c h o n o era só lo a tribu ible a la
e lim in a ció n física, sin o q u e se e staba p ro d u c ie n d o u n a d e g ra d a c ió n b io ló gica del
petróleo. (Fuente: R u ss ChianeIN, E X X O N C o rpo ra te R esearch, A n a n da le, NJ.)
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cación de abonos era una buena estrategia de biorre
mediación. Los espectaculares resultados positivos des
plazaron el interés hacia el uso preferente de la biorre
mediación para tratar el vertido del Valdez (Beardsley
1989). Los estudios de toxicidad e impacto ecológico
mostraron que los abonos oleófilos y de difusión lenta
podían aplicarse sin m iedo a concentraciones que co
mo mínimo doblaban la tasa de biodegradación natu
ral. En 1989 se aprobó el uso del Inipol y de otro abono
de difusión lenta para el tratamiento de las costas, y es
te sistema acaparó gran parte del trabajo de desconta
minación.
A pesar de los espectaculares resultados visibles de
la aplicación de abonos y de la decisión de su empleo
extensivo, aún quedaban dudas sobre la eficacia del
abono oleófilo y sobre las pruebas científicas de la efi
cacia de la biorremediación. Aunque las observaciones
demostraban que el abono permitía mantener pobla
ciones mayores de microorganismos degradadores en
las costas contaminadas y que la tasa de biodegrada
ción potencial aumentaba en muestras procedentes de
los enclaves tratados con abono, los análisis de hidro
carburos residuales no mostraban diferencias significa
tivas entre las muestras tratadas y las no tratadas (Prin
ce et al. 1990; Chianelli et al. 1991). El problema era la
alta variabilidad generada por la distribución m uy frac
cionada del petróleo, tanto en las parcelas experimen
tales com o en las de control. Una costa rocosa contami
nada por petróleo es extraordinariamente heterogé
nea, hasta el punto de que hubo estadísticos que sugi
rieron el vertido de más petróleo para aumentar la
uniformidad de la contaminación, una posibilidad que
se rechazó de inmediato.
Durante el año siguiente se llevó a cabo otra serie
de ensayos sobre el terreno en un intento de establecer
la credibilidad científica de la biodegradación de hidro
carburos reforzada por los abonos y de ganar autoridad
para continuar la biorremediación de la contaminación
petrolífera remanente (Bragg et al. 1992, 1994). Estas
pruebas comprendían el muestreo de pozos para regis
trar las concentraciones de oxígeno y nutrientes en el
agua intersticial, además de análisis químicos más deta
llados del petróleo residual, como la determinación de
la concentración de hopanos mediante cromatografía
de gases y espectrometría de masas. Los hopanos son
hidrocarburos alicídicos G ? que no parecen ser biode
gradables. Dado que permanecen en los sedimentos
que contienen petróleo, los hopanos pueden servir co
mo patrones internos para normalizar las concentracio
nes de otros hidrocarburos residuales. Esto reduce la va
riabilidad entre muestras debida a la distribución
fragmentada del petróleo y permite análisis estadísticos
más significativos. La normalización de los datos quími

cos, junto con el uso de técnicas complejas de regresión
estadística, permitió establecer definitivamente que la
biorremediación era un tratamiento eficaz para reducir
la concentración de hidrocarburos en las costas con
taminadas. La tasa de biodegradación dependía de la
cantidad de nitrógeno contenido en el abono que era
retenido en el sedimento (Figura B). La tasa de biode
gradación de hidrocarburos aumentaba de tres a cinco
veces cuando se aplicaba el abono a razón de 4 - 8 kg
por cada 10 m 2 de costa contaminada. Estos estudios
demostraron que el abono estimulaba la biodegrada
ción en el subsuelo además de la eliminación del petró
leo superficial. Aunque podrían haberse conseguido ta
sas de biodegradación más altas, la dosis de abono se
eligió de manera que permaneciera bastante por deba
jo de niveles que habrían supuesto efectos ecológicos
adversos, y también por debajo del nivel de toxicidad
amoniacal para el salmón.
Debido a su eficacia, la biorremediación se convirtió
en el principal tratamiento para eliminar la marea negra
de las costas del estrecho Prince William. La aplicación
de abonos redujo el tiempo de eliminación de los hi-
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Figura B
A u m e n to relativo d e la tasa d e b io d e g ra d a c ió n d e
h id ro c a rb u ro s to ta le s en se d im e n t o s o le o so s p re d ich o p o r
el m o d e lo d e re gre sió n d e riva d o d e los e stu d io s d e cam po.
La eficacia relativa d e la b io rre m e d iació n e s u n a fu n c ió n de
la c a ntida d d e n itró g e n o retenida e n el se d im e n to en
relación a la c o nc en tra c ió n d e p e tró le o en el se d im en to. D e
a c u e rd o c o n e ste resultado, la b io rre m e d iació n podría
h a b e rse a u m e n t a d o hasta d ie z veces. En la práctica, se
ap licaron d o sis d e 0,03-0,05 [iM N p o r m g d e p etró leo p or
k g d e se d im en to , lo q u e a se g u ra b a u n a tasa d e
b io d e g ra d a c ió n entre tres y c in c o ve ce s m a y o r e n las z o n a s
tra ta da s q u e e n las n o tratadas. (Fuente: B ra g g et al. 1992.)
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drocarburos tóxicos biodegradables de los 1 0 - 2 0 años
previstos a 2 -3 años en los lugares más deteriorados. El
éxito de la biorremediación para el tratamiento de la
marea negra del Exxon Valdez sirvió también para que

bién se daba una biodegradación significativa de hi
drocarburos. Sin embargo, se observaron diferencias
significativas en las tasas de biodegradación de al
éanos e hidrocarburos aromáticos totales entre las
parcelas tratadas y las que no lo habían sido. En
cambio, no había diferencias significativas entre las
parcelas tratadas sólo con nutrientes y las tratadas
con nutrientes más un inoculo no autóctono. Las
constantes de primer orden para la desaparición de
alcanos y PAH mostraban pautas de pérdida típicas
de la biodegradación. Esto demostraba que el factor
crítico para la estimulación de la biodegradación de
hidrocarburos consistía en añadir nutrientes, y que
la siembra de bacterias no autóctonas no era necesa
ria para la biorremediación de la contaminación pe
trolífera. El consenso general es que las poblaciones
autóctonas de microorganismos degradadores de hi
drocarburos son adecuadas, y que el aspecto crítico
de la biorremediación es la superación de los facto
res limitantes del crecimiento y la actividad de es
tas poblaciones.
Un procedimiento novedoso para el suministro
de abonos, desarrollado en Israel, sí requiere la
siembra de bacterias no autóctonas (Rosenberg et
al. 1992). En este caso el abono, que es una formu
lación polimérica patentada, no puede ser utilizado
por la mayoría de los microorganismos. Por tanto,
el nitrógeno y el fosfato contenidos en el abono no
están disponibles para las poblaciones microbianas
autóctonas y dicho abono no puede usarse como
único remedio para la biodegradación. Pero se aisló
una bacteria consumidora de hidrocarburos que
puede atacar el abono polimérico y usar el nitróge
no y el fosfato que contiene. Dicha bacteria se siem
bra en las costas contaminadas junto con el abono
polimérico. Este procedimiento proporciona una
ventaja selectiva a las bacterias que se siembran,
porque son las únicas que tienen acceso directo a los
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se conociera mejor esta técnica y para estimular la in
vestigación y el desarrollo de técnicas de biorremediación para otras aplicaciones,

nutrientes. Al evitarse la competencia por los nu
trientes contenidos en el abono se favorece en gran
medida la actividad degradadora de hidrocarburos
de dicha bacteria, con lo que se consigue una bio
rremediación más eficaz. Este tratamiento se ha en
sayado con éxito en varias playas arenosas del Medi
terráneo.
Biorremediación de contaminantes del aire

Las emisiones aéreas de diversos procesos industria
les o de tratamiento de residuos liberan sustancias
que pueden ser nocivas o peligrosas para los seres
humanos y pueden contribuir a la formación de
smog o al adelgazamiento de la capa atmosférica de
ozono. Las emisiones aéreas se controlan por diver
sos medios fisicoquímicos, como la purificación
química, la condensación, la filtración, la adsorción
y la incineración. Todos estos procesos suelen ser
trabajosos y costosos. Las emisiones orgánicas o más
volátiles pueden ser sustratos para el crecimiento
microbiano, y en algunos casos el uso de microor
ganismos para el control de la contaminación del ai
re representa una alternativa más rentable. Los dis
positivos en los que se usan microorganismos para
el control de emisiones aéreas son de tres tipos: fil
tros biológicos, filtros biológicos de goteo y biopurificadores (Ottengraf 1986; Leson y W iner 1991;
Dragt y van Ham 1992). En los dos primeros, co
munidades microbianas múltiples crecen sobre su
perficies sólidas para producir complejos multilaminares denominados biopelículas. Cuando se
hacen pasar corrientes de gas con contaminantes
orgánicos a través de estos sistemas, los contami
nantes se degradan. Varias compañías holandesas y
alemanas han tomado la delantera en el perfeccio
namiento de tales sistemas de tratamiento biológi
co del aire.
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En los biopurificadores, el aire circula contraco
rriente hacia un fino aerosol de suspensión micro
biana que lava los vapores hidrosolubles del aire. La
degradación efectiva tiene lugar en un reactor agi
tado hacia el cual se canaliza el aerosol recogido. Es
te aparato no contiene fase sólida. Es eficaz sólo pa
ra los compuestos orgánicos volátiles (VOC)
altamente hidrosolubles. El uso de microorganis
mos para el control de las emisiones aéreas es una
técnica relativamente nueva. Sin embargo, en Euro
pa algunas grandes unidades con una capacidad de
75.000 m 3 por hora están operando con buenos re
sultados, y es probable que esta biotecnología siga
evolucionando (Leson y W iner 1991).
Se han usado biofiltros para controlar olores y
VOC en aire contaminado (Ottengraf y Van den Oever 1983; Leson y Winer 1991)- En algunas estacio
nes depuradoras de aguas residuales se han usado le
chos de compost y de suelo para controlar los olores
asociados a sulfuro de hidrógeno, terpenos, mercaptanos y otros compuestos. Los compuestos odoríferos
se sorben sobre una biopelícula de microorganismos
que los disocian en sus constituyentes minerales. La
operación de estos biofiltros es análoga a la depura
ción de las aguas residuales con dispositivos de bio
película. En ambas aplicaciones, las bacterias están
inmovilizadas en forma de biopelícula sobre un so
porte sólido y los microorganismos dan productos
menos tóxicos y generalmente aceptables desde el
punto de vista ambiental. La tecnología clásica de
biofiltrado emplea turba, compost, corteza de árbol
o suelo como medio filtrante al que se añaden al
principio nutrientes y soluciones tampón. Durante
la operación sólo se restituye la humedad perdida. La
tabla 14.2 da una lista de compuestos odoríferos eliminables por este procedimiento.
En Holanda se usan biorreactores para el trata
miento del aire para eliminar el formaldehído y los
fenoles liberados por la producción de madera contrachapada y resinas, respectivamente (Dragt y van
Ham 1992). Se están ensayando sistemas de biofiltración similares para eliminar los disolventes del
aire interior de las fábricas de producción de pintu
ra. La biofiltración se ha estado empleando desde
1989 para depurar los gases liberados por tostado
res de soja en la localidad holandesa de Hengelo
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Tabla 14.2
Eliminación de contaminantes aéreos mediante filtros
biológicos
Sustancia

Porcentaje eliminado

Sulfuro de hidrógeno

>99

Sulfuro de dimetilo

>91

Terpeno

>98

Gases organosulfurados

>95

Etilbenceno

>92

Tetracloroetileno

>86

Clorobenceno

>69

Nitrobenceno

>95

BTX (benceno, tolueno, xileno)

>95

Metanol

>98

Estireno

>90

Formaldehído

>95

Económico 1994). Los gases pasan a través de una
columna rellena con un soporte sólido patentado.
Una biopelícula que crece sobre este soporte degra
da biológicamente más del 95 por ciento de los
compuestos orgánicos gaseosos. Este filtro biológi
co, con un volumen de 240 m3, puede procesar 300
m 3de gas por m 3de relleno por hora. Una planta de
extrusión de pienso en Zwolle, también en Holan
da, usa la biofiltración para eliminar más del 99 por
ciento de los gases odoríferos de sus emisiones. Es
ta planta maneja 600 m 3 de gas por m 3 de relleno
por hora. Otro ejemplo de biofiltración que se lleva
a cabo en Europa es una planta de transformación
de despojos animales alemana, que trata 214.000 m 3
de gas por hora mediante un biofiltro relleno de
turba y brecina con un volumen de 3240 m 3. Los
olores se reducen en un 94—99 por ciento (Organi
zación para la Cooperación y el Desarrollo Econó
mico 1994). Una fábrica de cerámica del sur de
Alemania emplea la biofiltración para eliminar más
del 99 por ciento del etanol y del alcohol isopropílico emanados durante el secado de la cerámica. Los
alcoholes (90 por ciento etanol y 10 por ciento al
cohol isopropílico) se liberan a una concentración
de 230 ppm de carbono orgánico y a un flujo de
30.000 m 3 por hora. Un sencillo filtro biológico
simple con un volumen de 200 m 3 los elimina.
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La tecnología actual de los biofiltros tiene algu
nas limitaciones. Entre las más importantes están la
acumulación de biomasa residual en el medio fil
trante y el agotamiento de la capacidad tamponadora del lecho debido a los ácidos producidos por la
degradación de compuestos orgánicos clorados y
sulfurados. Esto hace que, cuando la carga orgánica
en el aire es alta, se produzca una caída de presión y
un descenso del PH a lo largo del medio filtrante.
La duración de dicho medio filtrante depende de la
carga de contaminante en el aire. A cargas bajas el
proceso puede mantenerse durante más de un año.
En los filtros de goteo, la biopelícula se asocia a un
sólido poroso, igual que en los biofiltros, pero a tra
vés del medio filtrante circula líquido además de ai
re, en la misma dirección o contracorriente. Este
dispositivo permite un proceso más controlado,

pues cada cierto tiempo el líquido circulante se
puede rectificar de nutrientes, o se puede neutrali
zar o diluir si se acumulan sales. Esta opción es
esencial si el metabolismo de los VOC produce aci
dez, alcalinidad o sales, como ocurre con los vapo
res disolventes clorados o nitro sustituidos.
En la Figura 14.12 se muestra el diagrama de un
filtro biológico de goteo de laboratorio que se usó
para la eliminación de mezclas de monoclorobenceno, diclorobenceno y clorobenceno, además de ni
trobenceno (Oh y Bartha 1994, 1997). El ácido hidroclórico generado durante la degradación del
clorobenceno y el hidróxido de amonio generado
por el metabolismo del nitrobenceno eran automá
ticamente neutralizados por un regulador de pH
del tipo usado en los fermentadores. Sin este con
trol, la actividad de biofiltración del clorobenceno

Figura 14.12
D ia g ra m a d e u n p ro to tip o d e filtro b io ló g ic o e m p le a d o para la e lim in a c ió n d e c lo ro b e n c e n o s y
n itro b e n c e n o s del aire. U n a c o lu m n a d e vid rio rellena d e u n m aterial inerte alta m en te p o ro so (perlita)
sirve d e so p o rte para las b io p e líc ula s m ic ro b ia n a s ap ro pia d a s. P o r la c o lu m n a circula aire y m e d io
líq u id o e n se n tid o d e sce n de nte . En la b a se d e la c o lu m n a se se p ara el aire del líquido. Este ú ltim o se
d e vu e lv e a lo alto d e la c o lu m n a a travé s d e u n re g u la d o r d e p H q u e neutraliza au to m á tic a m e n te el
m e d io . El aire, tras p a sa r p o r u n m e d id o r d e flujo y u n a ve n ta n a d e m uestreo, sa le del circuito. El "aire
c o n t a m in a d o " para este p ro to tip o expe rim e n tal se crea h a c ie n d o p a sa r co rrien tes se p a ra d a s d e aire a
travé s d e u n d iso lve n te y d e agu a . E sto p erm ite variar in d e p e n d ie n te m e n te el flujo total d e aire y la
c o nc en trac ión d e co nta m in a n te . Esta ú ltim a se dete rm in a t o m a n d o m u e stra s d e aire a tra vé s de
ve n ta n a s d e m u e stre o m e d ia n te u n a je rin ga d e g a s q u e lu e g o lo inyecta e n u n c ro m a tó gra fo d e gases.
A partir d e las c o n c e n tra c io n e s d e co n ta m in a n te an te s y d e s p u é s d e p a sa r p o r la c o lu m n a y del flujo de
aire se calcula la tasa d e e lim in a c ió n del c ontam in an te .
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se perdía en una semana debido al descenso del pH,
pero con el regulador de pH la eliminación del clorobenceno se mantuvo estacionaria en ensayos de
varios meses de duración. El líquido recirculante
debía cambiarse cuando la concentración de NaCI
superaba los 200 mM. Esto tenía que hacerse con
una periodicidad semanal. El filtro de goteo descri
to podía eliminar de forma sostenida hasta 200 g de
clorobenceno o de mezclas de clorobenceno por m 3
de volumen filtrado por hora. El tiempo de resi
dencia del aire en la columna filtradora era de
30^40 segundos.
En cuanto al nitrobenceno, el nitrito liberado en
su descomposición era rápidamente reducido a
amoníaco dentro de la columna, lo que elevaba el
pH a 8,7. La recirculación de líquido era necesaria
para mantener la actividad biofiltradora pero, dado
el amplio pH óptimo de los microorganismos, el
control de pH resultó innecesario. Cuando el pH
era alcalino, el exceso de amoníaco era eliminado
por la corriente de aire, lo que hacía innecesaria la
neutralización y evitaba el acumulo de sal.
Los filtros biológicos no suelen necesitar inóculos especiales para alcoholes, cetonas y otros pro
ductos corrientes del metabolismo microbiano. Sin
embargo, para compuestos xenobióticos recalcitran
tes, como los clorobencenos y nitrobencenos antes
descritos, las columnas tenían que ser inoculadas
con cultivos de enriquecimiento apropiados desa
rrollados específicamente para cada compuesto. Los
enriquecimientos mixtos funcionaron consecuente
mente mejor que los cultivos puros.
En todos los casos descritos, los compuestos
VOC podían sustentar el crecimiento de un consor
cio microbiano bien adaptado. Es posible eliminar
cometabólicamente compuestos no asimilables co
mo el tricloroetileno (TCE), pero en tales casos hay
que añadir al flujo de aire pequeñas cantidades de
un sustrato apropiado inductor del crecimiento, co
mo metano o tolueno. El acúmulo de biomasa pue
de ser también un problema en los filtros de goteo,
especialmente a cargas altas. En el Laboratorio de
Ingeniería de Reducción de Riesgos del EPA en
Cincinnati (Ohio) se alimentó una torre biológica
de escurrimiento con altas cargas contaminantes
(más de 200 ppm) de compuestos orgánicos voláti
les. Dicha torre eliminaba la práctica totalidad de

los contaminantes del aire en 2 minutos de tiempo
de retención, pero mostraba una acumulación rela
tivamente rápida de biomasa residual, y se inunda
ba a los pocos meses. La acumulación de biomasa
puede controlarse si el filtro no se usa de manera
continuada. Un lento flujo de aire limpio (entre
turnos de trabajo, por ejemplo) inducirá condicio
nes de inanición y “quemará” el exceso de biomasa.
Resumen del capítulo

Los problemas de contaminación causados por com
puestos xenobióticos han exigido un elaborado pro
grama de comprobación de la seguridad ambiental
de los compuestos de nueva introducción. Algunos
de los remedios para los problemas de contamina
ción existentes son el rediseño de las moléculas de
productos sintéticos, la comprobación del destino y
los efectos de productos recién introducidos en eco
sistemas y microcosmos modelo, la optimación de
las condiciones ambientales para la biodegradación
y la obtención de nuevos microorganismos modifi
cados con una mayor capacidad degradadora. La
destrucción de la capa estratosférica de ozono, el
drenaje ácido de las minas, la biometilación de me
tales pesados y de metaloides, y la contaminación
radiactiva son todos procesos mediados o exacerba
dos por la actividad microbiana. La corrección de es
tos problemas de contaminación ambiental depen
de, en parte, de una mejor comprensión y control fi
nal de los procesos microbianos que intervienen.
La biorremediación es una nueva solución biotecnológica a los problemas de contaminación que
emplea microorganismos. El uso de la biorremedia
ción para eliminar contaminantes es barato en com
paración con los métodos físicos que se utilizan pa
ra descontaminar el ambiente. Para decidir qué
técnicas de biorremediación pueden aplicarse, es
fundamental determinar las características del en
clave contaminado por compuestos específicos.
Además de las pruebas de toxicidad rutinarias, an
tes de autorizar la puesta en circulación o el vertido
de un producto se evalúan su biodegradabilidad, su
biomagnificación y su destino ambiental en un mi
crocosmos. El seguimiento ambiental de los conta
minantes xenobióticos se apoya en una instrumen
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tación analítica avanzada y, cada vez más, en biosensores microbianos.
Para demostrar que una técnica de biorremedia
ción es potencialmente útil, es importante demos
trar la biodegradación aumentada del contaminante
en condiciones controladas. La comprobación de la
biodegradabilidad de sustancias y sus posibles efec
tos secundarios en el medio ambiente es fundamen
tal para determinar la conveniencia de la biorreme
diación. El método clásico para demostrar la
presencia de microorganismos con capacidad de de
gradar contaminantes ha sido el cultivo de enrique
cimiento, usando la sustancia investigada como sus
trato. La respirometría, principalmente las medidas
radioespirométricas, se usa a menudo para medir las
tasas de biodegradación reales. El emplazamiento de
la marca radiactiva es fundamental para la interpre
tación correcta de tales estudios. Los modelos de
ecosistema que tienen en cuenta variables ambienta
les importantes son también esenciales para estudiar
el destino de los contaminantes y la aplicabilidad de
la biorremediación. Al evaluar un tratamiento de
biorremediación específico es importante incluir los
controles apropiados que permitan la identificación
de los efectos específicos del tratamiento sobre la
biodegradación del contaminante. La medida más
directa de la eficacia de la biorremediación es el re
gistro de las tasas de desaparición del contaminante,
pero muchas veces se mide el consumo de oxígeno y
otras variables.
Las dos metodologías generales de la biorreme
diación son la modificación ambiental, como pue
de ser la aplicación de nutrientes y aireación, y la
siembra de degradadores de compuestos xenobióti
cos que sean adecuados. Si la población autóctona
puede biodegradar el contaminante, muchas veces
no es necesario añadir cultivos microbianos. En
esos casos la biorremediación se basa en la modifi
cación de las condiciones ambientales para favore
cer el metabolismo biodegradador. A menudo es
fundamental suministrar oxígeno o recurrir al la
brado del suelo para mantener las condiciones ae
róbicas. Esto es especialmente importante para la
biorremediación de los hidrocarburos del petróleo,
que sólo se biodegradan rápidamente en condicio
nes aeróbicas. En otros casos las condiciones anóxicas favorecen el metabolismo biodegradador reque
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rido. La deshalogenación reductora, por ejemplo,
es más rápida en condiciones anóxicas. La biorre
mediación de ciertos contaminantes, como los
PCB, requiere la alternancia de condiciones óxicas
y anóxicas para conseguir la máxima biodegrada
ción de los diversos isómeros presentes en las mez
clas contaminantes complejas.
Además de la regulación del oxígeno, se necesi
tan nutrientes minerales, en especial nitrógeno y
fósforo, para mantener el crecimiento microbiano
sobre contaminantes como los hidrocarburos del
petróleo. Diversas fórmulas fertilizantes, principal
mente los abonos oleófilos y de difusión lenta, se
emplean en distintas aplicaciones de la biorreme
diación a suelos y aguas contaminados. Llevar los
nutrientes hasta el subsuelo y las aguas subterráne
as puede ser complejo, y para ello se emplean mé
todos especializados como el uso de corrientes eléc
tricas para conducir los nutrientes hasta los con
taminantes. Algunos contaminantes, como el TCE,
no son fácilmente atacables por el metabolismo pri
mario y se degradan sólo cometabólicamente. Pue
den añadirse cosustratos, como el metano y el to
lueno, para estimular la biodegradación, pero las
transformaciones cometabólicas son difíciles de di
rigir y el éxito de tales tratamientos es variable.
Cuando las poblaciones microbianas autóctonas
no pueden degradar contaminantes aun en condi
ciones ambientales favorables, se pueden sembrar
microorganismos con capacidades metabólicas es
pecíficas. La siembra de microorganismos, llamada
bioaum ento, es particularmente eficaz para la bio
rremediación de compuestos xenobióticos con múl
tiples sustituciones de cloro. La tecnología del DNA
recombinante se ha empleado para obtener bacte
rias genéticamente modificadas con capacidades
metabólicas degradadoras específicas que pueden
ser útiles para la biorremediación. La incertidumbre
sobre las consecuencias de la liberación deliberada
de microorganismos genéticamente modificados en
el medio ambiente ha excluido hasta ahora su uso
extensivo.
El uso de la biorremediación está en fase de ex
pansión. Las filtraciones de gasolina de muchos de
pósitos subterráneos hacia el suelo y hacia las aguas
freáticas están tratándose por biorremediación. Al
gunos de estos tratamientos se efectúan in situ y re
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quieren condiciones aeróbicas y la aplicación de
abonos con nitrógeno y fosfato. Otros tratamientos
se llevan a cabo ex situ, para lo cual hay que bom
bear el agua contaminada hacia un biorreactor con
cultivos microbianos a los que se suministra oxí
geno y nutrientes para degradar los contaminantes.
La biorremediación se aplica también a los vertidos
petrolíferos en el mar. Puede ser intrínseca o con
abonos añadidos, como el abono oleófilo Inipol
EAP 22. La biorremediación lograda de vertidos de
petróleo produce dióxido de carbono y agua, que
son productos inofensivos, lo que reduce grande
mente el impacto ambiental de tales accidentes
causantes de contaminación.

La biorremediación se usa también para el trata
miento de algunos contaminantes del aire. Filtros
biológicos, filtros biológicos de goteo y biopurificadores se emplean para eliminar compuestos que ge
neran malos olores cerca de granjas, en estaciones
depuradoras de aguas residuales y en procesos in
dustriales diversos. Estos biorreactores contienen
biopelículas de microorganismos que pueden elimi
nar más del 99 por ciento de los contaminantes vo
látiles del aire. Los compuestos tóxicos, como el to
lueno, el sulfuro de hidrógeno y los clorobencenos y
nitrobencenos también pueden eliminarse de esta
manera. Así pues, los usos de la biorremediación
continúan aumentado.

P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. ¿Qué es un biosensor? ¿Cómo pueden usarse
los biosensores para controlar las condiciones
ambientales?
2. ¿Qué es la biorremediación? ¿Por qué es una
alternativa atractiva a la incineración y a otros
medios fisicoquímicos de descontaminación
ambiental?
3. ¿Qué factores deben tenerse en cuenta a la ho
ra de decidir si la biorremediación es aplicable
a una contaminación local específica?
4. ¿Cómo pueden determinarse la factibilidad y la
seguridad de la biorremediación?
5. Descríbanse las distintas técnicas generales pa
ra la biorremediación.
6 . Descríbase cómo puede usarse la biorremedia
ción para el tratamiento de una fuga de hidro
carburos de un depósito subterráneo.
7. Descríbase cómo puede usarse la biorremedia
ción para la depuración de sedimentos fluviales

8.
910.

11.
12.

contaminados con PCB emanado de transfor
madores eléctricos.
Descríbase cómo puede usarse la biorremedia
ción para la depuración de ecosistemas costeros
contaminados por una marea negra.
Descríbase cómo puede usarse la biorremedia
ción para la depuración de un acuífero conta
minado con TCE.
¿Qué propiedades podrían incorporarse en una
bacteria modificada genéticamente para la bio
degradación del TCE? ¿Por qué podrían ser
muy útiles tales bacterias para la biorremedia
ción del TCE?
¿Por qué es controvertido el uso de bacterias
modificadas genéticamente para la biorreme
diación?
Compárense las ventajas y limitaciones de la
biorremediación in situ y ex situ para aguas sub
terráneas y suelos contaminados.
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Microorganismos en la recuperación
de minerales y energía, y en la
producción de combustible y biomasa

Para mejorar la recuperación de metales y petróleo del ambiente se aprovechan las capacidades
metabólicas de los microorganismos. En las operaciones a gran escala de biolixiviación y recuperación
de cobre y de uranio se emplean tiobacilos oxidadores del azufre. En las operaciones de recuperación
de petróleo se suelen emplear los agentes tensioactivos {gomas de xilano) producidos por
Xanthomonas campestris.
Además de ayudar a la recuperación de minerales y petróleo, los microorganismos se utilizan para la
producción de combustible y de biomasa alimenticia para animales y humanos. Los biocombustibles
como el metano y el etanol son un complemento de los combustibles fósiles, y el hidrógeno podría
llegar a ser en el futuro un biocombustible no contaminante. La biomasa y los biocombustibles son
recursos renovables que tendrán cada vez más importancia para un desarrollo global sostenible que
soporte la población humana mundial, fomente el desarrollo económico, y mantenga la calidad
ambiental.

Actualmente este proceso suele aplicarse a esca
la comercial en las menas de baja calidad de uranio
y de cobre (Brierley 1978, 1982). Experimentos a
escala de laboratorio indican que el proceso tam
bién es prometedor para la recuperación de níquel,
zinc, cobalto, estaño, cadmio, molibdeno, plomo,
antimonio, arsénico y selenio de las menas sulfuro
sas de baja calidad. El proceso general para la recu
peración de metales puede representarse según la
Ecuación 1:

Recuperación de metales

A medida que se agotan las reservas de petróleo y de
minerales, se hacen necesarios procedimientos inno
vadores y económicos que permitan recuperar el pe
tróleo y los metales de los depósitos pobres que, por
razones técnicas o económicas, todavía no se ha in
tentado recuperar. Las menas con escaso contenido
metálico no son adecuadas para su fundición direc
ta pero, al menos, en el caso de menas sulfurosas o
que contienen sulfuros, es posible la extracción eco
nómica del mineral mediante la actividad de las
bacterias oxidadoras del azufre, especialmente Thio
bacillus ferrooxidans (Zimmerley et al. 1958; Kuz
netsov et al. 1963; Beck 1967; Tuovinen y Kelly
1974; Kelly 1976; Karavaiko et al. 1977; Torma
1977; Brierley 1978, 1982; Murr et al. 1978; Kelly
et al. 1979; Lundgren y Silver 1980; Norris y Kelly
1982; Karavaiko 1985; Ehrlich y Brierley 1990;
Agate 1996). La recuperación microbiana de meta
les se denomina minería microbiana, o biohidrometalurgia (Mersou 1992).

(1) MS + 2 0 2,----------------->M S044
T. ferrooxidans
donde M representa un metal bivalente insoluble
en forma de sulfuro, pero que es soluble y por tan
to lixiviable en forma de sulfato. T. ferrooxidans es
una bacteria quimiolitotrofa que obtiene energía de
la oxidación de compuestos reducidos de azufre de
compuestos de hierro ferroso. Ejerce su acción biolixiviadora oxidando directamente el sulfuro metá
lico y/o oxidando indirectamente el contenido de
hierro ferroso de la mena a hierro férrico; el hierro
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Figura 15.1
Pila d e lixiviación d e m inerales p o bre s. El m ineral se extrae, se tritura y se a m o n t o n a e n fo rm a d e tro n c o
d e c o n o so b re u n a su p erficie asfaltada. El líq u id o para lixiviación se b o m b e a hacia lo alto d e la pila
d e sd e d o n d e se filtra a travé s del mineral. S e re co ge el p ro d u c to d e la lixiviación, se pro ce sa y recicla.
(Fuente: Zajic 1969. R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t A c a d e m ic Press.)

férrico, a su vez, oxida químicamente el metal que
será recuperado por lixiviación.
Cuando se emplean microorganismos para biolixiviar metales de minerales pobres, es necesario ex
traer y fragmentar el mineral, y amontonarlo en una
formación impermeable al agua o en una pista cons
truida especialmente para ese fin (Brierley 1982)
(Figura 15.1). Una vez amontonado el mineral, se
bombea agua hacia la parte superior de la pila. Al
filtrarse el agua a través de la mena va disolviendo
el mineral. La Figura 15.2 muestra una operación
de lixiviado continuado a través de un reactor que
permite recuperar el cobre de las menas sulfurosas
de baja calidad. El líquido lixiviado se recoge y pro
cesa para recuperar el metal. Normalmente, el me
tal lixiviado se deshace en un disolvente orgánico y
posteriormente se recupera el soluto mediante la
evaporación (stripping) del disolvente. El líquido li
xiviado y el soluto se reciclan. La Figura 15.3 mues
tra el diagrama de una operación de este tipo.
Las formaciones geológicas desempeñan un pa
pel fundamental en la determinación de la conve
niencia de la recuperación in situ mediante biolixiviación. Con las condiciones geológicas apropiadas,

Figura 15.2
D ia g ra m a d e u n a p a ra to q u e extrae c o b re del m ineral
p o b re m e d ia n te u n p ro c e so c o n t in u o d e lixiviación.
Thiobacillus ferrooxidans o xid a el su lfu ro y el hierro ferroso
y se ge n e ra á c id o p ara la lixiviación. El c o b re precipita p o r
in te rc a m b io c o n los re sid u o s d e hierro. Este p ro ce so fue
la b a se para u n siste m a d e e xtracción d e c o b re p ate n tad o
en E sta d os U n id o s p o r la e m p re sa Kenn e cott
C o o p e r Co. (Fuente: Z im m e rle y et al. 1958.)
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Figura 15.3
D ia g ra m a d e la recup eración, p o r lixiviación, d e m etal de
m ineral pobre. S e a p ro ve c h a la activid a d d e Thiobacillus
ferrooxidans. (Fuente: T o rm a 1977.)

los microorganismos pueden ser inducidos para que
liberen los metales en una disolución sin extracción
mecánica en las rocas que contienen el metal. Si el
estrato que contiene la mena es suficientemente po
roso y reposa sobre un estrato impermeable al agua,
se perforan unos pozos, según el modelo adecuado.
Parte de los pozos se utilizan para inyectar el líqui
do disolvente y los otros se utilizan para recuperar
este lixiviado (Figura 15 .4).
La composición mineralógica de la mena es muy
importante para determinar la susceptibilidad al biolixiviado. En algunos casos, la forma química del ele
mento dentro de la mena es resistente al ataque por
los microorganismos. En otros casos, los microorga
nismos pueden atacar la mena desde el principio, pe
ro se producen compuestos tóxicos que impiden que
la biolixiviación continúe (Tuttle y Dugan 1976). En
otros casos, los minerales de la mena se encuentran en
una forma química fácilmente extraíble por biolixi
viación. El rendimiento de la lixiviación está deter
minado por el tamaño de las partículas minerales; un
aumento de la superficie de las partículas mediante
triturado o moliendo el mineral, aumenta mucho la
velocidad de la biolixiviación.
Diferentes factores ecológicos pueden afectar la
eficacia de la biolixiviación. Los factores que más
afectan la actividad de la principal bacteria biolixiviadora, T. ferrooxidans, son la temperatura, general
mente considerada óptima entre 30 °C y 50 °C, la
acidez, óptima a pH 2,3—2,5, el suministro de hie
rro, óptimo de 2—4 g/L en el líquido lixiviado, el
oxígeno y la disponibilidad de otros nutrientes ne
cesarios para el crecimiento microbiano (Brierley
1978; Summers y Silver 1978). Generalmente, pa-

Líquido de lixiviación

Líquido de lixiviación

Figura 15.4
Lixiviación p o z o a p o z o d e m ineral pobre. Es u n p ro ce so in situ
d e re cu p eració n d e m e ta le s p o r b iolixiviación u tilizand o la
actividad d e los tiobacilos. El p ro ce so p u e d e practicarse en
m in e ra le s relativam ente p o ro so s q u e se e xtie n d e n so b re un
lech o ro c o so im p erm e a ble. La lixiviación se realiza d e s d e los
p o z o s d e in ye cc ió n a u n p o z o d e recogid a. (A) V ista ge n e ral de
la d isp o sic ió n d e los p o zo s. 1 = p o zo s d e líq u id o d e lixiviación;
2 = p o z o d e recup eración. (B) V ista lateral d e los p ozos.
(Fuente: Zaijc 1969. R e p ro d u c id o c o n p erm iso, c o p y rig h t
A c a d e m ic Press.)

ra que T. ferrooxidans pueda iniciar su crecimiento
sobre hierro ferroso, el pH tiene que ser inferior a
3,0. Para el desarrollo de T. ferrooxidans son necesa
rios nutrientes como el amonio, el fósforo, el sulfa
to y el magnesio. Estos nutrientes pueden ser limi
tantes en algunas operaciones de biolixiviación por
lo que se hace necesario añadirlos. La disponibilidad
de agua suficiente también debe tenerse en cuenta
para estos procesos. En las operaciones de lixiviado
a cielo abierto, la luz puede ejercer un efecto inhi
bidor sobre el desarrollo de algunas especies de
Thiobacillus, cuya máxima inhibición ocurre a Ion-
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gitudes de onda cortas. Las partículas de hierro fé
rrico suspendidas ofrecen cierto grado de protección
contra intensidades inhibidoras de luz.
En algunos depósitos minerales, la propia acti
vidad oxidadora puede provocar un aumento signi
ficativo de la temperatura hasta exceder los límites
de tolerancia de las especies de Thiobacillus-, esto
causa una disminución de la actividad biolixiviadora. Debido a las elevadas temperaturas asociadas a
algunas operaciones de biolixiviación, los microor
ganismos termófilos oxidadores de azufre desempe
ñan un papel importante en este proceso (Brierley y
M urr 1972; Brierley y Lockwood 1977; Brierley y
Brierley 1978; Brock 1978). Algunas bacterias del
género Sulfolobus, que son arqueobacterias termófi
las estrictas, oxidan el hierro ferroso y el azufre de
manera muy similar a como lo hacen las del género
Thiobacillus. También se han aislado algunas espe
cies termófilas de Thiobacillus en diversos ambientes
cálidos ricos en azufre. La capacidad de estas bacte
rias termófilas ácido-tolerantes para oxidar sustra
tos inorgánicos las convierte en buenas candidatas
para ser utilizadas en los procesos de biolixiviación
de metales sulfurosos. Sulfolobus se ha utilizado es
pecialmente en el biolixiviado de molibdenita (sul
furo de molibdeno) (Figura 15.5). Las especies de
Thiobacillus no pueden lixiviar dicho metal de una
manera eficaz debido a la toxicidad del molibdeno

para este género bacteriano; Sulfolobus, en cambio,
es menos sensible al molibdeno. Muchos otros m i
croorganismos, quizá en poblaciones mixtas, son
candidatos potenciales para ser utilizados en proce
sos de biolixiviación. (Norris y Kelly 1982).
Con la finalidad de optimar el proceso de bioli
xiviación, se han desarrollado varias técnicas mole
culares para facilitar el control de las poblaciones
microbianas que intervienen en dicho proceso. En
un sistema de este tipo, una prueba de inmunounión no radiactiva puede ayudar a la detección y es
timación del tamaño de la población del termófilo
moderado Thiobacillus caldus y de Sulfolobus acidocaldarius. La prueba se realiza mediante la incorpora
ción del DNA extraído de las células de las mues
tras en una membrana de nitrocelulosa en forma de
punto o de una banda (Amaro et al. 1994). Por me
dio de quimioluminiscencia aumentada y anticuer
pos conjugados con peroxidasa se pueden detectar
las inmunoglobulinas enlazadas. Las pruebas inmunológicas ayudan a identificar los microorganismos
termófilos biolixiviadores que participan en los sis
temas de biolixiviación. En otros sistemas, el análi
sis de DNA procedente del mineral, de los sistemas
de biolixiviación o de cultivos de laboratorio indi
can el predominio de diferentes poblaciones bacte
rianas según las condiciones de crecimiento (Pizarro
et al. 1996). La amplificación y caracterización, me
diante la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR), de las regiones separadoras entre los genes
16 y 23S de los loci del rRNA indican que Thioba
cillus ferrooxidans predomina cuando la concentra
ción de hierro ferroso es elevada y que T. thiooxidans
y Leptospirillum ferrooxidans predominan cuando es
Asimilación microbiana de metales

Figura 15.5
Fo tografía al m ic ro sc o p io e le ctró n ico d e b a rrid o d e u na
bacteria term ó fila ,a cidó fila ,y q u im io a u to tro fa ca pa z d e o xida r
c o m p u e st o s re d u c id o s d e hierro y azufre. Las b acteria s se
a d hie ren a las p a rtícu la s d e mineral. Parecen e star re lacionad as
c o n Sulfolobus y p u e d e n se r útiles para la lixiviación d e m ineral
p o b re d e calcopirita y m o lib d e n o . (Fuente: Brierley y M u r r
1972. R e p ro d u c id o d e Science, c o p y rig h t d e la A so cia c ió n
A m e ric a n a para el A v a n c e d e la Ciencia.)

Además de la aplicación de los microorganismos pa
ra la biolixiviación de metales, se ha considerado
usarlos como bioacumuladores de metales en solu
ciones diluidas (Charley y Bull 1979; Norris y Kelly
1979, 1982; Brierley 1982; Ehrlich y Brierley
1990). Un gran número de bacterias, levaduras y al
gas acumulan iones metálicos en sus células hasta
concentraciones varios órdenes de magnitud por en
cima de la concentración de ese metal en el medio. El

Ecología microbiana

mecanismo de acumulación puede incluir la absor
ción intracelular y el almacenado mediante un siste
ma de transporte activo de cationes, unión a la su
perficie y algunos mecanismos todavía no conocidos.
Estos procesos podrían aplicarse a la extracción de
metales raros en disoluciones diluidas o en la separa
ción de metales tóxicos de los efluentes industriales.
Sin embargo, la selectividad y el gradiente de acu
mulación generalmente no pueden competir con la
extracción química y los procesos de fragmentación,
y no está claro si las acumulaciones microbianas po
drán llegar a ser la base de un proceso tecnológico.
N o obstante, la bioacumulación de metales tóxicos
pesados tiene un significado práctico definido en ca
so de un aumento accidental en la incorporación de
estos contaminantes a las cadenas tróficas.
Biolixiviación de cobre y oro

La biolixiviación con tiobacilos y bacterias relacio
nadas oxidadoras de hierro contribuye a una recu
peración económicamente importante de cobre
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(Groudev y Genchev 1978; Rangachari et al. 1978;
Groudev 1979). Generalmente no hay una gran dis
ponibilidad de cobre, pero existe una gran deman
da, por parte de la industria eléctrica, de varias alea
ciones de cobre. Durante la biolixiviación de este
metal Thiobacillus interviene tanto en la oxidación
directa del CuS como en la oxidación indirecta me
diante generación de iones de hierro férrico (Fe3*) a
partir de sulfuro ferroso (Trouvinene 1990) (Tabla
15.1; Figura 15.6). El sulfuro ferroso está presente
en las minas de cobre de más importancia económi
ca, como la calcopirita (CuFeS2); una mena de cobre
corriente suele contener entre un 0,1 y un 0,4 por
ciento de cobre.
El cobre se recupera de la solución lixiviada por
la separación del disolvente o usando limaduras de
hierro. En este últim o caso, el cobre es reemplazado
por el hierro según la Ecuación 2:
(2) CuS0 4 + Fe0 -> Cu 0 + FeS0 4
Este último método es más ventajoso para la re
cuperación del cobre en el proceso de biolixiviación.

Tabla 15.1
Reacciones que intervienen en la biolixiviación del cobre
Oxidación directa del cobre monovalente de la calcocita (Cu 2S) por Thiobacillus ferrooxidans:
2Cu2S + 0 2 + 4H+ -> 2CuS + 2Cu2+ + 2H20
Calcocita —» Covellina
(4Cu* - » 4Cu2+ + 4 e )
La valencia del azufre no varía. Los electrones de la oxidación del Cu+ probablemente se utilizan com o fuente de energía
por las bacterias.
Oxidación indirecta de la covellina por T. ferrooxidans con producción de azufre elemental:
CuS +

j Oj +

2H+ —> Cu2+ + H20 + S° (espontánea)

La acumulación de un filme de azufre elemental en el mineral detiene la reacción.
S° + 1

^ 2

+ H20 —> 2H* + S 0 42' (bacteriana)

La eliminación del filme protector por acción bacteriana permite que la reacción continúe:
Total: C uS + 2 0 2 —> Cu2+ + S 0 42'
Oxidación indirecta de la covellina (y otros minerales) con hierro férrico (Fe3+) y regeneración del hierro férrico a partir de
hierro ferroso por oxidación bacteriana:
CuS +

8 Fe3+ +

4 H20

8 Fe2+ +

Cu2+ +
202 +

8 Fe2+ +

SOt2' +

8 H+ —> 8 Fe3+ +

8 H+ (química)

4 H20 (bacteriana)

Total: C uS + 2 0 2 —> Cu2+ + S 0 42'
Recuperación del cobre elemental a partir de iones de cobre por una reacción con los residuos del hierro:
Cu2+ + Fe0 —» Fe2+ + Cu 0 (química)
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nas profundas con sulfuros, ya que convierte el oro
en un complejo de cianuro según la ecuación 3:

D o s m e c a n is m o s d e lixiviación b io ló g ic a para la re cu p eració n
del c o b re d e la pirita (FeSJ/calcopirita (C u F e SJ. (A) Lixiviación
d irecta c o n transferencia d e e le ctro n e s (e_) al o x íg e n o
molecular. (B) Lixiviación indirecta c o n Fe34 c o m o ac ep tor
p rim ario d e electrones.

(Fuente:T u o v in e n 1990.)

Cuando ésta se realiza mediante la separación del
disolvente, los residuos del líquido resultante, a no
ser que se separen con carbono activo, pueden inhi
bir la actividad de T. ferrooxidans. En los estudios en
el laboratorio, más del 97 por ciento del cobre de
menas de baja calidad puede recuperarse por bioli
xiviación, pero raramente se consigue una produc
ción tan elevada en las operaciones reales de biominería. No obstante, si con esta técnica se logra
recuperar entre un 50 y un 70 por ciento del cobre
que, de otro modo se perdería, ya es un buen resul
tado. En el caso de menas pobres, el coste de la bio
lixiviación es la mitad o una tercera parte del coste
de la fundición directa (Merson 1992). El principal
inconveniente de la biolixiviación es la lentitud re
lativa del proceso. La recuperación de los metales de
un depósito mediante biolixiviación puede tardar
décadas, mientras que por procesos de extracción y
fundición podrían obtenerse en pocos años.
Hasta ahora, el oro se había extraído principal
mente de yacimientos sedimentarios o de menas
oxidadas poco profundas. En estos casos, la recupe
ración del oro metálico es relativamente sencilla.
Como este tipo de depósitos se están agotando, el
oro se extrae de estratos geológicos cada vez más
profundos y reducidos, donde se encuentra mezcla
do o rodeado por calcopirita (CaFeS2) y pirita (FeS2).
El oro no puede extraerse mediante el proceso nor
mal de lixiviación con cianuro de sodio de estas me

(3) 4Au + 8NaCN + 0 2 + 2H 20
4NaAu(CN )2 + 4NaOH
Las menas de oro que contienen sulfuros necesitan
un tratamiento previo de tostación o con presión de
oxidación con la finalidad de liberar el oro de los sul
furos que le rodean, antes de la lixiviación con cianu
ro. Estos tratamientos son muy costosos en el caso de
menas pobres. Se consigue un gran ahorro si se susti
tuyen los reactores de biolixiviación por la tostación
con calor o presión de oxidación. La biolixiviación,
como se ha descrito para el cobre, convierte el cobre y
el oro en sulfatos; en la mena, ahora porosa, el oro
queda expuesto a la lixiviación por cianuro. Después
de este tratamiento previo, puede recuperarse entre
un 7 5 y un 90 por ciento del oro de la mena median
te el proceso habitual de lixiviación con cianuro (Mof
fat 1994). En 1986, este proceso se introdujo en Sudáfrica a escala piloto y en 1990 empezó a funcionar
comercialmente a gran escala. En Ghana y en Austra
lia se han construido plantas similares para la biolixi
viación de las menas de oro que contienen sulfuros.
En Estados Unidos, en una mina de Nevada, se pro
cesan menas de oro que contienen sulfuro mediante el
proceso de lixiviación en pilones. Tanto la lixiviación
en reactores como en pilones generan calor, lo cual
inhibe la acción de T. ferrooxidans; por ello se está sus
tituyendo por una arquea termófila, Sulfolobus, o se
emplea una combinación de ambas bacterias.
Biolixiviación de uranio

El uranio es otro metal que puede recuperarse me
diante la lixiviación microbiana (Brierley 1982;
McCready y Gould 1990). El uranio se utiliza como
combustible para la generación de energía nuclear,
y la recuperación microbiana del uranio a partir de
menas pobres, que no se aprovecharían de otra ma
nera, puede considerarse una contribución a la pro
ducción de energía. La biolixiviación puede tener
una relación directa con los aspectos económicos de
las instalaciones nucleares ya que proporciona un
mecanismo para la utilización comercial de los de
pósitos pobres de uranio y para la recuperación del
uranio de los residuos nucleares.
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El óxido tetravalente de uranio (U 0 2) se en
cuentra en menas pobres y es insoluble. Mediante la
oxidación con iones de hierro férrico (Fe3*) puede
convertirse en una forma factible de ser lixiviada. Los
depósitos de uranio ricos en carbonato se lixivian
con soluciones alcalinas de carbonato y bicarbonato.
Los que contienen pirita se lixivian con soluciones
de ácido sulfurico diluido. Los iones ferrosos (Fe2*)
que se producen durante la oxidación del uranio se
convierten de nuevo en iones férricos (Fe3*) median
te oxidantes químicos como el clorato (C103~), el
dióxido de manganeso (M n02) o el peróxido de hi
drógeno (H 20 2), L o s oxidantes químicos suponen
un coste adicional en el proceso de lixiviación, pero
en las menas de uranio con pirita se puede producir
Fe3* oxidante, que luego se recupera a menor coste
por acción de T. ferrooxidans (Guay et al. 1977; Torma 1985). Esta bacteria oxida el hierro ferroso de la
pirita (FeS), que a menudo acompaña las menas de
uranio, a hierro férrico, que a su vez actúa como oxi
dante y convierte el U 0 2en U 0 2S 0 4 (Tabla 15.2).
La posibilidad de utilizar Thiobacillus para la re
cuperación de uranio depende principalmente de la
composición del depósito mineral (Tomizuka y Yagisawa 1978). Las menas de óxido de uranio que
contienen pirita, por ejemplo, son adecuadas para la
biolixiviación, pero las menas de uranio que carecen
de minerales de hierro o aquellas ricas en carbonatos no son adecuadas. Generalmente, la lixiviación
bacteriana de uranio es posible en el estrato geoló
gico en el que la mena se encuentra en su estado te
travalente y está asociada con sulfuro reducido y
minerales de hierro. En un medio ácido, esas fuen
tes de energía proporcionan un ambiente apropiado
para el crecimiento de T. ferrooxidans.
Tabla 15.2
Reacciones que intervienen en la biolixiviación
microbiana del uranio
Oxidación indirecta del mineral de uranio con hierro
férrico:
U 0 22' uranio tetravalente, óxido insoluble
U 0 2S 0 42' uranio hexavalente (ion uranilo, UO 22'), sulfato
soluble
U 0 2 + 2Fe3* + S 0 42- -> U 0 2S 0 4 + 2Fe2*
(U4* + 2 Fe3* -> U6* + 2 Fe2*
El Fe2* se reoxida por acción de T. ferrooxidans.
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Recuperación de fosfato

Tras el nitrógeno, los abonos fosfatados son los pro
ductos químicos más utilizados en la agricultura a
escala mundial. El fosfato se extrae en forma de apa
tita, que es un mineral de fosfato insoluble, y
mediante tratamiento con ácido sulfúrico se solubiliza en forma de “superfosfato”. Este proceso produ
ce una gran cantidad de residuos de yeso pobre
(CaS04). Lipman et al. (1916) aplicaron en la Esta
ción de Experimentación Agrícola de Nueva Jersey
uno de los primeros procedimientos microbianos
que hoy sólo tiene interés histórico. Consistía en
mezclar el fosfato insoluble con azufre elemental
y compost, esperando que Thiobacillus thiooxidans
produjera ácido sulfúrico, que convertiría el fosfato
terciario en la forma soluble.
En la década de 1990, en el Laboratorio Nacio
nal de Ingeniería de Idaho, se estuvo desarrollando
un proceso microbiano para solubilizar el fosfato
terciario en condiciones favorables sin que se pro
duzcan tantos residuos (Goldstein et al. 1993). En
ese laboratorio, se están utilizando cepas selecciona
das de Burkholderia cepacia y Erwinia herbicola para
convertir la glucosa y los residuos con contenido
glucosídico en ácido glucónico y ácido 2-cetoglucónico. Estos ácidos orgánicos solubilizan el fosfato
terciario.
Recuperación de petróleo

El petróleo y el gas natural son fuentes de energía
relativamente limpias y prácticas; Estados Unidos
basa más del 70 por ciento de sus necesidades ener
géticas en estos combustibles. La producción propia
no alcanza las dos terceras partes de la demanda de
petróleo del país. Las elevadas importaciones de pe
tróleo y la falta de seguridad del suministro por
parte de países inestables políticamente, han causa
do un desequilibrio comercial y una vulnerabilidad
económica. Son muy pocas las expectativas de en
contrar nuevas reservas de combustible de alta cali
dad, pero los procesos microbianos — en inglés sue
le denominarse microbially enhanced oil recovery
(MEOR, recuperación del petróleo aumentada microbiológicamente)— pueden contribuir a mejorar
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la recuperación del petróleo de yacimientos viejos
y abandonados y de formaciones que, por razones
técnicas, o económicas todavía no se han vaciado
(Geffen 1976; Forbes 1980; Matthews 1982; Moses
y Springham 1982; Finnerty y Singer 1983; Hitzman 1983; Singer et al. 1983; Westlake 1984;
Mclnerney y Westlake 1990).
En circunstancias ideales, el petróleo brota es
pontáneamente de un pozo de perforación. El flujo
espontáneo y el bombeo, cuando es necesario, recu
peran por término medio un tercio del depósito.
Para recuperar el petróleo restante, se aplica gas a
alta presión, se inyecta agua o un líquido miscible
con el petróleo o se emplean métodos térmicos. Son
las técnicas de recuperación secundaria. La inyec
ción de gas comprimido o de agua que se aplica a
los pozos de perforación tiene la finalidad de des
plazar físicamente al petróleo y empujarlo hacia los
pozos de producción. El dióxido de carbono, inyec
tado a gran presión, se encuentra en un estado supercrítico y es un disolvente lipofílico muy eficaz
que disminuye la viscosidad de los aceites pesados
del crudo, pero que se separa espontáneamente del
petróleo al reducirse la presión. Por esta razón, la
inyección de un líquido miscible con C 0 2 a alta
presión es una técnica muy prometedora. En los
métodos de craqueo térmico se inyecta vapor de
agua o se efectúa una combustión subterránea con
trolada con el fin de aumentar el flujo del petróleo
viscoso y pesado. Las técnicas de recuperación ter
ciaria, que comprenden el uso de disolventes, agen
tes tensioactivos y polímeros, tiene como finalidad
desalojar el crudo de las formaciones geológicas.
Tan sólo en Estados Unidos, estas últimas técni
cas permiten recuperar entre 60.000 y 120.000 mi
llones de barriles de petróleo adicionales (entre
8.500 y 17.000 millones de toneladas) (Figura
15.7). Algunos agentes tensioactivos y polímeros
prometedores, como las gomas de xantano (Figura
15.8), están producidos por la bacterias Xanthomo
nas campestris (Sandvick y M erkerl977; Cooper y
Zajik 1980; Cooper 1983; G utnick et al. 1983;
Westlake 1984; Zajik y Mahomedy 1984). Una
propiedad fundamental de estos polímeros es su
gran viscosidad, que combinada con sus caracterís
tica de fluidez les permiten pasar a través de espa
cios de poro muy pequeño. Estos materiales se pro-
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Figura 15.7
Barril d e c ru d o e st a d o u n id e n s e en 1975. U n o d e lo s ob jetivo s
era la re cu p era c ió n terciaria del aceite. D e b id o a la escase z d e
p etró leo y a la crisis ene rgé tica d e fin ales d e aq uella década, la
re cu p era c ió n se c u n d a ria y terciaria del p etró leo se hicie ron
rentables. (Fuente: Geffen 1976.)

ducen en procesos convencionales de fermentación
y se aplican como aditivos en las operaciones de in
yección de agua.
Otra posible técnica, aunque menos prometedo
ra, es el uso de microorganismos in situ para desalo
jar el crudo (Moses y Springham 1982; Finnerty y
Singer 1983). Claude E. ZoBell (1947) fiie el pri
mero en proponer esta idea. El crecimiento micro
biano en la superficie porosa de las rocas, desaloja el
crudo directamente por desplazamiento físico o in
directamente mediante la síntesis de metabolitos de
superficie activos o de gases como H 2, C 0 2, CH 4 y
H 2S. Además, la viscosidad del petróleo puede alte
rarse por la degradación parcial microbiana. ZoBell
(1947) consideró que algunas cepas de Desulfovibrio
eran unos agentes microbianos con un futuro pro
metedor para aumentar la recuperación in situ del
petróleo, y La Riviere (1955a, 1955b) demostró ex
perimentalmente en el laboratorio un aumento de
la liberación del petróleo mediante la acción micro
biana.
Las pruebas in situ de suspensiones microbianas
inyectadas en combinación con una fuente de car
bono como las melazas o suero de leche en una for-
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mación de crudo aumentaron la recuperación de pe
tróleo de pozos que previamente tenían una pro
ducción baja (Finnerty y Singer 1983). En estas
pruebas, se precintaron los pozos y se dejó suficien
te tiempo para permitir la acción microbiana, tras
lo cual se restablecía la extracción. Cuando los po
zos se abrieron de nuevo el flujo de crudo aumentó.
A pesar de estos resultados preliminares, las difi
cultades de aplicación de esta técnica in situ son
numerosas, y su factibilidad es dudosa. Las condi
ciones de crecimiento, la salinidad, el pH , la tem
peratura y el potencial redox son bastante desfavo
rables; el uso anaeróbico del petróleo es marginal,
en el mejor de los casos; la introducción de aire pue
de causar cambios adversos en la calidad del petró
leo; y quizás lo más importante, el crecimiento mi
crobiano puede tapar los espacios de los poros
causando una disminución en el flujo de petróleo
(Updegraff 1983).
Además de los pozos de petróleo, las arenas as
fálticas y las pizarras bituminosas forman extensas
reservas de hidrocarburos fósiles. El betún es una
mezcla de hidrocarburos muy viscosa en disolventes
aromáticos y es el principal componente de las pi
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zarras bituminosas. Éstas son formaciones de rocas
sedimentarias impermeables de grano fino que con
tienen el betún y grandes cantidades de queroseno,
un hidrocarburo condensado insoluble en benceno.
Las arenas asfálticas y las pizarras bituminosas pue
den tener un contenido en hidrocarburos de hasta el
50—60 por ciento, pero lo más normal en los depó
sitos de importancia económica, es un contenido de
entre un 20 y un 30 por ciento. La tecnología actual
de obtención de petróleo a partir de arenas asfálti
cas y de pizarras bituminosas utiliza un tratamien
to térmico para recuperar los hidrocarburos y con
vertirlos en un producto utilizable. Los costes del
procesado de este tipo de reservas de crudo son de
masiado elevados actualmente, por lo que se están
considerando tecnologías que utilizan microorga
nismos para reducir los gastos de recuperación de
tales reservas (Westlake 1984).
Los agentes tensioactivos pueden ser útiles para
la extracción del crudo de las arenas asfálticas (Zajic y Gerson 1978; Singer et al. 1983; Westlake
1984). En el caso de las pizarras bituminosas aso
ciadas a grandes cantidades de carbonatos y con al
go de pirita, el crudo puede recuperarse de manera
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más eficaz disolviendo con ácido los carbonatos, y
aumentado la porosidad y reduciendo el volumen
del esquisto. (Figura 15.9). El ácido puede produ
cirse de manera más económica mediante el uso de
tiobacilos, como en el proceso de recuperación de
metales (Meyor y Yen 1976; Yen 1976a, 1976b;
Westlake 1984). En los experimentos de labora
torio, la biolixiviación aumenta aproximadamen
te cuatro veces la producción de petróleo (Figu
ra 15.10).
Producción de combustibles

Los microorganismos que se utilizan para aumentar
la extracción de petróleo tienen un gran potencial
en la contribución a la producción de combustible
en diferentes maneras. Los microorganismos pue
den utilizarse para convertir productos residuales,
plantas o biomasa microbiana en combustibles lí
quidos o gaseosos (Schlegel y Barnea 1976; Keenan
1979; National Research Council 1979; Bungay
1981) y también pueden utilizarse para convertir
energía solar en biomasa que puede fermentarse pa

ra obtener combustibles (Bennemann y Weissman
1976). Los gobiernos de algunos países miembros
de la Organización para el Desarrollo y la Coopera
ción Económica (ODCE) estudian la posibilidad de
estimular la producción de biocombustibles líqui
dos a partir de los excedentes agrícolas (Michaelis
1994). La atención se centra básicamente en el etanol obtenido a partir del maíz, trigo o caña de azú
car. La ODCE llegó a la conclusión de que una es
trategia rentable podría basarse en la producción de
biocombustibles líquidos a partir de plantas herbá
ceas y árboles de crecimiento rápido y plantados ex
clusivamente para producir biocombustibles.
Mientras tanto, se ha propuesto una directiva en la
Unión Europea para aumentar la producción m i
crobiana de combustibles (Rose 1994). La Directi
va para Biocombustibles de la UE se propuso con el
fin de solucionar dos grandes problemas: la sobre
producción agrícola y la excesiva emisión de dióxi
do de carbono a la atmosfera. De acuerdo con la di
rectiva, los combustibles alternativos como el
etanol y el metanol pueden obtenerse por fermenta
ción de productos agrícolas como la caña de azúcar,
el trigo, la madera y desechos agrícolas.

Otros métodos de recuperación

Figura 15.9
D ia g ra m a d e la b io lixiviació n d e e sq u isto s b it u m in o so s c o n el reciclado d e azufre. El q u e ro se n o se libera
del e sq u isto lixiviado, y p o r h id ro g e n a c ió n se tran sform a e n u n p ro d u c to d e refinería. El p ro c e so de
lixiviación utiliza la a ctivid a d d e los tiob a cilo s; el azufre se recicla p o r la a c tivid a d d e Desulfovibrio, q u e
utiliza re sid u o s o rg á n ic o s c o m o sustrato. (Fuente: Yen 1976a.)
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Tiempo (minutos)

Figura 15.10
Efecto d e la b io lixiviació n e n el e sq u isto b itu m in o so .
La o xid ab ilid ad del q u e ro se n o p o r el p e rm a n g a n a to
se utiliza c o m o m e d id a d e liberación d e e sq u isto
m o s tra n d o la acce sib ilidad del hidro carbu ro . El e sq uisto
n o lixiviado u sa p o c o p erm a n g a n a to . El e sq u isto
b io lixiviad o c o n s u m e u n a s cua tro v e ce s m á s p erm a ng ana to ,
lo q u e in dica la eficacia del proceso. (Fuente: Yen 1976a.)

Etanol

La capacidad de los microorganismos, especialmen
te las levaduras, de producir etanol mediante la fer
mentación de materiales que contienen carbohidra
tos es bien conocida. La producción microbiana de
etanol se utiliza para la obtención de muchas bebi
das; el etanol también puede servir como una valio
sa fuente de combustible (National Research Coun
cil 1979; Venkatasubramanian y Kein 1981;
Eveleigh 1984). Añadiendo etanol a la gasolina se
puede retrasar bastante la desaparición, por agota
miento, de este combustible. La mezcla de gasolina
y etanol es conocida como gasohol (Anderson 1978).
La relación entre la gasolina y el etanol de dicha
mezcla es de 9:1. El gasohol puede utilizarse direc
tamente como combustible de los automóviles ac
tuales sin necesidad de cambios mecánicos. Es un
combustible eficaz que, en comparación con el pe
tróleo, disminuye las emisiones de hidrocarburos
contaminantes. Brasil, que posee el clima y el terreno
adecuados para la producción a gran escala de azúcar
de caña para obtener etanol, se ha embarcado en un
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ambicioso programa que en líneas generales ha teni
do éxito, consistente en sustituir la gasolina por eta
nol (Jackson 1976; Lindeman y Rocchiccioli 1979).
La producción masiva de etanol requiere un
gran aporte de sustratos carbohidratados. La pro
ducción de sustratos adecuados para su conversión
en combustibles se basa en la transformación de la
energía solar en biomasa vegetal o biomasa micro
biana y/o en la utilización de residuos orgánicos. El
uso de la actividad fotosintética para la producción
de sustratos aptos para la fermentación entra en
conflicto con los intereses agrícolas para el suminis
tro de alimentos, que también se están convirtien
do en un factor limitante debido al crecimiento de
la población. Se hace necesario buscar procesos cada
vez más eficaces para la conversión primaria de
energía solar en biomasa celular y para utilizar la
energía almacenada en la biomasa. Afortunada
mente, muchos residuos agrícolas como los tallos y
hojas de plantas, son, teóricamente, candidatos
apropiados como sustratos para la producción mi
crobiana de combustibles. Este tipo de biomasa,
normalmente se entierra en el campo, donde los mi
croorganismos la degradan. La energía almacenada
se pierde en forma de calor, y el carbono fijado re
torna a la atmosfera. El reciclado de los materiales
es conveniente, pero este proceso puede combinarse
con la recuperación de la energía química.
En las situaciones en las que el etanol se consi
dera una posible fuente de energía, la composición
química del sustrato es fundamental para determi
nar si la conversión del etanol será eficaz. Normal
mente, el etanol se produce a partir de carbohidra
tos simples por acción de las levaduras. Las
levaduras que se producen comercialmente no pue
den atacar polímeros complejos, y suele ser necesa
rio degradar inicialmente los polímeros vegetales
con enzimas producidas por la propia planta o por
otros microorganismos que no sean levaduras. En la
industria cervecera, por ejemplo, el almidón en sus
trato de cereal se somete al ataque de las amilasas,
que producen carbohidratos simples a partir de ese
almidón. El cocultivo de una capa amilolítica de
Aspergillus niger y de Saccharomyces cerevisiae se ha de
mostrado que puede convertir los residuos de almi
dón de la patata en etanol, alcanzándose en 2 días el
96 por ciento del máximo teórico (Agouzied y
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Reddy 1986). Si se piensa en materiales celulósicos
para la producción de etanol, será necesario catali
zar inicialmente la escisión de este polímero en car
bohidratos simples antes de que las levaduras, o mi
croorganismos modificados genéticamente con las
enzimas necesarias, puedan ser utilizados para la
producción de etanol. Debido a su tolerancia a las
elevadas temperaturas, y a su rápido metabolismo,
varios microorganismos termófilos ofrecen buenas
perspectivas para la producción de etanol a partir de
residuos celulósicos (Eveleigh 1984).
La producción agrícola, ya sea como fuente de
alimentación o para una posible obtención de sus
trato para la producción microbiana de combusti
ble, está limitada por factores como la disponibili
dad del suelo cultivable y de las formas fijadas de
nitrógeno que son necesarias para el crecimiento de
plantas y microorganismos. Los intentos de estable
cimiento de relaciones simbióticas complementa
rias para la fijación de nitrógeno atmosférico entre
plantas y bacterias, mediante la manipulación ge
nética, pueden tener gran influencia a la hora de
determinar si es posible obtener a menor precio ma
terial vegetal que sirva como sustrato para la pro
ducción de combustible.
Aunque los microorganismos puedan aliviar la
escasez de formas fijadas de nitrógeno para la pro
ducción vegetal, es probable que aun así la disponi
bilidad de recursos del suelo limite severamente la
expansión de las prácticas agrícolas convencionales.
Por tanto, habría que considerar nuevas técnicas de
producción de biomasa terrestre a partir de la con
versión de la energía solar para la obtención de sus
tratos que puedan convertirse en formas de energía
química utilizables, como el etanol. La biomasa fo
restal es un recurso apenas explotado al que podría
recurrirse para la obtención de combustible. La pro
ducción de biomasa en los ecosistemas terrestres va
ría desde menos de una tonelada por hectárea y año
hasta más de 700. Buena parte de la biomasa que se
produce en el bosque no está disponible para la pro
ducción microbiana de combustible, ya que es inac
cesible o se dedica a otros usos. Sin embargo, los re
siduos de la explotación de los bosques como ramas
y astillas pueden ser buenos sustratos (Steinbeck
1976). La gestión intensiva del bosque puede au
mentar enormemente la producción de biomasa ve

getal para su reconversión microbiana, pero el me
tabolismo lento del material lignoceluloso es un
obstáculo técnico para el uso de este tipo de bioma
sa. Una nueva tecnología que en primer lugar so
meta la madera a una elevada presión de vapor y
después haga descender bruscamente la presión,
fragmentando la madera y consiguiendo la rotura
parcial de los complejos de lignocelulosa, puede su
perar esta dificultad y convertir la madera en un
sustrato fermentable. Esto, junto con los recientes
progresos en la comprensión de la bioquímica y de
la genética de la degradación de la lignina (Paterson
et al. 1984), pueden lograr que la conversión mi
crobiana del material lignocelulósico en combusti
ble líquido sea una realidad técnica y económica.
Las algas, las cianobacterias y las plantas supe
riores sumergidas o semisumergidas de los ambien
tes acuáticos marinos o continentales pueden reali
zar una gran contribución a la producción de
biomasa mediante la conversión de la energía solar.
Actualmente, estos hábitat no se explotan de mane
ra intensiva para la producción de biomasa. La con
sideración de los hábitat acuáticos para la obtención
de sustratos para la producción microbiana de ener
gía presenta algunas ventajas. Las algas y las ciano
bacterias no se cultivan a gran escala como recursos
alimenticios, lo cual elimina el conflicto de tener
que decidir si se utilizan los recursos como sustrato
alimenticio o como fuente de energía. El rápido cre
cimiento de las algas y de las cianobacterias permi
te una eficaz producción de sustrato. Las microalgas
llegan a alcanzar una producción real de 5 5 tonela
das por hectárea y año. Sin embargo, en compara
ción con las plantas superiores, las microalgas y las
cianobacterias son difíciles de cosechar. La produc
tividad en los ambientes acuáticos también está li
mitada de manera natural por la disponibilidad de
fósforo y de nitrógeno. Las cianobacterias son una
posible y prometedora fuente o sustrato para la pro
ducción microbiana de energía debido a su capaci
dad de fijación del nitrógeno atmosférico. En estan
ques cerrados, es posible añadir abono y mantener
un reciclado de nutrientes eficaz dentro del sistema
que estimule la producción de biomasa. En los sis
temas marinos abiertos, quizás se podría llegar a
aprovechar los afloramientos naturales de nutrien
tes o crear afloramientos artificiales, aumentando
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así la producción de biomasa que servirá para con
vertirla en combustible (Roéis et al. 1976; Soeder
1976).
Metano

El metano producido por algunas bacterias median
te el proceso de metanogénesis, es una fuente po
tencial de combustible de gran importancia (Pfeffer
1976; National Academy of Sciences 1977; Natio
nal Research Council 1979). Puede utilizarse para
generar energía eléctrica, mecánica y calorífica. Pue
de utilizarse también como fuente de energía para
uso doméstico e industrial transportándolo a través
de las tuberías de gas natural y puede convertirse,
por acción microbiana o por medios químicos, en
metanol, factible de ser utilizado como combustible
para los motores de combustión interna.
Durante la descomposición anaeróbica de los
materiales orgánicos se producen grandes cantida
des de metano, pero esta fuente de energía normal
mente se vuelve a oxidar, como sucede en la mayo
ría de los ambientes acuáticos, o se pierde a la
atmosfera, como sucede en la mayoría de los am
bientes terrestres. La producción de metano puede
basarse en la descomposición de materiales residua
les o en la conversión de la biomasa producida en
uno de los pasos de la transformación de la energía
solar en energía química utilizable. La producción y
utilización de metano como fuente de energía pue
de cerrar un bucle importante en el ciclo biogeo
químico del carbono, permitiendo el reciclado de la
energía inicialmente atrapada en los compuestos or
gánicos mediante la conversión de energía solar.
El metano puede producirse a partir de la bio
masa de los productores primarios, como los ma
crófitos marinos. El cultivo de algas marinas para la
producción de metano por acción de bacterias me
tanógenas es una manera atractiva de enlazar la
energía solar con la producción de un hidrocarburo
gaseoso, Las bacterias anaerobias fotoorganotrofas
pueden cultivarse a partir de residuos animales en
presencia de luz para obtener una biomasa rica en
proteínas y diversos ácidos grasos (Ensing 1976). El
uso de dichas poblaciones bacterianas fotoheterotrofas permite el enlace directo de la conversión de
energía solar y el reciclado de residuos orgánicos pa
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ra obtener un producto más rico que pueda usarse
tanto para la alimentación de animales como para la
generación de metano.
Uno de los medios de producción de metano
más prometedores es la bioconversión de materiales
residuales (Figura 15.11; Tabla 15.3). Para ello, se
utilizan digestores anaeróbicos ya que el metano es
un producto residual normal de la depuración anae
róbica de residuos. En algunas plantas depuradoras,
el metano que se genera en los digestores anaeróbi
cos se utiliza como fuente de energía para la propia
planta. La energía generada durante la depuración
también puede utilizarse como fuente complemen
taria de energía para pequeñas poblaciones. Los ver
tederos de residuos orgánicos, generan metano du
rante años; se han llevado a cabo proyectos piloto
destinados a atrapar y utilizar este gas. En teoría, es
posible colocar digestores anaeróbicos en residen
cias particulares y pequeñas industrias para permi
tir el reciclado de los recursos energéticos disponi
bles con una retención y una utilización máximas
en sistemas cerrados. Los residuos municipales y
agrícolas podrían transportarse a unas instalaciones
centralizadas para la producción de metano a gran
escala.
Polímeros
(Proteínas, Carbohidratos, Lípidos) |
Hidrólisis
química
|Ácidos grasos |

Aminoácidos, Azúcares

| Metarü

Figura 15.11
P ro ce so u sa d o p o r la c o m p a ñ ía S ie m e n s e n A le m a n ia para
ge n e ra r m e ta n o c o m o c o m b u stib le a partir d e m ateriales
re sidu a les p olim é ricos. (Fuente: O rg a n iza ció n p ara la
C o o p e ra c ió n E co n ó m ic a y el D e sarro llo 1994.)
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Tabla 15.3
Producción de gas en un digestor anaeróbico de
residuos
...
,
. .
..
....
Naturaleza del residuo solido

Producción total
.
.
.
de ga s (nv/kg)

La formación de metano en los digestores anae
róbicos y mediante otros procesos de bioconversión
se da simultáneamente junto a la formación del dió
xido de carbono. Las proporciones de metano y de
dióxido de carbono dependen de la composición
química del sustrato y de las condiciones ambienta
les en las que se lleva a cabo la bioconversión. Los
procesos biotecnológicos pueden, y deben ajustarse
para maximizar las proporciones de metanos en los
gases que se generan. El metano debe atraparse y se
pararse de los demás gases para ser una fuente útil
de energía que pueda complementar o reemplazar el
gas natural como combustible.

Lodos activos de aguas residuales
urbanas

0,43

Basuras urbanas

0,61

Papel urbano

0,23

Desechos urbanos combinados

0,28

Residuos derivados de la leche (lodos)

0,98

Residuos de levaduras (lodos)

0,49

Residuos de la industria cervecera
(lodos)

0,43

Estiércol estable (con paja)

0,29

Otros hidrocarburos

Estiércol de caballo

0,40

Estiércol de ganado vacuno

0,24

Estiércol de cerdo

0,26

Hasta hoy, apenas se ha tenido en consideración al
desarrollo de procesos para la producción microbia
na de otros hidrocarburos. Se cree que los microor
ganismos tienen un papel importante en la forma
ción de depósitos de petróleo. La formación de
petróleo, no obstante, parece ser el resultado de pro
cesos físico-químicos y de procesos microbianos que
se producen en un largo período de tiempo. Se sabe
que algunos microorganismos producen hidrocar
buros. La biosíntesis de estos compuestos se da en
algunas algas, hongos y bacterias, como Micrococcus
luteus (Tornabene 1976).
Algunas bacterias, así como hongos y algas, sin
tetizan cantidades importantes de hidrocarburos, lo
cual indica la posibilidad de que puedan descubrirse
microorganismos con capacidad para producir hidro
carburos a escala comercial. Algunos estudios han
demostrado que es posible aumentar diez veces la
producción de hidrocarburos por parte de Micrococcus
por medio de la transformación genética. La obten
ción de un nivel útil de producción de hidrocarburos
por los microorganismos aparentemente depende de
su modificación genética y de la selección de cepas
eficaces en la producción de hidrocarburos. Teórica
mente, las algas y las cianobacterias productoras de
hidrocarburos pueden permitir la conversión de
energía solar a formas químicas o de energía que
puedan alimentar los motores de combustión con
vencionales. Esta posibilidad merece mayor conside
ración pero, hasta el momento, se han encontrado
grandes obstáculos técnicos y económicos.

Estiércol de oveja
Hojas de remolacha

0,46

Residuos de maíz

0,49

Hierba

0,50

Fuente: Imhoff et al. 1971.

A diferencia de la producción de etanol, realiza
da por cultivos axénicos de levaduras, la producción
de metano la llevan a cabo una mezcla de comuni
dades microbianas. Algunas poblaciones intervienen
en la escisión de diversos materiales orgánicos, como
polímeros complejos, ácidos grasos sencillos, hidró
geno, dióxido de carbono y alcoholes. Las bacterias
metanógenas utilizan los productos de la fermenta
ción para la producción de metano. Normalmente,
la metanogénesis la realizan poblaciones microbia
nas que mantienen una relación sinérgica o mutua
lista. Los microorganismos que convierten la mate
ria orgánica en metano representan una comunidad
microbiana equilibrada. Esta mezcla presenta algu
nos problemas para los bioingenieros que diseñan
fermentadores para su aplicación industrial, que O p
tima las condiciones para poblaciones microbianas
concretas. Los diseños más eficaces para la conver
sión de materia orgánica en metano requieren fer
mentadores relativamente compactos que atrapen
fácilmente el gas metano (Switzenbaum 1983).
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Hidrógeno

El hidrógeno, que en la actualidad no es uno de los
principales combustibles, puede obtenerse de m u
chos microorganismos y podría llegar a ser una
fuente de combustible importante (Reeves et al.
1976; National Research Council 1979). Este ele
mento es uno de los productos finales de la fermen
tación de los carbohidratos por las bacterias que
llevan a cabo la fermentación ácido mixta. La eli
minación rápida del hidrógeno favorece el proceso
de la fermentación. La eficacia teórica de la conver
sión de carbohidratos en energía almacenada en for
ma de hidrógeno es aproximadamente del 33 por
ciento, mientras que en la formación de metano a
partir de la materia orgánica la eficacia es del 85 por
ciento. Es evidente, por tanto, que este último pro
ceso, más que la formación de hidrógeno, debería
considerarse preferente para la obtención de energía
mediante una fermentación microbiana.
En contraste con el bajo rendimiento de la pro
ducción de hidrógeno a partir de procesos de fer
mentación, los microorganismos fototrofos también
producen cantidades significativas de hidrógeno
molecular (Bennemann y Weissman 1976). Diver
sos microorganismos pueden llevar a cabo la biofotolisis, es decir, la producción de hidrógeno a partir
del agua usando la energía solar. La producción de
hidrógeno se da en varias bacterias fotosintéticas,
como las bacterias rojas y verdes del azufre, y en al
gunas cianobacterias. Los fotosistemas de cianobac
terias, algas y plantas pueden romper la molécula
de agua liberando oxígeno y usando hidrógeno mo
lecular para reducir el dióxido de carbono a car
bohidratos. Teóricamente, debería ser posible desa
coplar el proceso de reducción del C 0 2 y obtener
directamente gas hidrógeno como resultado de la
fotosíntesis. En realidad, la fotoproducción de hi
drógeno presenta muchos obstáculos. Las algas ra
ramente poseen la enzima hidrogenasa necesaria pa
ra la liberación del hidrógeno; esta enzima debe
añadirse a las preparaciones de cloroplasto de algas
a partir de fuentes bacterianas. Estas hidrogenasas
son extremadamente sensibles al oxígeno, y la foto
lisis del agua produce inevitablemente este gas. La
fotoproducción de hidrógeno mediante sistemas
biológicos es un concepto intrigante y de gran im
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portancia, pero actualmente presenta dificultades
técnicas que no permiten su aplicación práctica.
Se han investigado algunas bacterias como posi
bles productoras de hidrógeno. Entre ellas está De
sulfovibrio gigas, cuya hidrogenasa funciona como ca
talizador para la producción de hidrógeno y para su
consumo (Cammark 1995). También se están estu
diando en detalle algunas cianobacterias por su ca
pacidad de producir hidrógeno molecular y de eli
minar simultáneamente el exceso de dióxido de
carbono atmosférico. Un estudio se ha centrado en la
cianobacteria Anabaena variabilis, que convierte la
fructosa en H 2y C 0 2en una reacción dependiente de
luz si se incuba en presencia de un gas inerte como
el argón (Reddy et al. 1996). La producción de hi
drógeno depende de la disponibilidad de fructosa y
de heterocistes. La producción de H 2 aumenta de
manera proporcional a la concentración de fructosa.
Algunas condiciones ambientales afectan la ve
locidad de formación de hidrógeno mediante biofotolisis. Algunas cianobacterias fijadoras de nitróge
no pueden liberar el hidrógeno eficazmente por la
biofotolisis cuando el organismo está limitado por
el nitrógeno. Algunas bacterias fotoheterotrofas,
como Rhodospirillum o Rhodopseudomonas, se pueden
utilizar para la obtención de hidrógeno a partir de
materiales residuales. Al igual que sucede con otras
posibles fuentes de suministro de energía en el fu
turo, las consideraciones tecnológicas y económicas
tienen un papel importante para determinar qué
fuentes de combustible deben desarrollarse y utili
zarse. Un vacío en el conocimiento de muchos as
pectos de la biofotolisis impide evaluar las expecta
tivas de la producción y uso de hidrógeno generado
por microorganismos a gran escala. Sin embargo,
podemos esperar que en el futuro se trabaje para de
terminar la posibilidad de utilizar microorganismos
fotosintéticos para la conversión de la energía solar
en hidrógeno gaseoso.
Producción de biomasa microbiana
Producción de proteína unicelular

La biomasa microbiana puede producirse no tan sólo
como sustrato para la obtención de combustibles, si
no que puede servir para el consumo humano y ani-
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Producción biotecnológica de hidrógeno para combatir el calentamiento global
En Japón, se está intentando desarrollar nuevos méto
dos biotecnológicos para combatir el calentamiento
global al tiem po que se generan nuevas industrias pro
ductoras de combustibles para el país. Es una tarea en
la que participan el sector académico, el industrial y los
centros oficiales de investigación que dependen direc
tamente del Ministerio de Industria y Comercio Inter
nacional. En el Laboratorio de Biología Marina de Kamaishi se han aislado algas que transforman el dióxido
de carbono en carbohidratos.A40°C,el proceso se rea
liza a una velocidad diez veces mayor que en las plan
tas verdes terrestres. En teoría, dichas algas podrían
cultivarse en biorreactores cerca de las centrales eléc
tricas para que absorbiesen el C 0 2 que se libera a la at
mosfera cuando en dichas centrales se queman com 
bustibles fósiles. Sin embargo, las algas transformarían
el dióxido de carbono en compuestos orgánicos que
serían degradados hasta formar de nuevo dicho com 
puesto y agua, y el dióxido de carbono iría a parar de
nuevo a la atmosfera. Para que el proceso tuviese éxito
tendrían que descubrirse microorganismos que produ
jesen lignina u otros polímeros resistentes a la biode
gradación, com o lo eran los combustibles fósiles origi
nales. Conversiones de ese tipo inmovilizarían el
carbono y reducirían el aumento de dióxido de carbo
no atmosférico.
Otra posibilidad se encuentra en determinados mi
croorganismos, especialmente los organismos marinos
llamados foraminíferos,que transforman el carbono del
C 0 2 en carbonato cálcico. Este proceso, que también se
da en la formación de los arrecifes coralinos, elimina el
carbono del ciclo biológico normal que hace circular di
cho elemento entre compuestos orgánicos y dióxido de
carbono. Sin embargo, un tratamiento de este tipo con
sumiría enormes cantidades de calcio, lo cual causaría
también un impacto ambiental.

mal, en forma de alimentos o piensos (Máteles y
Tannenbaum 1968; Gaden y Humphrey 1977;
Litchfield 1977; Rose 1979; Bhattacharjee 1980;
Linton y Drozd 1982; Shennan 1984). La biomasa
microbiana tiene un futuro prometedor como aditi
vo para los alimentos, ya que normalmente contiene
un gran porcentaje de proteínas de elevada calidad.
Para referirse a la producción de biomasa microbia
na como alimento o pienso, se habla normalmente de
producción de proteína unicelular. La dieta humana
de muchos países desarrollados o en vías de desarro

Los grupos de investigadores japoneses que están
buscando algún medio de eliminar el C 0 2 de la atmos
fera también intentan hallar cepas de microorganismos
fotosintéticos que al mismo tiempo generen hidrógeno
molecular. La idea es obtener, biológicamente, suficien
te hidrógeno que sirva com o combustible para los me
dios de locomoción y pueda sustituir en parte al petró
leo. La combustión de hidrógeno no genera gases que
alteren la atmosfera; por tanto, es un combustible lim
pio que reduciría la contaminación atmosférica y el
efecto invernadero. La industria japonesa ya ha introdu
cido en California algunos prototipos de automóviles
que funcionan con hidrógeno y existe una estación de
servicio experimental que les abastece de dicho com
bustible. No obstante,este proyecto de investigación no
ha resuelto aún cóm o producir suficiente cantidad de
hidrógeno para cubrir las necesidades de combustible
en todo el mundo. A pesar de las dificultades técnicas y
conceptuales del proyecto, es posible que se logre com
batir el problema de la contaminación global.
Si se llegase a desarrollar esta estrategia japonesa,
sería necesaria la comprensión internacional de los usos
de esta tecnología. Si tiene éxito, los esfuerzos de los in
vestigadores japoneses para reducir el calentamiento
global mediante la eliminación del exceso de dióxido
de carbono atmosférico tendrán efectos a m uy largo
plazo. Los programas para sustitutir el petróleo por hi
drógeno obtenido biológicamente y para reemplazar
los automóviles de gasolina por coches que quemen hi
drógeno reducirían el futuro aumento de dióxido de
carbono. Un cambio hacia el uso de hidrógeno genera
do por microorganismos como combustible sería una
de las principales aplicaciones de los microorganismos
para prevenir la contaminación; dicho cambio revolu
cionaría no sólo las industrias petroquímica y autom o
vilística, sino también la economía mundial.

llo se basa esencialmente en los cereales y es pobre en
proteínas en general, y en ciertos aminoácidos en
particular. Como ejemplo, las dietas que se basan en
el maíz suelen presentar una carencia de lisina, la
cual puede causar un estado de malnutrición y en
fermedades carenciales, especialmente en los niños,
aunque la ingesta calórica sea la adecuada.
Dado que los microorganismos pueden transfor
mar en proteínas y con un gran rendimiento, mate
riales relativamente económicos como las melazas y
quizás incluso residuos celulósicos, el suplemento
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proteico de origen microbiano puede ser un recurso
más al alcance de la población en países de baja ren
ta per capita que otros alimentos ricos en proteínas
como la carne, el pescado, la leche o los huevos. Pa
ra ilustrar este punto, 100 kg de carbohidratos pue
den convertirse en más de 65 kg de levaduras, pero
tan sólo entre 10 y 20 kg de productos cárnicos.
Entre los inconvenientes que presenta la pro
ducción de proteína unicelular están el elevado con
tenido en ácidos nucleicos y la presencia de paredes
celulares microbianas resistentes a la digestión, así
como la necesidad de contar con las instalaciones
industriales y la técnica avanzada que se requieren
para la producción eficaz y segura de proteína uni
celular. Sin embargo, la principal barrera para el
uso de proteína unicelular como suplemento ali
mentario es sociológica más que técnica. Los hábi
tos alimentarios están profundamente arraigados en
la herencia cultural y étnica y no es fácil modificar
los. El público general no tiene en cuenta que los
microbios estén presentes en algunos alimentos tra
dicionales, como los lactobacilos del yogur. Aun así,
mucha gente considera las proteínas de origen mi
crobiano como algo que debe de tener un sabor de
sagradable o como algo que repele. La gran escasez
de alimentos que sufrió Europa durante la Segunda
Guerra Mundial y la posguerra, alentó el desarro
llo de algunos experimentos de aplicación de la bio
masa microbiana a la nutrición humana. Por ejem
plo, se consiguió un sucedáneo de las salchichas de
hígado que era muy nutritivo y de sabor relativa
mente agradable. El producto se obtenía con una
combinación de levadura de pan prensada, del gé
nero (Saccharomyces cerevisiae), y harina de soja. Pero
estos y otros sucedáneos similares fueron rápida
mente olvidados cuando los productos tradicionales
abundaron de nuevo. Es paradójico que sean las so
ciedades industrializadas, con capacidad para pro
ducir alimentos de origen microbiano, las que estén
más dispuestas a aceptarlos, siendo así que no los
necesitan. Por el contrario, las sociedades donde la
alimentación es insuficiente y que carecen de capa
cidad para transformar y distribuir los alimentos
son, por su cultura, más reacias a aceptar nuevos ti
pos de alimentos. Consecuentemente, y por ahora,
el principal papel de la biomasa microbiana es co
mo complemento de los piensos.
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Un problema objetivo, más que de tipo sociocultural, que presenta la producción de proteína
unicelular, es el elevado contenido en DNA y en
RNA de las células bacterianas y de levaduras. El
metabolismo de los ácidos nucleicos produce can
tidades excesivas de ácido úrico que puede causar
cálculos de riñón y gota. Dos gramos de ácido nu
cleico por día procedente del complemento micro
biano parece ser el límite superior para el consumo
humano. Por tanto, si este tipo de fuente proteica
llegase a ser una parte principal de la alimentación
humana, tendría que hacerse algo para reducir el
contenido en ácidos nucleicos de la biomasa micro
biana. Esta reducción puede llevarse a cabo con una
precipitación ácida, con una hidrólisis ácida o alca
lina o mediante enzimas de tipo nucleasa, pero
cualquier tratamiento aumenta el coste del produc
to. La digestibilidad de la pared celular varía, y en
algunos casos se hace necesario un tratamiento pre
vio que permita aumentar su digestibilidad. Los
productos secundarios de alguna cepas bacterianas
pueden ser tóxicos o indigeribles. El ácido poli-[3hidroxibutírico, que es un material de reserva fre
cuente en los microorganismos, a pesar de no ser tó
xico, no parece que los mamíferos puedan digerirlo.
En ratas alimentadas con biomasa de microorganis
mos oxidadores de hidrógeno, se produce obstruc
ción intestinal debido a la presencia de dicho mate
rial de reserva. Pero la selección de cepas y mutantes
adecuados puede eliminar este tipo de problemas
(Schlegel y Oeding 1971).
El grupo de microorganismos más utilizado pa
ra la producción de proteína unicelular (SCP), son
las levaduras (Rose 1979). Su alto valor nutritivo
(50-60 por ciento de proteína), su fácil cultivo, y la
falta de productos secundarios tóxicos, los hacen ap
tos para dicho fin. El sustrato más frecuente para el
cultivo de varias especies de Saccharomyces son las
melazas procedentes del refinado del azúcar. Un
proceso nuevo e interesante consiste en el creci
miento de la biomasa de levadura a partir de almi
dón, en un único paso, y en un cultivo mixto de la
levadura productora de amilasa Endomyces fibuliger y
Candida utilis (Figura 15.12); el primer organismo
produce una gran cantidad de amilasas, y la mayor
parte del volumen de azúcar producido a partir del
almidón es utilizado por C. utilis que acaba consti-
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Aguas residuales

Almidón tropical

Figura 15.12
P ro du cción d e b io m a sa d e levad uras a partir del a lm idó n
co n te n id o e n las a g u a s residuales d e plantas p ro ce sa d o ra s de
alim entos, o a partir d e a lm id ó n p ro d u c id o esp ecialm en te con
este fin, c o m o el q u e se ob tie n e d e la ta pio c a .Endom ycopsis
fibuliger p ro du ce am ila sa ,un a característica m etabólica p o co
frecuente en las levaduras, a p o rta n d o a sí azúcar para un
crecim iento m á s rá p ido d e C a n dida utiiis. La b io m a sa d e final d e
levadura c o m p re n d e u n 8 5 - 9 0 p o r cie n to d e C. utiiis, y u n 1 0 -1 5
p o r ciento d e £ fibuliger. (Fuente: S k o g m a n 1976. R ep ro du c id o
con p e rm iso d e A p p lie d Scie nce Publications, Inc.)

tuyendo el 85—90 por ciento de la biomasa total fi
nal (Skogman 1976).
Antes de 1970, cuando el petróleo se considera
ba barato, se pensaba que los hidrocarburos podían
ser sustratos adecuados para la formación de pro
teína unicelular, y se desarrollaron varios procesos
comerciales (De Pontanel 1972; Shennan 1984). La
compañía British Petroleum y otras varias compa
ñías cultivaban, como levaduras para piensos, Can
dida lipolytica y algunas otras especies que utilizan
fácilmente alcanos normales con una cadena de lon
gitud intermedia (C12—C,6). Sin embargo, cuando el
precio del petróleo aumentó, estas operaciones co

merciales dejaron de ser rentables. Pero un cambio
en el tipo de organismos cultivados y del sustrato
utilizado (por ejemplo metanol extraído del gas na
tural) puede lograr que la producción microbiana
de proteína sea de nuevo viable en términos econó
micos.
Desde el punto de vista de los costes, parece es
pecialmente atractivo el uso de los productos resi
duales para la producción de proteína unicelular
(Bellamy 1974; Birch et al. 1976; Skogman 1976;
Litchfield 1977). Se han propuesto diversos proyec
tos para convertir los residuos animales procedentes
de los comederos de granjas de cerdos en proteínas
para el pienso. Sin embargo, dificultades técnicas y
sanitarias han frustrado por ahora los proyectos de
utilizar los residuos animales con este fin. Pero este
enfoque ha resultado beneficioso puesto que, además
de generar un producto de consumo importante,
aporta una solución parcial a un problema de elimi
nación de residuos. Los licores residuales de sulfito
procedentes del procesado de la pulpa de madera se
han comercializado para la producción de levaduras
para piensos animales.
Las algas y las cianobacterias presentan ventajas
como potenciales fuentes de proteína unicelular ya
que para su producción tan sólo se requieren sol y
nutrientes inorgánicos (Bennemann et al. 1976,
1977). La cianobacteria Spirulina, causante de gran
des floraciones de superficie en el lago Chad (Áfri
ca), se ha utilizado tradicionalmente como comple
mento alimentario por la población local y tiene un
gran potencial como complemento de la alimenta
ción humana y como complemento de los piensos.
El registro histórico indica un uso similar de Spiru
lina que era ya tradicional en México en los tiempos
de la conquista española (Ciferri 1983). La floración
de cianobacterias que flota en la superficie del agua
simplemente se recoge y normalmente se deja secar
para su almacenamiento y distribución. Se come
cruda o puede añadirse a varios platos. Entre un 60
y un 70 por ciento de su peso seco es proteína. El
total de ácidos nucleicos no alcanza el 5 por ciento,
mucho menos que la que presentan la mayoría de
las bacterias y de las levaduras. En el lago Texcoco
(México) Spirulina maxima se produce comercial
mente a una tasa próxima a las 2 toneladas por día.
La biomasa de Spirulina maxima actualmente se uti
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liza en piensos animales, y se está considerando su
uso para el consumo humano. Es un producto se
cundario que se obtiene por medio de un evaporador solar para la producción de cal sódica. Spirulina
se recoge por filtración de la parte externa de la hé
lice del evaporador, donde la salmuera está más di
luida. Tras la homogeneización y la pasteurización,
el producto se seca por pulverización (Ciferri y Tiboni 1985).
En algunas islas del Pacífico, algunas especies de
macroalgas marinas son complementos tradiciona
les de la alimentación. Ulva, Caulerpa (clorófito),
Laminaria (feófito), y Porphyra (rodófito) se utilizan
con este fin. Se consumen frescas como ensalada, se
cas como galletas de aperitivo, o bien añadidas co
mo complemento de otros platos. Estas algas son un
aporte de vitaminas y minerales en regiones cuya
dieta base la constituyen el arroz y el pescado. El al
ga unicelular de agua dulce Chlorella puede culti
varse en medios sencillos y tiene grandes posibili
dades como complemento alimentario. En Japón se
han utilizado cultivos de Chlorella como fuente
complementaria de proteínas y de vitaminas en yo
gures, helados, pan y otros productos alimentarios.
El problema de la aceptación de la biomasa micro
biana como fuente de alimentación puede solucio
narse con su conversión en proteína de pescado o de
marisco que se lleva a cabo en acuicultura. En el
proceso de transformación se pierde valor alimenti
cio, pero su facilidad de recolección y su mejor sa
bor compensan esta pérdida. Había un proyecto de
aprovechamiento de los atolones que se encuentran
en zonas profundas del océano para la obtención
combinada de energía y de biomasa (Pinchot 1970;
Othm er y Roéis 1973). La energía calorífica de la
superficie cálida del agua en mares tropicales
(25-30 °C) podría utilizarse para evaporar un flui
do en ebullición lenta y hacer mover turbinas de ba
ja presión. Los vapores se condensan al hacer subir,
mediante tuberías, agua fría (5-6 °C) profunda, de
unos 900—1000 metros. Tras ser usada como refri
gerante, este agua rica en nutrientes y ahora cálida,
se conduce mediante tuberías a una laguna poco
profunda del atolón y se utiliza para la producción
de biomasa de algas que se utilizará en la produc
ción de pescado, langostino y otros mariscos. Toda
vía quedan por resolver algunos problemas técnicos
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importantes, especialmente en relación a la bioacumulación en la superficie de los enormes intercam
biadores de calor que están en contacto con el agua
de mar, pero la viabilidad del proyecto ha quedado
en experimentos a pequeña escala.
Producción de setas

La discusión del papel de la biomasa microbiana co
mo fuente de alimento no estaría completa si no se
mencionara el cultivo de setas, a pesar de que su
principal interés está más en el sabor que en el va
lor nutritivo (Gray 1970; Chang y Hayes 1978;
National Research Council 1979). Los basidiomice
tes que se cultivan con este fin crecen principal
mente sobre materiales residuales, y sus cuerpos
fructíferos se comercializan frescos, secos o enlata
dos. Agaricus bisporus, el champiñón, es la seta de
mayor cultivo comercial en Europa y en los Estados
Unidos. Como sustrato, se usa compost de estiércol
de caballo y se cultiva en cuevas, sótanos o cons
trucciones especiales para el cultivo de setas. El sus
trato se deposita en bandejas o lechos y se inocula
con una masa unicelular cultivada a partir de las es
poras en condiciones controladas y estériles. La
temperatura y la humedad se controlan cuidadosa
mente durante los 15-30 días siguientes de prolife
ración del micelio. Al final de este período, el
compost se cubre con una fina capa de suelo y un
revestimiento de arena. Es necesario controlar cui
dadosamente la ventilación a lo largo de la siguien
te fase del cultivo porque las concentraciones de
C 0 2 elevadas inhiben la formación de los cuerpos
fructíferos. Entre uno y tres meses después de la
aplicación de la capa de arena aparecen las setas y
se recolectan. La producción es continua en ciclos
periódicos o pausas. Normalmente, el compost se
reemplaza cada cuatro pausas, permitiendo así dos ci
clos de 6 meses de producción. La producción anual
de champiñones en Estados Unidos en 1995—1996
fue de 335.000 toneladas, que produjeron 758 m i
llones de dólares en la venta al por mayor y más de
1000 millones en la venta al detalle (American
Mushroom Institute, Washington, D.C.).
En varias regiones de Indochina, Volvariella volvacea, conocida como seta de la paja de arroz, se cul
tiva a escala comercial. Para ello, la paja del arroz,
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atada en manojos y empapada en agua, se extiende
en lechos de 1 por 3 metros aproximadamente que
se colocan al aire libre o en cobertizos. De vez en
cuando se añade como complemento salvado de
arroz o residuos de su destilación. La inoculación se
hace a partir de lechos ya agotados. Las setas apare
cen a las tres o cuatro semanas después de la inocu
lación y su producción continúa con diversos ciclos
con pausas de unos 10 días entre cada uno. Los cam
pesinos cultivan V. volvacea mediante un sistema de
cultivo sencillo, para consumo doméstico y para
venderlo en los mercados locales, pero también hay
quien los cultiva a gran escala.
La seta Lentinula edodes (shiitake) se cultiva co
mercialmente en Japón sobre troncos en descompo
sición, principalmente encinas. La madera utilizada
con esta finalidad tiene escaso o ningún valor co
mercial. Los troncos, que miden entre 10 y 30 cen
tímetros de diámetro, se remojan, se golpean y se les
hacen cortes en la corteza; la savia se inocula con una
suspensión de esporas de L. edodes. Los troncos se de
jan de 5 a 8 meses en posición horizontal en espacios
sombreados al aire libre, donde se produce la proli
feración del micelio. Al final de este período, los
troncos se colocan en posición vertical y se trasladan
a un ambiente menos húmedo, donde se desarrollan
los cuerpos fructíferos de la seta. Los troncos se pue
den continuar utilizando para la producción de 3 a
6 años y, aparte de algún riego ocasional y de su re
colección, requieren muy pocos cuidados.
Además de estas tres especies cuyo cultivo se ha
descrito, en Estados Unidos ha empezado a cobrar
importancia económica el cultivo de algunas setas
selectas. Se ha producido un cambio hacia el culti
vo del champiñón fresco (Agaricus bisporus) y de al
gunas setas selectas. Esto se debe en parte a la gran
competencia existente en la venta de las variedades
más corrientes procedentes de la importación, prin
cipalmente setas en conserva de países con mano de
obra barata. La seta ostra (Pleurotus ostreatus) y otros
pleurotos, el poliporo frondoso (Griphola frondosa),
la cepa portabella de Agaricus bisporus, y el mencio
nado shiitake (Lentinula edodes) se han comercializa
do con éxito. Los cultivadores de setas están experi
mentando con muchas otras especies.
En Estados Unidos este tipo de setas se cultiva
en serrín, en restos de mazorcas molidos y en otros

materiales residuales celulósicos. El serrín se mezcla
con complementos nutritivos (salvado, melazas,
etc.) y se coloca en bolsas de unos dos quilos y me
dio, que se someten a esterilización o pasteurización.
Las bolsas se inoculan con esporada obtenida en con
diciones asépticas. El micelio crece a través del sus
trato de serrín y se solidifica formando una especie
de troncos que luego se extraen de la bolsa y se co
locan en estanterías en cobertizos donde se controlan
la humedad y la temperatura. La formación de los
cuerpos fructíferos se estimula mediante un régimen
de humedad y temperatura que difiere según las
especies. La recolección de los cuerpos fructíferos se
realiza manualmente. Los troncos se van remojando
para mantener la humedad y formar nuevas genera
ciones de cuerpos fructíferos, hasta unas cinco o seis
por tronco. Luego, el tronco ya consumido se des
carta y el ciclo se repite. Los cobertizos donde se crí
an estas setas están provistos de un mecanismo muy
avanzado de control de la humedad y la temperatu
ra, y el aire se filtra para impedir el paso de esporas
de moho y prevenir enfermedades. En los alrededo
res de la ciudad de Kennett Square, en Pennsylvania
(EE UU), hay muchos cultivadores de setas. Los cul
tivos que allí se desarrollan son muy productivos y
se obtienen hasta 100 kg de setas frescas por metro
cuadrado y mes.
Resumen del capítulo

La actividad microbiana puede aplicarse a la recu
peración de metales en menas de baja calidad. Thio
bacillus y otras bacterias oxidadoras de azufre o de
hierro se emplean actualmente en algunas operacio
nes de extracción de metales para aumentar la recu
peración de cobre y de uranio. La lixiviación lleva
da a cabo por tiobacilos y otras bacterias oxidadoras
del hierro relacionadas con los tiobacilos contribu
ye en gran manera a la recuperación del cobre, que
es un proceso de importancia comercial. El proceso
de recuperación se basa generalmente en la trans
formación del sulfuro de hierro (pirita) asociado al
recurso mineral. El metal insoluble se transforma,
por oxidación microbiana directa o indirecta, en un
sulfato del metal que es soluble en agua y puede li
xiviarse del depósito de mineral para su recupera
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ción. La práctica de la lixiviación para la recupera
ción de un metal depende de la economía del pro
ceso y del valor del mineral que se recupera. La bioacumulación de metales por los microorganismos
puede ser otro mecanismo para aumentar la recupe
ración de metales.
Los microorganismos también son importantes
en la recuperación del petróleo. Su acción de refuer
zo puede contribuir a la mejora en la recuperación
del petróleo que se encuentra en pozos antiguos o
del que está en formaciones geológicas que por ra
zones económicas o técnicas no han sido aún explo
tadas. Las gomas de xantano producidas por Xan
thomonas campestris se usan como tensioactivos para
aumentar la producción de petróleo de formaciones
que lo contienen. Los tensioactivos biológicos se
usan también para extraer petróleo de arenas asfál
ticas. Las expectativas para la recuperación micro
biana del petróleo comprenden, entre otras técni
cas, la producción de gas para forzar la salida del
petróleo de las bolsas donde se encuentra.
La producción microbiana de combustibles pue
de contribuir a cubrir la demanda mundial de ener
gía. Los microorganismos pueden producir diferen
tes combustibles líquidos o gaseosos. En muchos
lugares, a la gasolina ya se le añade un complemen
to de etanol obtenido por fermentación microbiana.
En muchas estaciones depuradoras y vertederos se
capta el metano que producen las arqueas metanó
genas y se emplea para generar electricidad. Se está
desarrollando la producción de hidrógeno como un
posible combustible para los automóviles, que po
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dría aliviar el calentamiento global causado por las
emisiones de C 0 2.
Las mejores perspectivas para el empleo de mi
croorganismos en la producción de combustibles re
novables y sostenibles comprenden la conversión de
energía solar en biomasa y la subsecuente formación
de alcoholes, hidrógeno e hidrocarburos, especial
mente metano, por fermentación microbiana de la
biomasa. Evidentemente, los esquemas que se han
descrito para la conversión de energía solar tendrán
que competir con el uso fotovoltaico más directo de
la energía solar. Sin embargo, la periodicidad de la
luz solar y la dificultad de almacenar electricidad
para la propulsión de vehículos favorecen la pro
ducción de combustibles convencionales a partir de
energía solar.
Los usos tradicionales de la biomasa microbiana
para la alimentación humana se limitan a levaduras,
setas y algunas algas. En el futuro, una mayor apli
cación de este tipo de biomasa en la alimentación
humana o en piensos animales requerirá sustratos
adecuados y baratos que no encarezcan el proceso y
cuyo producto final tenga unas cualidades nutriti
vas que lo hagan aceptable por parte de los consu
midores. Durante un tiempo se consideró que los
hidrocarburos eran los mejores sustratos para la
producción de proteína unicelular, pero el aumento
del precio del petróleo los hizo prohibitivos para di
cho uso. Se están desarrollando nuevas técnicas ba
sadas en el empleo de metanol procedente del gas
natural y de celulosa obtenida de varios tipos de re
siduos.

P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. ¿Qué es la biolixiviación? ¿Por qué son impor
tantes los tiobacilos en el proceso de biolixiviado?
2. ¿Por qué es tan útil la biolixiviación en la re
cuperación del cobre y qué reacciones químicas
participan?¿En cuáles de esas reacciones inter
vienen microorganismos?
3. ¿Cómo se utiliza la biolixiviación para la recu
peración del uranio? ¿Qué reacciones químicas
se producen? ¿Cuáles de esas reacciones se de
ben a la acción de microorganismos?

4. Coméntense las perspectivas de la biotecnolo
gía en la recuperación de metales preciosos.
¿Qué experimentos propondría para determi
nar la posibilidad de emplear microorganismos
para recuperar el oro de las vetas mineras?
5. ¿Qué es MEOR? ¿Cómo se está empleando en
la actualidad para aumentar el suministro
mundial de petróleo?
6. ¿Qué proceso in situ se emplea para la recupe
ración microbiana de petróleo?
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¿Cómo se pueden utilizar los microorganismos
para aumentar la producción mundial de com
bustibles? ¿Cómo podría conseguirse que la
producción se hiciera de manera sostenible?
¿Cómo se podría acoplar la producción biológi
ca de combustibles a la mejora de la calidad
ambiental del aire, del agua y del suelo?
¿Cuáles serían los beneficios y limitaciones pa
ra la producción de cada uno de los siguientes

combustibles: etanol, metano, gasolina e hi
drógeno?
10. ¿Cómo podrían utilizarse los microorganismos
para aumentar la producción mundial de ali
mentos?
11. ¿Qué es una proteína unicelular (SCP, siglas en
inglés). ¿Estaría Vd. dispuesto a comerlas?
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Control microbiano de plagas
y de poblaciones causantes
de enfermedad

i El control biológico de plagas y de agentes patógenos mediante el uso de microorganismos es una
i aplicación innovadora de la ecología microbiana, que tiene además importancia económica. El
\ empleo controlado de microorganismos para provocar enfermedades en las poblaciones causantes de
\ plagas puede reducir la dependencia de la agricultura de los plaguicidas químicos. Las
i interacciones negativas (amensalismo, depredación y parasitismo) entre las poblaciones
i bacterianas y entre los microorganismos y organismos superiores han sido siempre la base natural
i del control biológico de plagas y patógenos. Los procedimientos biológicos para controlar las
i poblaciones de organismos patógenos y plagas modifican las poblaciones del organismo hospedador
i y/o las del vector, las reservas de patógenos utilizan directamente los patógenos microbianos y
\ depredadores. La biotecnología puede mejorar las técnicas de control de plagas y de poblaciones de
i organismos patógenos.

Debido al aumento de la contaminación por pro
ductos químicos tóxicos, como plaguicidas y herbi
cidas, las alternativas para eliminar las poblaciones
de plagas se han convertido en un objeto prioritario
de la investigación. En la actualidad se utilizan mé
todos de control ecológico para limitar el impacto
destructivo de las poblaciones de plagas, especial
mente en agricultura (National Academy of Sciences
1968; Wilson 1969; Baker y Cook 1974; Woods
1974; Henis y Chet 1975; Huffaker y Messenger
1976; Simmonds et al. 1976; Coppel y Mertins
1977; Burges 1981; Batra 1982; Arntzen y Ryan
1987; Chet 1987, 1993; Hedrin et al. 1988; Har
man y Lumsden 1990; Nakas y Hagedorn 1990; Canaday 1995; Hokkanen y Lynch 1995). Los métodos
de control biológico aprovechan las relaciones exis
tentes de amensalismo, depredación y parasitismo
que normalmente atacan las poblaciones de plagas y
a menudo implican la liberación intencionada de pa
tógenos o de toxinas dirigidas a plagas específicas.
La utilización de insectos como agentes de con
trol biológico es probable que aumente ya que los
agricultores buscan nuevas alternativas a los pla
guicidas químicos (Federici y Maddox 1996). Para

determinar la eficacia de la utilización de un control
biológico se recomienda realizar un análisis de los
posibles riesgos. La utilización de bioplaguicidas
microbianos depende de varios factores como la es
pecificidad del huésped, el hábitat, la capacidad de
control de la plaga o del patógeno y la susceptibili
dad a las variables ambientales (Kloepper 1996).
Las interacciones indirectas pueden causar una
competencia interespecífica y la extinción, de ma
nera que estudiar la especificidad de los organismos
hospedadores de los agentes de control biológico es
un criterio fundamental para evaluar y sopesar los
riesgos de que se amplíe el número de huéspedes o
de que pueda haber un cambio en las especies hos
pedadoras (Secord y Kareiva 1996). La utilización
de los insectos parasitoides y depredadores está li
mitada por el daño que pueden llegar a causar en
organismos que no constituyen la plaga. Se debe
conocer con precisión la variedad de huéspedes de
todos los agentes de biocontrol potenciales, y en
la evaluación de todos los riesgos hay que incluir
estudios de ecología de poblaciones (Onstad y
McManus 1996). La determinación de la especifici
dad del huésped de los insectos depredadores para621
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sitoides usados para el control biológico se basa en
la iniciación y la evolución de la relación huéspedparásito, así como en las relaciones ambientales
(Strand y Obrycki 1996). Toda esta información es
esencial para determinar el riesgo de cualquier plan
de control antes de la aplicación práctica en el cam
po (McEvoy 1996).
Modificación de las poblaciones
hospedadoras

Varios métodos de control de plagas y patógenos se
basan en la modificación de las poblaciones hospe
dadoras. Se pueden potenciar los mecanismos de de
fensa naturales contra la infección de patógenos y el
ataque de plagas que presentan las poblaciones de
huéspedes. En agricultura, se ha utilizado amplia
mente la cría selectiva con la finalidad de desarro
llar poblaciones de plantas genéticamente resisten
tes a los patógenos causantes de enfermedad, y de
esta manera se han desarrollado numerosas cepas
nuevas de plantas. El éxito de la cría selectiva se de
be a la especificidad de las interacciones huéspedpatógeno. Desafortunadamente, las poblaciones de
plagas están sujetas a evolución, selección y a la dis
persión geográfica. Así, la agricultura debe mante
nerse alerta para desarrollar nuevas cepas de plantas
resistentes y sustituir cepas de plantas que ya son
susceptibles — o están desarrollando susceptibili
dad— a las enfermedades causadas por patógenos y
plagas (Beck y Maxwell 1976).
La resistencia a las enfermedades es la capacidad
de una planta para impedir o restringir la entrada o
la actividad de un patógeno al cual la planta está ex
puesta en condiciones que podría contraer la enfer
medad. La base de la resistencia puede ser anatómi
ca o bioquímica. Los insectos o los nematodos,
algunos de ellos vectores de patógenos, no pueden
penetrar en plantas con cutículas gruesas o con ca
pas de corcho. Por ejemplo, la resistencia de algu
nas especies de Berberís a la penetración de basidiosporas de Puccinia graminis se ha atribuido al grosor
de la cutícula de la epidermis de las hojas. Las cepas
de las plantas capaces de cerrar sus estomas cuando
las condiciones son favorables para la infección tam

bién presentan un mecanismo de resistencia a las
enfermedades (Snyder et al. 1976). Las plantas in
fectadas pueden responder con cambios morfológi
cos y/o bioquímicos que las hacen más resistentes al
patógeno.
Las prácticas agrícolas a menudo están dirigidas
a evitar la enfermedad de los vegetales (National
Academy of Sciences 1968; Batra 1982). Como nu
merosos patógenos vegetales se transmiten de un
individuo infectado a otro, al aumentar la distancia
entre las plantas se disminuye la probabilidad de
que un microorganismo patógeno se transmita con
éxito de las plantas infectadas a las sanas. En los ca
sos en que la propagación no se realiza planta a
planta, las plantaciones muy densas producen bue
nas cosechas con sólo unas pérdidas mínimas causa
das por enfermedad. Por ejemplo, las plantaciones
densas de algodón reducen las pérdidas debidas al
marchitamiento causado por Verticillium. En cam
bio, en las plantaciones de tsugas, las pérdidas por
la roya de las ramas jóvenes son superiores, ya que
este patógeno se propaga de planta a planta. La den
sidad de las poblaciones de plantas hospedadoras
también causa modificaciones ambientales, influ
yendo en el desarrollo de los patógenos vegetales.
Las extensas plantaciones de tomates, por ejemplo,
retienen la humedad, lo cual favorece el desarrollo
de la roya causada por Botrytis.
Las condiciones ambientales cuando se realiza el
plantío son cruciales para controlar las infecciones.
Las plantas en condiciones de temperatura inferiores
a la óptima aumentan la exudación de aminoácidos
y glúcidos por las raíces. Estos exudados son nu
trientes que favorecen el desarrollo rápido de pobla
ciones microbianas alrededor de la planta. Phytium y
de Rhizoctonia suelen causar una infección fungica en
las plántulas. Otros factores abióticos a niveles infe
riores al óptimo, como la falta de oxígeno debido a
la humedad excesiva, también pueden provocar un
aumento en la producción de exudados, que a la vez
facilitan el desarrollo de poblaciones microbianas
patógenas.
Estas consideraciones en relación a las poblacio
nes vegetales también pueden aplicarse a los anima
les domesticados. En este ámbito también se reali
zan prácticas que hacen disminuir la probabilidad
de propagación de enfermedades entre la población
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animal. Algunas poblaciones de animales se han
criado de manera específica para que sean resisten
tes a las enfermedades (Davis et al. 1975).
Inmunización

En los vertebrados, la lucha contra las enfermedades
suele basarse en la respuesta inmunitaria, en la que
la exposición a antígenos establece una resistencia.
U n antígeno puede ser cualquier producto bioquí
mico que provoque una respuesta inmunitaria. Una
parte de esa respuesta comporta la producción de
anticuerpos como reacción a la exposición de los an
tígenos. Los anticuerpos son proteínas del suero
sanguíneo que reaccionan con los antígenos; si los
antígenos son toxinas, estas reacciones pueden neu
tralizarlas e impedir el inicio de la enfermedad. Si
los antígenos están en la superficie de un microor
ganismo patógeno, la reacción con anticuerpos pue
de causar su aglutinación y la pérdida de infectividad. La reacción con anticuerpos también puede
provocar la lisis de los microorganismos infecciosos.
Además de formar anticuerpos, la respuesta inm u
nitaria comporta la aparición de células linfoides al
teradas, como los linfocitos y los macrófagos que fagocitan los microorganismos infecciosos.
La vacunación (también denominada inmuniza
ción) es la estimulación de la formación de anti
cuerpos mediante exposición intencionada a antíge
nos. Cuando un vertebrado se expone por primera
vez a un antígeno extraño, se da una respuesta in
munitaria primaria. Esta respuesta se caracteriza
por un período relativamente largo anterior a la for
mación de anticuerpos y por la producción relativa
mente baja de éstos. La exposición posterior al mis
mo antígeno provoca la respuesta secundaria o de
memoria. En ésta el período de respuesta es menor;
se produce una cantidad de anticuerpos mucho más
elevada y se da una mayor especificidad en la reac
ción antígeno-anticuerpo. Generalmente, la dosis
umbral de antígenos que desencadena la respuesta
secundaria es inferior a la que desencadena la res
puesta primaria. La capacidad de producir una res
puesta secundaria puede proporcionar una inmuni
dad de larga duración.
La introducción de un patógeno con sus antíge
nos asociados en un animal inmune provoca una rá
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pida producción de anticuerpos que reaccionan con
los antígenos para impedir el inicio de la enferme
dad. La capacidad de producir una respuesta secun
daria varía; depende de cada antígeno y del estado
fisiológico del animal hospedador. Algunos antíge
nos, como la toxina producida por Clostridium, tetani, pueden producir una respuesta secundaria inclu
so décadas después de la exposición primaria. En
condiciones de estrés fisiológico y metabólico, la ca
pacidad de la respuesta inmunitaria del animal pue
de disminuir, permitiendo la invasión de patógenos
y el desarrollo de la enfermedad.
La vacunación se utiliza como medida preventi
va contra algunas enfermedades humanas como la
viruela, la difteria, el tétanos, la polio, el sarampión,
las paperas, la rubéola, la fiebre amarilla, la fiebre
del tifus, la fiebre tifoidea, la fiebre paratifoidea, el
cólera, la peste, la gripe, la tos ferina y la tuberculo
sis. También se utiliza para prevenir enfermedades
en animales, como la rabia y el moquillo en perros
y el cólera en los cerdos. Generalmente las vacunas
contienen antígenos, por ejemplo, patógenos muer
tos no infecciosos o vivos de virulencia atenuada. La
vacunación modifica la población hospedadora esta
bleciendo la capacidad de la respuesta inmunitaria
secundaria o de memoria que aumenta notablemen
te la resistencia a los microorganismos específicos
que causan la enfermedad. Si la variedad de huéspe
des que puede infectar el patógeno es reducida, y si
todos los huéspedes posibles pueden hacerse resis
tentes gracias a la vacunación, es posible erradicar la
enfermedad de manera efectiva. Una campaña muy
bien planeada por la Organización Mundial de la
Salud consiguió la erradicación mundial de la virue
la, eliminando la necesidad de una inmunización
continuada.
Como respuesta a los patógenos infecciosos, las
plantas producen varios compuestos aromáticos policíclicos y poliaromáticos, denominados fitoalexinas, con actividades antimicrobianas. Las plantas
que han estado expuestas previamente a microorga
nismos invasores y han sobrevivido a su infección
retienen estos productos químicos por un tiempo,
durante el cual tienen una resistencia superior a la
infección causada por microorganismos patógenos.
La exposición a patógenos atenuados que solamente
causan síntomas débiles de enfermedad también

62 4

Capítulo 16. Control microbiano de plagas y de poblaciones causantes de enfermedad

puede inducir esta resistencia sistémica adquirida
(Deacon 1983).
En las plantas, un mecanismo más específico de
resistencia a la infección por virus muy relacionados
es la protección cruzada. Una planta infectada sistémicamente por un tipo de virus no desarrollará de
nuevo síntomas de enfermedad al ser infectada por
un segundo virus parecido al anterior. Esta protec
ción siempre es recíproca entre dos virus relaciona
dos. Es un fenómeno que protege a la planta contra
algunos virus virulentos mediante una técnica que
recuerda la inmunización, aunque el mecanismo de
protección es diferente a la respuesta inmunitaria que
se da en los animales. El virus del mosaico del taba
co (TMV) provoca por término medio un 15 por
ciento de pérdidas en los tomates de invernadero. La
infección deliberada de plántulas de tomate con un
mutante atenuado del TMV causa una infección sin
síntomas que protege contra el ataque del TMV vi
rulento. El proceso de inoculación es bastante senci
llo. Se pulverizan plantas de tomate infectadas con el
TMV débil, se enriquece el virus mediante centrifu
gación diferencial y se rocía en suspensión acuosa so
bre las plántulas de tomate. Esta suspensión también
contiene partículas de carborundo como agente abra
sivo, que causan pequeñas heridas en las hojas de las
plantas para facilitar la penetración del virus.
Otro tipo de protección que ha tenido un éxito
similar es la que se está realizando en cítricos con
tra el virus de la tristeza en Brasil y en Perú (Bettiol 1996). Se inocularon los cítricos con un virus
mutante atenuado que se originó naturalmente y
que se aisló de árboles de aspecto sano situados en
campos donde la infección estaba muy extendida.
El virus se transmite fácilmente y de manera sisté
mica mediante injerto de los árboles infectados.
Confiere una protección satisfactoria incluso en am
bientes en los que las cepas salvajes del virus de la
tristeza y sus vectores áfidos son una grave ame
naza.
El éxito logrado con estas técnicas ha estimula
do la investigación sobre la protección cruzada de
plantas contra las infecciones víricas, un mecanis
mo que todavía no se conoce bien. Una teoría posi
ble es que el RNA unicatenario del genoma del
TMV y de virus similares actúe en la primera fase
de la infección como RNA mensajero y que éste

funcione como plantilla para la producción de una
subunidad de replicasa. Esta subunidad se combina
con una proteína del huésped para crear una repli
casa funcional. Dada la especificidad de las replicasas parece probable que la replicasa producida por
el virus débil se adhiera al RNA de la cepa salvaje
infecciosa a causa de la sim ilitud de los dos lugares
de unión. Sin embargo, la replicasa específica m u
tante no puede replicar el RNA vírico de tipo sal
vaje, interrumpiendo así el proceso de infección
(Deacon 1983). Otras teorías sobre el mecanismo
de protección cruzada dan por sentado algún tipo
de interacción entre la planta y las proteínas de la
cubierta del virus inductor y patógeno. Esta teoría
tiene un apoyo experimental porque las plantas del
tabaco transformadas para incorporar información
genética que codifica la proteína de la cubierta del
TMV adquieren, como mínimo, resistencia parcial
contra la infección de TMV virulento (Abel et al.
1986). Este tipo de modificación genética puede
llegar a ser una herramienta muy poderosa en la
protección de la planta frente a las enfermedades
víricas.
Modificación de los reservorios
de patógenos

Para eliminar o disminuir los reservorios de micro
organismos patógenos se utilizan diversas medidas
de control. Muchos de estos procedimientos pueden
denominarse prácticas de saneamiento e incluyen la
depuración de aguas residuales y la desinfección del
sistema de abastecimientos de agua potable. Estos
procedimientos reducen las poblaciones de los reser
vorios de posibles patógenos de los animales. N u
merosas prácticas del procesado y preparación de ali
mentos se realizan para reducir los patógenos en los
productos alimentarios. Algunas de esas prácticas
son la aplicación de calor, esterilización por filtro y
pasteurización. La desinfección de los utensilios uti
lizados en el procesamiento de los alimentos tam
bién elimina un reservorio potencial de patógenos.
Para eliminar posibles microorganismos patógenos
también se esterilizan los utensilios y los materiales
utilizados en la práctica clínica y odontológica. En
horticultura, a veces se fumigan o se esterilizan los
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suelos aplicando calor para eliminar patógenos vege
tales. Dado que muchos patógenos vegetales conta
minan las semillas, éstas se pueden desinfectar me
diante productos químicos o con agua caliente para
reducir la incidencia de enfermedades en una pobla
ción vegetal.
Para evitar la propagación de la enfermedad
también se realiza la extirpación de los tejidos ani
males o vegetales infectados, ya que así se reduce de
manera eficaz el reservorio de patógenos. En agri
cultura esto se acostumbra a realizar mediante la ro
tación de cultivos. La destrucción de cultivos infec
tados también elimina los patógenos contenidos en
los tejidos infectados. En un sistema de rotación de
cultivos, la especificidad de las interacciones hués
ped-patógeno permite descartar la infección por el
mismo patógeno en otro tipo de cultivo. Tras un
tiempo suficiente, los tejidos infectados se eliminan
del suelo y la población patógena se reduce mucho.
Entonces pueden reintroducirse las especies origi
nales de plantas sin pérdidas excesivas. Cuando el
reservorio de patógenos vuelve a aumentar, se cam
bia de cultivo otra vez (Batra 1982). A veces se sa
crifican las poblaciones animales infestadas. Por
ejemplo, en el Reino Unido, durante la década de
1990, se sacrificaron numerosas vacas para intentar
controlar la encelopatía espongiforme bovina (BSE).
En algunas enfermedades, el control se realiza me
diante la eliminación de las poblaciones de plantas
o animales que actúan como huéspedes alternativos
de los patógenos. Con esta finalidad, los programas
de control de roedores reducen los reservorios de pa
tógenos humanos asociados a las poblaciones de es
tos animales. Para controlar los brotes epidémicos
de peste bubónica, que tiene un reservorio en las ra
tas, en el pasado se eliminaron las poblaciones de
estos animales por medios tan drásticos como la
quema de pueblos enteros. La asociación aparente
de la histoplasmosis con las ramas donde se posan
pájaros infectados se ha utilizado como justificación
para realizar campañas de erradicación de mirlos. La
vacunación y el control de la población de perros,
que pueden hospedar el virus de la rabia y transmi
tirlo a los humanos, son otros ejemplos de medidas
de control. El hongo de la roya Puccinia graminis, de
gran importancia económica, que infecta el trigo,
utiliza el agracejo (Berberís vulgaris) como huésped
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alternativo. La eliminación o reducción del tamaño
de la población de este huésped alternativo puede
restringir la transmisión de la enfermedad causada
por el hongo de la roya (Moore y Landecker 1972).
Otro procedimiento para controlar los reservo
rios de poblaciones patógenas microbianas es el
control o la eliminación de organismos infectados.
Los aficionados a acuarios tropicales, así como quie
nes crian plantas y animales con fines comerciales,
saben que los organismos infectados se deben sepa
rar para que la enfermedad no se propague a otros
miembros de la población. Las leyes que obligan a
cuarentenas para determinados viajes, además de las
de los cargamentos de plantas y animales, tienen
como objetivo evitar la introducción no intenciona
da de patógenos y plagas en zonas donde general
mente no se encuentran estos organismos.
Modificación de poblaciones vectoras

Los programas destinados a eliminar o reducir las
poblaciones de animales (generalmente insectos)
que transmiten patógenos microbianos se utilizan a
menudo para controlar enfermedades que se propa
gan mediante esta vía (Laird 1978). Algunas enfer
medades humanas que son transmitidas por mos
quitos se pueden reducir mucho controlando las
poblaciones de esos insectos. Tal control se puede
llevar a cabo por medio de insecticidas químicos,
por métodos biológicos y mediante la destrucción
de su hábitat. La mosca tsetse, que es el vector de la
enfermedad del sueño causada por el flagelado Try
panosoma, para su desarrollo larvario necesita la hu
medad del suelo de la selva. La deforestación es una
medida extrema, pero eficaz, contra este vector. Ac
ciones menos drásticas, como la eliminación del
agua estancada necesaria para las larvas de mosqui
to o la introducción de especies de peces depreda
dores de larvas, hacen que la reproducción dismi
nuya y como consecuencia también lo haga la
densidad de población de los mosquitos.
A menudo el éxito de la lucha contra pulgas
y garrapatas se consigue de forma simultánea con
el control de los reservorios animales de poblacio
nes patógenas microbianas. Por ejemplo, la elimi
nación de poblaciones de ratas también elimina o

62 6

Capítulo 16. Control microbiano de plagas y de poblaciones causantes de enfermedad

reduce notoriamente las pulgas de las ratas. Algu
nos animales como los monos han desarrollado un
comportamiento de despioje que reduce las pulgas
y garrapatas, vectores de patógenos microbianos.
Los humanos utilizamos los procedimientos sanita
rios adecuados para destruir los piojos, que también
pueden actuar como vectores de microorganismos
patógenos.
Los insectos y nematodos suelen ser vectores de
patógenos vegetales víricos, bacterianos y fúngicos.
Los brotes de enfermedades de las plantas que se
transmiten por vectores se pueden evitar mediante
un control adecuado de los vectores. El control de
áfidos es especialmente importante porque estos or
ganismos suelen actuar de vectores de diversas en
fermedades víricas de las plantas.
Amensalismo y parasitismo
microbianos para controlar
los patógenos microbianos

Se ha tratado de aprovechar las relaciones antago
nistas entre las poblaciones microbianas para con
trolar patógenos vegetales. Aunque numerosas en
fermedades de las plantas están causadas por
poblaciones bacterianas y de hongos, los microorga
nismos patógenos vegetales sólo constituyen una
pequeña proporción de los microbios que crecen al
rededor de las plantas. Numerosos microorganis
mos saprofitos de la rizosfera y de la filosfera prote
gen a las plantas contra patógenos, y este fenómeno
se puede utilizar en su protección. Se han desarro
llado diversos productos, especialmente a partir de
especies de Streptomyces, que producen efectos amensalistas y son útiles en el control de algunas plagas
agrícolas. Entre dichos productos se encuentran an
tibióticos, como la estreptomicina, que son eficaces
contra patógenos bacterianos. Otras sustancias, co
mo los bilanafos, sirven para eliminar una amplia
variedad de malas hierbas si se aplican sobre las ho
jas (Duke et al. 1996; Yamaguchi 1996). La dosis
de aplicación es de 1-3 kg por hectárea según el es
tadio de crecimiento de las malas hierbas, y según
sean anuales o perennes. Los bilanafos inhiben el
sistema glutamina sintetasa de las malas hierbas, lo
cual causa una deficiencia de glutamina en las célu

las de la planta y una acumulación anormal de amo
nio, que es un fuerte desacoplador de la fotofosforilación. La aplicación foliar de estas sustancias pre
senta una potente actividad herbicida, pero su
actividad fitotóxica es muy débil hacia las verduras
cuando se encuentra en los suelos.
El antagonismo microbiano en patógenos anima
les está ampliamente demostrado, pero no ofrece las
mismas posibilidades que el control de enfermeda
des que en las plantas. Las poblaciones microbianas
autóctonas de la piel y aparato digestivo impiden las
infecciones causadas por numerosos patógenos po
tenciales. Los animales libres de gérmenes son mu
cho más susceptibles a las enfermedades infecciosas
que los que presentan unas poblaciones microbianas
autóctonas asociadas. El uso generalizado de anti
bióticos amenaza con disminuir el antagonismo na
tural de los microorganismos autóctonos contra las
poblaciones invasoras, patógenos incluidos. La alte
ración de la microbiota natural puede aumentar la
susceptibilidad del huésped a la invasión por pató
genos oportunistas. Al asegurar el mantenimiento
de las poblaciones microbianas autóctonas se redu
cen las probabilidades de infección.
Amensalismo y parasitismo antifúngicos

El amensalismo se utiliza para controlar hongos pa
tógenos de plantas. Por ejemplo, la papaya (<Carica
papaya) que se cultiva en Hawaii, principalmente
sobre lava volcánica, es muy susceptible a la acción
de Phytophtora palmivora, que pudre sus raíces, espe
cialmente las de las plántulas. El sustrato volcánico,
poroso y prácticamente sin humus, sobre el que cre
ce tiene una comunidad microbiana rudimentaria
que no ofrece resistencia a la propagación de P. pal
mivora. Sin embargo, se pueden minimizar las pér
didas causadas por la podredumbre de la raíz, si se
excavan pequeñas depresiones que se rellenan con
tierra rica en microorganismos y se plantan así las
semillas. Los efectos antagonistas y de competencia
de la comunidad microbiana en relación a P. palmi
vora reducen la velocidad de propagación del pató
geno y posibilitan la resistencia a la enfermedad de
las plántulas (Schroth y Hancock 1981). Al estimu
lar los microorganismos saprofitos de la comunidad,
el aporte orgánico añadido a la rizosfera o al suelo en
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general suele eliminar la propagación y la infectividad de los hongos patógenos de plantas. La supervi
vencia, la propagación y la infectividad de los hon
gos patógenos de plantas en los suelos denominados
supresores de enfermedades está controlada por una
combinación aún poco conocida de factores físicoquímicos y biológicos (Baker 1980; Schroth y Han
cock 1982). La fungistasia del suelo {véase el Capítu
lo 9) se considera uno de los múltiples factores que
contribuyen a la eliminación de patógenos vegetales
en algunos suelos (Lockwood 1979).
Se ha demostrado que algunas especies bacteria
nas producen sustancias antifúngicas. Si se añade al
suelo algunas cepas de Bacillus y de Streptomyces se
puede controlar la enfermedad causada por el hongo
Rhizoctonia solani, además de otras enfermedades, en
pepinos, guisantes y lechugas. También se ha de
mostrado que Bacillus subtilis controla la podredum
bre del tallo y el marchitamiento del clavel causada
por especies de Fusarium (Schroth y Hancock 1981;
Schroth et al. 1984).
El micoparasitismo que ejercen Trichoderma harzianum y T. hamatum en los patógenos vegetales del
suelo Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii y Rhizoctonia
solani ofrece la posibilidad de controlar algunas en
fermedades vegetales de importancia económica
causadas por estos hongos. El micelio de Trichoder
ma se enrolla alrededor del patógeno (Figura 16.1)
y penetra lisando la pared celular; una vez dentro
consume el contenido de la célula del patógeno ve
getal. Sin embargo, Trichoderma no ataca las hifas jó
venes y vigorosas de los patógenos, sólo las senes
centes o las estresadas, lo cual limita la eficacia del
control biológico (Henis 1983; Dubos 1984). Se es
tán investigando otras relaciones micoparasíticas
para el control biológico de patógenos vegetales. Se
ha comprobado que algunas cepas de Trichoderma
son agentes eficaces para el control de diversos hon
gos que se encuentran en el suelo y son patógenos
de plantas de invernaderos y en el campo (Chet e
Inbar 1994; Bettiol 1996). Los estudios bioquími
cos y moleculares para conocer los mecanismos que
intervienen en el control biológico han revelado
que Trichoderma es un micoparásito bastante especí
fico. Se descubrió que las lecitinas intervienen en el
reconocimiento entre Trichoderma y el hongo al que
parasita. La quitinasa participa en la degradación de
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la pared celular del huésped. Para aumentar la efi
cacia, la estabilidad y la capacidad de biocontrol de
las especies de Trichoderma, de Pseudomonas y de Rhi
zobium se utilizaron técnicas de ingeniería genética.
El basidiomicete Laetisaria arvalis puede con
trolar las enfermedades de plantas causadas por
Pythium ultimum y R. solani (Schroth y Hancock
1981). La producción de ácido 8-hidroxilinoleico
(ácido letisárico) de L. arvalis fue identificada co
mo mecanismo de control (Bowers et al. 1986). Es
te compuesto induce una lisis rápida de P. ultimum,
R. solani, Fusarium solani y otros hongos patógenos
mediante un mecanismo todavía no claramente
identificado. Su producción sintética y su optima
ción estructural para conseguir una potencia máxi
ma son posibles gracias a la estructura química
sencilla de este antibiótico.
Heterobasidion annosum (anteriormente Fomes annosus) es un basidiomicete que pudre las raíces y
cuello de los árboles, causando un grave deterioro
en explotaciones forestales, especialmente en bos
ques de pinos (Deacon 1983). La infección tiene lu
gar en los tocones de los árboles cortados (Figura
16.2), y no se puede eliminar con agentes químicos.
A veces, Peniophora gigantea, un basidiomicete pará
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Figura 16.2
El b asidio m ic e te Pen io ph o ra g iga n te a im p id e q u e las e sp o ra s del p a tó g e n o Heterobasidion a n n o su m
c o lo n ice lo s to c o n e s d e los árb o le s y se d e sp la ce n hacia las raíces. U n a v e z esta ble cid a la p o b la ció n d e
Peniophora en u n t o có n d e árbol, p u e d e restringir la d isp e rsió n del p a tó g e n o d e s d e el t o c ó n a las raíces
n o infectadas d e los árb o le s ad yacentes. (Fuente: D e a co n 1983.)

sito débil, coloniza los tocones de manera natural
excluyendo a H. annosum. Esta acción antagonista se
ha utilizado con resultados espectaculares para con
trolar la infección causada por H. annosum. Se pin
taron los tocones de árboles cortados con una solu
ción concentrada de sacarosa que contenía una
suspensión de esporas de P. gigantea. Se pudo com
probar que coloniza con rapidez el tronco cortado y
excluye a H. annosum. Peniophora gigantea no es un
patógeno agresivo y no se propaga por las raíces de
árboles sanos que están enteros. Es una medida de
control respetuosa, a la vez que muy eficaz y econó
mica. Este mecanismo de exclusión de H. annosum
realizada por P. gigantea se denomina interferencia
de hifas. Al establecerse el contacto con las hifas de
P. gigantea, el crecimiento de H. annosum se detiene,
se deteriora la membrana y degenera. Este efecto es
tá estrictamente localizado en las zonas de contacto,
y no se conoce todavía su base bioquímica.
La poda de árboles frutales suele ser una puerta
de entrada de hongos patógenos vegetales. El cán

cer de los manzanos causado por Nectria galligena, y
el mal del plomo del ciruelo y otros árboles frutales
por Stereum purpureum se pueden controlar pintando
las ramas podadas con una suspensión de esporas de
Trichoderma viride, un saprofito altamente antago
nista. La muerte progresiva y la gomosis de los albaricoqueros, causada por el hongo Eutypa armeniaceae se pueden controlar del mismo modo con
esporas de Fusarium lateritium. Estas técnicas se en
cuentran en diferentes fases de desarrollo y todavía
no se han puesto en práctica de manera extensiva
(Deacon 1983).
Amensalismo y parasitismo antibacterianos

El amensalismo también es importante en la pro
tección de las plantas contra enfermedades bacteria
nas. Las agrocinas son sustancias parecidas a anti
bióticos muy específicos, que eliminan las cepas de
Agrobacterium estrechamente relacionadas con el pro
ductor de agrocina. Son muy eficaces en el control
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de las infecciones que causan agallas de corona
(Kerr y Tate 1984; W hipps y Lynch 1986). La agrocina 84 es un antimetabolito adenin-nucleótido co
dificado en un plásmido que producen ciertas cepas
de A. radiobacter que elimina selectivamente las ce
pas patógenas de A. tumefaciens. Su elevada selecti
vidad depende de una permeasa codificada en el
mismo plásmido Ti responsable de las propiedades
patogénicas de A. tumefaciens. La agalla de corona se
puede controlar casi al 100 por cien simplemente
bañando las semillas, los cortes o las raíces o las
plantas jóvenes en una suspensión de una cepa de A.
radiobacter productora de agrocina 84. La agrocina
84 solamente es eficaz contra algunas cepas de A.
tumefaciens, pero afortunadamente las cepas contro
ladas son los patógenos más frecuentes. Todavía se
están investigando otros tipos de agrocinas con dis
tintas especificidades. Las pseudomónadas fluores
centes producen sideróforos fluorescentes y antibió
ticos que inhiben el crecimiento de patógenos de las
raíces de la planta, convirtiéndolos en potenciales
agentes de biocontrol (O’Sullivan y O ’Gara 1992).
Patógenos microbianos y
depredadores para controlar plagas
de plantas y animales

Las poblaciones de microorganismos depredadores
o patógenos que son antagonistas de determinadas
plagas proporcionan un método natural de control
de animales y plantas. Las preparaciones de pobla
ciones microbianas antagonistas se denominan pla
guicidas microbianos. El plaguicida microbiano ideal
debe cumplir una serie de requisitos: ser resistente
al ataque de hiperparásitos; ser virulento, al aplicar
lo a las concentraciones recomendadas tiene que
causar la enfermedad a la plaga; no debe ser sensi
ble a las variaciones moderadas de las condiciones
ambientales; tras la aplicación debe sobrevivir has
ta que se consiga la infección de la población cau
sante de la plaga; la infección que causan debe esta
blecerse con rapidez para minimizar la destrucción
realizada por la plaga; y debe ser específica de la
plaga para no causar daños a otras poblaciones.
Los resultados más espectaculares son los que se
han conseguido al introducir accidentalmente una
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plaga en un medio nuevo, por ejemplo en un nuevo
continente (Batra 1982). En una situación de este
tipo las plagas quedan separadas de sus parásitos y
depredadores naturales y por esta razón sus efectos
suelen ser devastadores. La identificación de los
agentes que los mantienen en equilibrio en el lugar
de origen y su introducción intencionada en el área
afectada suele ser una solución rápida y económica
del problema. A continuación veremos algunos
ejemplos.
El control biológico de una plaga de introduc
ción no tan reciente, que haya evolucionado en
equilibrio con sus propios parásitos y depredadores
es un problema más difícil. Estos organismos se
convierten en plagas intolerables, no por la ausencia
absoluta de parásitos o depredadores sino a causa de
los cambios ambientales introducidos por los hu
manos. Algunas prácticas agrícolas como el mono
cultivo pueden favorecer la plaga, colocando a la vez
a sus parásitos y depredadores en desventaja. En es
tos casos se hace necesario modificar las condiciones
ambientales y cambiar las técnicas de producción
agraria en lugar de simplemente identificar e intro
ducir un agente de control biológico. Otra conside
ración importante en el control biológico es el
tiempo. Los mecanismos naturales a menudo elimi
nan las plagas cuando ya han alcanzado una densi
dad demasiado elevada y ya han causado daños gra
ves en el cultivo. El objetivo es activar el control
biológico cuando la densidad de la plaga es baja.
Esto se logra acelerando la infección antes de que la
plaga haya dañado todo el cultivo (Batra 1982).
Control microbiano de plagas de insectos

Se han desarrollado diferentes métodos de control
microbiano para suprimir las plagas de artrópodos,
especialmente de insectos (Falcon 1971; Lipa 1971;
McLaughlin; Stairs 1971; David 1975; Weiser et
al. 1976; Ferron 1978; Longworth y Kalmakoff
1978; Deacon 1983; Aronson et al. 1986). Se han
desarrollado y comercializado algunos insecticidas
microbianos. La eliminación de insectos mediante
microorganismos se realiza sobre los que causan da
ños en los cultivos y en los que actúan como vector
de microorganismos causantes de enfermedades.
Potencialmente se pueden utilizar numerosas po
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blaciones de virus, bacterias, hongos y protozoos en
el control de insectos plagas y de insectos vectores.
Plaguicidas víricos. Los virus patógenos de insec
tos se pueden convertir en plaguicidas de gran uti
lidad (Krieg 1971; Stairs 1971; David 1975; Tins
ley 1979; Deacon 1983). Se han descrito más de
450 virus para unas 500 especies de artrópodos. Los
virus patógenos de insectos suelen causar epizootias
naturales, término análogo a las epidemias, pero re
ferido a animales. Los virus patógenos de insectos
pertenecen a las familias Baculoviridae, Poxviridae,
Iridoviridae, Parvoviridae, Picornaviridae y Rhabdoviridae. Algunos de estos son virus de la poliedrosis nuclear (NPV), virus de la poliedrosis cito
plasmática (CPV) y virus de la granulosis (GV). Los
N PV se desarrollan en el núcleo de la célula hospe
dadora; los viriones aparecen solos o en grupos for
mando cuerpos de inclusión poliédricos. Los CPV
sólo se desarrollan en el citoplasma de las células
epiteliales del intestino del huésped; los viriones
también aparecen solos, o formando cuerpos de in
clusión poliédricos. Los GV se desarrollan en el nú
cleo o en el citoplasma de las células de grasa, de la
tráquea o de la epidermis del huésped; los viriones
aparecen en solitario o, raramente, en parejas en pe
queños cuerpos denominados cápsulas.
Los baculovirus son quizás los virus de insectos
más estudiados, y comprenden los virus de la po
liedrosis nuclear y granular. La mayor parte de bacu
lovirus patógenos lo son de lepidópteros, himenópteros y dípteros, y la infección se suele transmitir
mediante la ingestión de alimentos contaminados,
de manera que la invasión celular probablemente
empiece en el intestino. En Estados Unidos se están
produciendo virus de la poliedrosis nuclear a gran
escala para controlar plagas de insectos. Las larvas de
lepidópteros y de himenópteros que se alimentan de
las hojas de plantas son plagas importantes que cau
san elevadas pérdidas económicas. La inoculación de
las hojas con virus causantes de la poliedrosis puede
iniciar la epizootia y hacer disminuir la población
causante de la plaga. Muchos virus que provocan po
liedrosis nuclear matan las larvas de los huéspedes,
liberando los poliedros en la superficie de la planta.
Dichos poliedros se mantienen infectivos durante un
largo período de tiempo. Estos virus se han estado

utilizando extensamente en el control de plagas fo
restales (Stairs 1972). La lagarta, las orugas de librea
y el tortrix de la picea están sujetos a la epizootia
causada por los virus de la poliedrosis nuclear.
Los virus de la poliedrosis nuclear producen en
fermedades en los tentredinoideos. La introducción
accidental del céfldo europeo (Gilpinia hercyniaé) en
Estados Unidos durante el siglo xx hizo peligrar los
bosques de abetos de este país. La introducción de
virus de la poliedrosis nuclear en los céfidos del abe
to europeo causó una epizootia espectacular que re
dujo las poblaciones del lepidóptero y salvó nume
rosos bosques de abetos. De la misma manera, las
poblaciones de Neodiprion sertifer, que causaron es
tragos en los pinos de New Jersey, Ohio y Michigan,
se pudieron controlar al introducir en la población
insectos que contenían virus de la poliedrosis nu
clear, y que provocaron una epizootia. Con procedi
mientos similares se han controlado otras poblacio
nes de estos lepidópteros.
La utilización de virus de la poliedrosis nuclear
en el control biológico se puede optimar con la uti
lización de bioindicadores (Yu-Chan et al. 1996).
En el control biológico de plagas de lepidópteros es
útil la proteína verde fluorescente (GFP) introduci
da en el virus de la poliedrosis nuclear múltiple que
ataca a Autographa californica. El baculovirus provo
ca la muerte de las larvas y la fluorescencia verde
que produce la GFP con la luz se utiliza para la de
tección temprana de los individuos infectados entre
las larvas sanas. La GFP elimina la necesidad de rea
lizar análisis moleculares para detectar la presencia
de virus en las larvas. Los baculovirus que contienen
GFP similares se pueden utilizar para predecir la
dispersión y la presencia de un virus que afecta ne
gativamente al ambiente.
Como posible medida de control de la plaga
provocada por la oruga del maíz {Helicoverpa zea), de
gran importancia económica, se propuso inducir la
esterilidad mediante virus (Raina y Adams 1995).
La infección con un virus específico de las gónadas
(GSV) descrito recientemente causó la esterilidad
por falta de gónadas en los adultos de la oruga del
maíz, que no pudo reproducirse. El virus no invade
otras células del cuerpo y no mata al insecto en la
fase de larva ni en la fase adulta. Parece ser que in
fecta los huevos inmaduros en la hembra. Los ma
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duros no resultan infectados y la infección de las
larvas o de los adultos sólo se manifiesta en su des
cendencia. La liberación de adultos infectados, pero
aparentemente normales, se puede utilizar para pro
pagar la esterilidad en las poblaciones de la oruga
del maíz y controlar así su número. Esta técnica to
davía no se ha probado en el campo.
Entre las diversas plagas en cuyo control se han
utilizado virus, se encuentran las causadas por los
limántridos, la oruga de la procesionaria del pino,
algunos tortrícidos que atacan el manzano, el nogal
y otros frutales de hoja caduca, la oruga de librea, la
oruga de la alfalfa, la del algodón, la del maíz, la del
tabaco, la del tomate, y otras. Algunos virus causan
enfermedades a ácaros (Lipa 1971; David 1975) (Fi
gura 16.3). El control de los ácaros es de gran im
portancia económica porque estos arácnidos perju
dican considerablemente los cultivos de cítricos
europeos (Gustafsson 1971).

Figura 16.3
A c a ro in fe ctad o c o n u n virus. O b s e r v é n se las in clu sio n e s
cristalinas características (m a n c h a s b lancas). La ap a rició n d e
cristales se d e b e a u na alteración m e ta bó lica e in dica la
presen cia del virus. (Fuente: Lipa 1971. R e p ro d u c id o con
p erm iso, c o p y rig h t A c a d e m ic P ress Ltd., Londres.)
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Plaguicidas bacterianos. Actualmente hay varios
patógenos bacterianos de insectos que se están uti
lizando como insecticidas o que presentan las carac
terísticas para serlo en el futuro (Aronson et al.
1986). Entre ellos encontramos: Rickettsiella popiliae, Bacillus popiliae, B. thuringiensis, B. lentimorbus,
B. sphaericus, Clostridium malacosome, Pseudomonas ae
ruginosa y Xenorhabdus nematophilus. B. thuringiensis
tiene muchas subespecies que difieren en el núme
ro y en el tipo de plásmidos que contienen. La in
formación genética que codifican las toxinas insec
ticidas de estas cepas está contenida en dichos
plásmidos.
B. thuringiensis, o BT, como es conocido habi
tualmente, es un agente de control biológico impor
tante que se aplica contra plagas de lepidópteros
desde finales de la década de I960 (Aronson et al.
1986; Porter et al. 1993). La acción insecticida de B.
thuringiensis se observó por primera vez en 1901 y se
vio que era la causa de una enfermedad en el gusano
de seda Bombyx mori. En 1911 se observó en las pu
pas de la mariposa de la harina Anagasta kuehniella
(Adams et al. 1996). El nombre B. thuringiensis pro
viene de la región alemana de Turingia donde se des
cubrió. En 1957 la empresa Pacific Yeast Products
comercializó el Thuricide (un preparado de B. thu
ringiensis) como agente de control biológico. El inte
rés del control biológico como tecnología “verde”
eficaz en la lucha contra plagas ha promovido diver
sas investigaciones con el objetivo de hallar nuevas
cepas de B. thuringiensis con actividades insecticidas
diferentes. El mercado internacional de insecticidas
BT ascendía en 1991 a 60 millones de dólares, y se
estima que alcanzará los 375 millones de dólares en
el año 2001. Sin embargo, las ventas de BT actuales
sólo representan el 1 por ciento del total de ventas
de insecticidas (Adams et al. 1996).
B. thuringiensis además de endosporas, produce
en la célula cuerpos paraesporales discretos (Figu
ra 16.4). A partir de B. thuringiensis se han aislado
varias sustancias tóxicas y se designan como toxinas
o endotoxinas, siendo estas últimas las reponsables
de la mayor parte de actividad insecticida (Aronson
et al. 1986; Hurley et al. 1987; Hofte y Whiteley
1989; Porter et al. 1993). Las endotoxinas son el
cuerpo de inclusión paracristalino, en la mayoría de
casos localizado en el exterior de la exospora y en
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Figura 16.4
(A) D iv e rso s p ro d u c t o s co m e rcia les q u e c o n tie n e n Bacillus
thuringiensis. (B) M icro gra fía d e B. thuringiensis q u e m u e stra las
e sp o ra s y los c u e rp o s p a raesporales. Este p lagu icid a
m ic ro b ia n o p ro d u c to r d e to xin a s e s m u y utilizado.
(Fuente A: C ortesía d e Sa n d o z , Inc., Sa n D ie go , California.
Fuente B: C ortesía d e B. N. Herbert, Shell R esearch Ltd., Kent,
R e in o Unido.)

algunas cepas asociado a ésta. El cristal paraesporal
proteináceo es el factor tóxico. A partir de B. thu
ringiensis se obtienen cuatro sustancias tóxicas dife
rentes.
Los componentes principales de las inclusiones
paracristalinas son polipéptidos de 130 a 140 kilodaltons (kDa). Estas moléculas reciben el nombre
de protoxinas y se disuelven en el intestino alcalino
de las larvas del insecto susceptible, liberándose una
toxina activa cuyo tamaño se calcula que es de unos
30-80 kDa. El proceso de activación es complejo: la
toxina activada se une a las membranas de las célu
las columnares del epitelio del intestino del insec

to; esta unión modifica la osmorregulación y altera
el flujo de iones potasio a través del epitelio. Las
(O-endotoxinas son una familia de polipéptidos con
algunos fragmentos conservativos (idénticos) y al
gunos variables. Las variaciones determinan una ac
tividad específica contra ciertas especies de insectos.
Las 6-endotoxinas BT también se activan en el in
testino del insecto mediante la acción de proteasas
alcalinas que escinden la protoxina para formar la
proteína tóxica activada. La 5-endotoxina BT es un
insecticida potente, con una eficacia LC50S (la con
centración que elimina el 50 por ciento de larvas
susceptibles) que suele ser muy baja, del orden de
una fracción de microgramo por mililitro (inferior a
una parte por millón) (Adams et al. 1996). Los in
sectos que consumen la 5—endotoxina BT normal
mente mueren al cabo de 3-5 días.
Desde la introducción de B. thuringiensis como
agente de control biológico, se han realizado nume
rosos trabajos de investigación para determinar las
bases de la toxicidad y para encontrar cepas que pue
den resultar mejores agentes (Adams et al. 1996). La
utilización de B. thuringiensis es una técnica de con
trol de plagas que presenta un especial interés en los
países en vías de desarrollo, sobre todo porque se
puede producir localmente, lo cual evita la sangría
económica que supone la compra con monedas fuer
tes (Capalbo 1995). Se sabe que diferentes cepas de
B. thuringiensis presentan actividad insecticida dife
rente hacia una determinada plaga de insectos. Hay
una preparación estándar de BT llamada E-61, que
el Instituto Pasteur de París ha obtenido de la subespecie thuringiensis, y se toma como modelo para
comparar. Se ha comprobado que la subespecie kurstaki de B. thuringiensis presenta una actividad insec
ticida 200 veces mayor que el E-61 contra Trichoplusia ni, que afecta a la col, Heliothis virescens, que
afecta a las plantas de tabaco, y Pectinophora gossyipiella, que afecta a las plantas de algodón. En 1970
los Laboratorios Abbot introdujeron el Dipel, basa
do en la mencionada subespecie kurstaki. Esta su
bespecie tuvo un papel especialmente importante
en el control de orugas que afectaban al sector ma
derero y al agrícola. Otras variedades comerciales
importantes de B. thuringiensis son las subespecies
israelensis, con actividad contra mosquitos y moscas
negras, y tenebrionis, activa contra larvas de escara
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bajos. Se han descubierto otras subespecies de B.
thuringiensis con actividad contra nematodos, hor
migas y moscas de la fruta.
Al menos 12 empresas han comercializado en
cinco países diferentes preparaciones de B. thuringien
sis para el control de insectos causantes de plagas. En
tre ellos se encuentran Abbot, Novartis, Ecogen,
Mycogen, Novo Nordisk, Plant Genetic Systems,
Sandoz y Toa Gosei. En Estados Unidos existen en la
actualidad al menos 410 preparaciones de B. thurin
giensis registradas para controlar diferentes plagas de
insectos que afectan a cultivos agrícolas, árboles de
bosques y plantas ornamentales, y se ha comprobado
su eficacia en más de 140 especies de insectos, prin
cipalmente lepidópteros y dípteros. Con la utiliza
ción de nuevos aislados de B. thuringiensis se amplía
su utilidad y actualmente comprende también el
control de algunas plagas de dípteros y coleópteros.
En el caso de larvas de orugas, las preparaciones de
esporas/toxinas de B. thuringiensis se aplican general
mente en concentraciones de 75—125 g/hectárea
(Porter et al. 1993). La potencia de este plaguicida es
unas 300 veces superior a la de los plaguicidas quí
micos sintéticos piretroides. Las toxinas BT se de
gradan en unos días y las esporas de B. thuringiensis
no parecen causar efectos adversos en otros organis
mos distintos al que es su objetivo.
Como se ha mencionado, los análisis genéticos
moleculares realizados sobre la actividad insecticida
han mostrado que la mayoría de las veces los genes
que codifican los cristales proteicos insecticidas de
B. thuringiensis se encuentran en plásmidos, algunos
de los cuales pueden transferirse mediante conjuga
ción. Se han aislado y caracterizado numerosas se
cuencias de cDNA de genes de toxinas. Se ha obte
nido información importante de estos análisis sobre
la diversidad de los genes que determinan la toxina
de B. thuringiensis y esta información representa la
base de estudios futuros sobre la estructura y las
funciones de dichos genes.
Las diversas preparaciones de B. thuringiensis eli
minan diferentes insectos parásitos de plantas.
Otros objetivos de B. thuringiensis son las orugas de
la col y otras, que dañan cultivos de verduras y pla
gas forestales, y las orugas de librea y otras, que son
plagas de árboles de bosque. Se puede lograr la eli
minación de la lagarta y del tortrix de la picea, pe
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ro sólo si las cantidades aplicadas son muy elevadas
y si se consigue un recubrimiento foliar uniforme.
Las subespecies de BT kurstaki e israelensis, así como
la especie B. sphaericus, producen endotoxinas efica
ces contra mosquitos, como algunos vectores de la
malaria. Como la resistencia de estos vectores a los
insecticidas convencionales está aumentando con
rapidez, se hace necesaria una estrategia alternativa
para el control de estos mosquitos.
Para mejorar los bioinsecticidas obtenidos a par
tir de B. thuringiensis se está cambiando la formula
ción convencional de la proteína cristalina de dicha
bacteria (Rowe y Margaritis 1987; Currier y Gawron-Burke 1990). Esta estrategia implica alterar el
componente activo, ya sea la cepa de B. thuringiensis
o la proteína cristalina, y/o el cambio de algunos as
pectos de la propia formulación. Las cepas de B. thu
ringiensis se han podido mejorar gracias a la genéti
ca molecular, que permite modificar los genes
responsables de la actividad insecticida. La diversi
dad de genes que codifican las toxinas de B. thurin
giensis, especialmente en relación a las diferencias en
la actividad insecticida, además de la capacidad de
ciertos plásmidos que codifican toxinas y pueden
transferir esta información mediante conjugación,
proporcionan la base del desarrollo dirigido de las
cepas de B. thuringiensis. Algunas combinaciones
nuevas de genes de 5-endotoxinas pueden conse
guirse sin utilizar DNA recombinante, mediante la
eliminación selectiva de plásmidos y mediante
transferencia por conjugación. Con la eliminación
selectiva de plásmidos se eliminan aquellos plásmi
dos que incluyen genes de toxinas de baja actividad,
y se pueden obtener cepas que actúen como reci
pientes en la transferencia genética. La transferencia
genética de los plásmidos con genes que codifican
toxinas a otros derivados parcialmente eliminados
pueden producir cepas de B. thuringiensis con una
elevada actividad contra plagas de insectos específi
cos, así como cepas con un espectro de actividad in
secticida más amplio.
La utilización de la tecnología del DNA recom
binante es otra posible estrategia para incorporar
los genes que codifican las toxinas de B. thuringien
sis directamente en especies de plantas o en los mi
croorganismos de la rizosfera y proporcionarles pro
tección contra los insectos parásitos (Moffat 1991).
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Bacillus popilliae y B. lentimorbus pueden contro
lar coleópteros como el escarabajo japonés que cau
sa la enfermedad lechosa, una coloración blanca de
la hemolinfa de las larvas. Este escarabajo se ali
menta vorazmente de unas 300 especies de vegeta
les y es causa de considerables pérdidas económicas.
En Japón, el escarabajo tiene antagonistas naturales
y es sólo una plaga menor. En Estados Unidos, don
de no tiene antagonistas, se ha conseguido eliminar
esta plaga con la utilización de las bacterias que
causan la enfermedad lechosa. Durante muchos
años, el polvo de esporas que contiene B. popilliae y
B. lentimorbus se ha comercializado bajo el nombre
comercial de Doom (Figura 16.5). B. lentimorbus no
produce cuerpo paraesporal y sobre todo infecta gu
sanos de primer y segundo estadio. Algunas cepas
de B. popilliae producen cuerpos paraesporales e in
fectan las larvas en el tercer estadio. El control de la
plaga consiste en la utilización de estas especies de
Bacillus para causar la enfermedad lechosa en estos
gusanos. Con esta técnica se ha logrado que en la
actualidad haya pocas infestaciones causadas por es
te patógeno. B. popilliae no puede formar esporas en
medios artificiales; para obtener el polvo de esporas
hay que triturar los insectos infectados. El proceso
de obtención, inoculación y posterior procesado de
las larvas es engorroso y caro. Sin embargo, las es
poras de B. popilliae pueden sobrevivir en el suelo

durante años y proporcionan un control de larga
duración. B. popilliae no es eficaz contra el escaraba
jo adulto; por tanto, cuando se producen plagas in
tensas, se debe combinar el control a corto plazo de
los adultos mediante insecticidas químicos con el
control biológico a largo plazo de las larvas.
Entre las bacterias patógenas que no forman es
poras se han relacionado algunos problemas a la uti
lización de Pseudomonas aeruginosa como insecticida
por ser un patógeno oportunista que puede causar
enfermedades a los humanos. Además suelen infec
tar solamente insectos estresados o heridos; como
preparado, tiene una fecha de caducidad temprana y
su supervivencia en superficies expuestas secas, co
mo hojas o tallos, es breve. Las rickettsias son otros
patógenos bacterianos de artrópodos que causan en
fermedades a coleópteros, dípteros y ortópteros; son
responsables de la enfermedad azul de los escaraba
jos japoneses y de las enfermedades de los gusanos
de los pinares europeos. Estos organismos no se han
utilizado en el control biológico por presentar pro
blemas similares a los de P. aeruginosa.
Plaguicidas protozooarios. Existen numerosos
protozoos patógenos de artrópodos, pero la mayoría
de ellos no son adecuados como insecticidas a corto
plazo y de acción rápida; son pocos los que actúan
con velocidad suficiente para impedir que se pro

Figura 16.5
(A) P rep arad o com ercial d e p o lv o d e e sp o ra s d e Bacillus popilliae y B. lentim orbus q u e se e m p le a en el
control d e p la g a s del esca ra ba jo jap o n é s. (B) M icro gra fía d e B. lentim orbus. (Fuente A: Fairfax
Laboratories, C lin to n Corners, NY. Fuente B: M ich a e l Klein, U.S. D e p a rtm e n t o f A griculture, W ooster, Ohio.)
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duzcan daños importantes en los cultivos. Para un
control adecuado, los protozoos tienen que aplicar
se antes de que se produzca el brote de la enferme
dad. Las perspectivas de su utilización en control
biológico están limitadas porque las infecciones que
causan son de desarrollo relativamente lento; ade
más, presentan dificultades de almacenaje y estabi
lidad ambiental.
Se han hecho algunas pruebas de utilización de
protozoos como medida práctica para la elimina
ción de plagas. Parece que se pueden utilizar para
reforzar otros métodos contra saltamontes, mosqui
tos y gorgojos formadores de agallas. También se
han hecho pruebas para controlar plagas de lepi
dópteros en árboles frutales utilizando esporozoos
(Pramer y Al-Rabiai 1973).
Plaguicidas fúngicos. Los hongos tienen impor
tancia en el control de poblaciones que causan pla
gas (Roberts y Yendol 1971; Ferron 1978; Deacon
1983; Howe 1990). La mayoría de los estudios se
han realizado en hongos entomógenos (hongos que
viven en insectos), relacionados con los géneros Beauveria, Metarrhizium, Entomophthora y Coelomomyces.
Beauveria bassiana se utilizó ampliamente en la an
tigua Unión Sovética para controlar la dispersión
hacia el este del barreno de las manzanas y las peras.
También infecta a la oruga del maíz, una plaga de
gran importancia en Estados Unidos (Figura 16.6).
Se han hecho pruebas de aplicación del hongo
Entomophaga maimaga en el control de la lagarta,
con diferentes resultados (Carrington 1993). Los
primeros intentos, realizados en Massachusetts
(1910—1911), fueron completamente ineficaces, y
años más tarde este hongo causó una espectacular
epizootia en el área de liberación inicial. Otras in
troducciones más recientes (1989—1991) lograron
un éxito parcial. El grado de control parece depen
der mucho del tiempo climatológico. El éxito en la
esporulación y la propagación del patógeno necesi
ta períodos con un 100 por cien de humedad.
En la antigua Unión Soviética, cerca del mar
Negro, se utilizaron hongos del género Aschersonia
en el control de plagas de cítricos. En Florida se ha
utilizado Hirsutella contra el ácaro de los cítricos. El
hongo Metarrhizium se utiliza en Brasil para contro
lar las poblaciones de saltamontes y de algunos cor-
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cópidos. Algunas especies del género Entomophtora
parecen prometedoras en el control de patógenos de
áfidos. Algunas especies de Coelomomyces son patóge
nas de las larvas de las poblaciones de mosquitos
Anopheles, Opifex y Aedes. Dado que estos mosquitos
son importantes vectores de patógenos microbianos
que afectan a los humanos, su control mediante hon
gos patógenos podría ser una contribución impor
tante en la lucha contra las enfermedades que cau
san. Asimismo, algunas especies de hongos pueden
provocar enfermedades en ácaros, que también son
vectores de importantes enfermedades humanas.
Control microbiano de otras plagas causadas
por animales

El control microbiano de poblaciones de inverte
brados, distintos de los insectos ha recibido poca
atención, pero puede cobrar más importancia en el
futuro. Algunos caracoles acuáticos, por ejemplo,
albergan importantes patógenos humanos, como el
agente de la esquistosomiasis. Algunas poblaciones
de bacterias y de protozoos son parásitos de molus
cos y pueden proporcionar un mecanismo de con
trol de estos invertebrados (Steinhaus 1965).
Se ha contemplado el empleo de hongos depre
dadores que atrapan nematodos para controlar las
plagas de nematodos en suelos y en animales (Pra
mer 1964; Pramer y Al-Rabiai 1973; Eren y Pra
mer 1978; Gronvold et al. 1993) (Figura 16.7). En
Dinamarca se han realizado dos series de experi
mentos para estudiar las interacciones entre larvas
de nematodos parásitos intestinales de los bóvidos y
los hongos “cazadores” de nematodos (Gronvold et
al. 1993). Las pruebas de laboratorio realizadas con
el hongo Arthrobotrys oligospora mostraron que las
larvas móviles, sin cubierta, de una gran variedad
de nematodos parásitos de animales y de algunos
nematodos del suelo inducen de manera eficaz la
formación de trampas. Las larvas de todos los ne
matodos parásitos son rápidamente capturadas en
dichas trampas. La inducción de las trampas está in
fluida por la temperatura, el número de larvas, las
condiciones atmosféricas, la luz y la composición
del medio. Los hongos atacan y eliminan con rapi
dez las larvas de primer y segundo estadio que que
dan atrapadas, pero eliminan más lentamente las
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Figura 16.6
M icro grafía e lectrónica d e b a rrido q u e m u estra
la interacción d e Beauveria b a ssia n a y la o ru g a del
maíz. (A) Prim e r e sta d io larvario d e la o ru g a del m aíz
(Heliothis zea) c o n n u m e ro s a s se d a s (1) y e sp irá cu lo s
(2). (B) Hifas d e u n m u ta n te d e B. b a ssia n a d e acción
p a to gé n ica débil; crece d e so rd e n a d a m e n te so b re
la su p erficie larvaria y n o penetra, o lo hace
ligeram ente, en el t e g u m e n t o larvario. (C) C o n id io s en
g e rm in a ció n (c) y t u b o s d e g e rm in a c ió n (g) d e
B. b a ssia n a q u e p en e tra n e n el t e g u m e n t o d e u na
larva d e o ru g a del maíz. C o n m u ta n te s d e a cció n
p a to gé n ica débil, la p en e tra c ió n se p ro d u c e p o co
d e s p u é s d e la ge rm in a ció n . (D) D e g ra d a ció n
e nzim ática (flecha) del te g u m e n t o larvario p o r
la a cción d e u n t u b o d e g e rm in a c ió n d e B. b assiana.
(Fuente: E. Gruía.)
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larvas de tercer estadio, tal vez porque están prote
gidas parcialmente por una vaina externa. Estudios
realizados en el laboratorio y en el campo han de
mostrado que al mezclar el material de A. oligospora
directamente con estiércol se produce una reduc
ción significativa en el número de larvas parásitas
infectivas del estiércol y también de las plantas cer
canas. Esta reducción se reflejó también en el nú
mero de nematodos que adquirían las terneras que
pacían en los prados tratados con el hongo. Sin em
bargo, la cepa de A. oligospora que se estudió no so

brevive el paso por el tubo digestivo del ganado.
Esto sugirió una segunda serie de experimentos pa
ra aislar hongos que sobreviviesen ese paso. Se exa
minaron distintas muestras de suelo y de abono me
diante una técnica de selección in vitro, que
simulaba ciertos factores de estrés que se dan a lo
largo del tubo digestivo de los rumiantes. Se descu
brió que la exposición al rumen era uno de los prin
cipales factores limitantes, aunque algunas cepas de
Arthrobotrys y de Duddingtonia sobrevivían a la in
mersión en el fluido del rumen. En experimentos in
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Control biológico de conejos
Los microorganismos se han utilizado en varias ocasio
nes para controlar las poblaciones de conejos que cons
tituían plagas. La idea inicial fue de Louis Pasteur, quien
demostró que Pasteurella multocida podía matar cone
jos salvajes si ingerían esta bacteria con alfalfa contami
nada. Después de la introducción en Australia del cone
jo europeo (Oryctolagus cuniculus), en 1859, este animal
se convirtió rápidamente en una plaga importante por
que carecía de enem igos naturales y proliferaba in
controladamente. Pasteur envió P. multocida a Australia
para realizar una campaña de regulación de las pobla
ciones de conejo, pero este programa nunca se llevó a
cabo. Los conejos también eran una plaga para la agri
cultura en algunas regiones de Europa.
Casualmente, en Uruguay se observó que los cone
jos europeos importados morían por una enfermedad
causada por el virus de la mixomatosis (Poxviridae), al
que el conejo sudamericano autóctono (Sylvilagus brasiliensis) era resistente por coevolución. Esta enferme
dad se importó a una finca vallada de Francia para tra
tar de controlar la plaga de conejos. A pesar de las
precauciones, la enfermedad se extendió fuera del re
cinto y en pocos años barrió toda Europa, reduciendo
gravemente las poblaciones de conejos. La transmisión
del virus depende de insectos vectores; en Europa, la
pulga del conejo fue el principal vector. Sin embargo,
hacia finales de la década de 1950, la aparición de cepas
de virus atenuadas permitió una recuperación gradual
de la población de conejos en Europa.
A causa de la gravedad del problema en Australia, a
principios de la década de 1950 se introdujo en aquel
país la mixomatosis. La enfermedad se extendió princi
palmente a través de mosquitos vectores y la mortali
dad inicial de los conejos infectados fue del 99,4-99,8
por ciento. Debido a la baja heterogeneidad genética o
quizás a otras razones desconocidas,en Australia el con
trol fue más persistente que en Europa, y en 1970 la po
blación de conejos era solamente un 1 por ciento de la
de 1950 (Deacon 1983).Sin embargo, la virulencia del vi
rus de la mixomatosis en los conejos supervivientes dis
minuyó después; los conejos supervivientes a la epide
mia inicial fueron seleccionándose por su resistencia al
virus. La resistencia de los conejos es innata, no se debe
a un sistema inmunitario de defensa. Así, en unas déca
das, los conejos llegaron a un equilibrio con el virus. La
mixomatosis disminuyó las población hasta aproxima
damente un 20 por ciento del nivel previo a la introduc
ción del virus. Sin embargo, la introducción del virus no
eliminó completamente los conejos, com o se supuso
inicialmente, sino que algunos desarrollaron resisten
cias después de que muriese el 99 por ciento de los co

nejos de Australia. Posteriormente el virus mutó en una
forma menos virulenta y la mortalidad debida a la in
fección disminuyó hasta un 40 por ciento, con lo que la
población de conejos se recuperó (Morell 1993).
Se han estudiado otros sistemas de control median
te virus de la mixomatosis modificados genéticamente
para reducir más las poblaciones australianas de cone
jos. Se ha modificado el virus de manera que reduzca la
fecundidad de los conejos sin causarles la muerte (M o
rell 1993; Holland y Jackson 1994; Robinson y Holland
1995). Se considera que de esta manera se ejerce una
menor presión de selección que pueda crear resisten
cias en los conejos, y parece muy probable que, a la vez,
se limita el tamaño de la población. Sin embargo, existe
mucha controversia acerca de la liberación al ambiente
de organism os modificados genéticamente. Hay quien
teme que, una vez liberado, el virus modificado genéti
camente, se esparza y pueda llegar a Europa, donde po
dría devastar las poblaciones de conejos. Estos virus se
obtuvieron insertando el gen de una proteína del es
perma de conejo en el virus. La replicación del virus mo
dificado genéticamente en una hembra de conejo se
creta la proteína espermática, y la hembra se hace
"inm une" al esperma de conejo; los anticuerpos de la
hembra atacan el esperma y no puede realizarse la re
producción. Este sistema también es eficaz en zorros,
que son otro gran problema en Australia. En definitiva,
el virus modificado genéticamente actúa com o anti
conceptivo. Este es un nuevo tipo de control que utiliza
un microorganismo modificado genéticamente y cons
tituye un método de control biológico m uy interesante.
Otro método de control en Australia es mediante un
calcivirus (virus hemorrágico que afecta a conejos) pro
cedente de China, que causa la muerte a estos animales
a las 40 horas de la infección. Los conejos sufren una he
morragia y mueren a causa de un fallo respiratorio y car
díaco. La virulencia de este virus es tan elevada que los
científicos consideraron que sería más eficaz para dimi
nuir las poblaciones de conejos que el virus de la mixo
matosis. Se realizaron experimentos en la Isla Wardang,
frente a la costa australiana, para determinar la eficacia
y evaluar la seguridad de la utilización del calcivirus en
el control de conejos australianos (Drollette 1996; Masod 1995). El experimento comenzó en marzo de 1995
con la introducción del calcivirus en los conejos de la is
la y se tomaron numerosas precauciones para asegurar
que la acción del virus quedaba restringida a la isla. Sin
embargo poco después de que, en septiembre de 1995
muriesen m uchos conejos a causa de la fiebre hemorrágica, el viento llevaba hacia el continente australiano
moscas de la isla. En octubre del mismo año, algunas de
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aquellas moscas ya habían transportado el virus al con
tinente. Según parece, las moscas habían adquirido los
virus alimentándose de conejos muertos a causa de la
fiebre hemorrágica. Casi inmediatamente, comenzaron
a morir miles de conejos en Australia, incluso aquellos
que se aislaban para venderlos. A principios de 1996 ha
bían muerto ya más de un millón de conejos. En medio

vivo posteriores, se añadieron estas cepas resistentes
al alimento de los terneros, y se demostró que Arthrobotrys y Duddingtonia además de sobrevivir al paso
por el tubo digestivo de los terneros, reducían sig
nificativamente el número de larvas preparasíticas
que se estaban desarrollando en sus excrementos.
En un experimento de campo controlado, aislados
de Duddingtonia redujeron en un 74-85 por ciento
los niveles de larvas infectivas de tercera fase de los
pastos.
Se ha intentado controlar la enfermedad de los
nudos de las raíces de la piña americana en Hawai
utilizando hongos depredadores de nematodos. Se
logró, pero el control dependía de que se añadiese al
suelo un complemento de materia orgánica. No es
tá claro si el control de los nematodos se debía a los
hongos depredadores o a una alteración en las rela
ciones de la cadena trófica que se producían al aña
dir el complemento orgánico. Las pruebas posterio-
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Figura 16.7
M icro grafía d e co ntraste d e interferencia diferencial de
N o m a r sk y d e D actylaria can dida, h o n g o d e p re d a d o r de
n e m a to d o s, q u e m u e stra el n e m a to d o atra p a d o p or
n u m e ro s a s p ro tu b e ra n c ia s a d h e siv a s del h o n g o , in d ic a d a s
m e d ia n te flechas. (Cortesía d e S. O lso n y B. N o rb ring-H e rz,
U n iv ersity o f Lund.)

del debate que se originó,el gobierno australiano anun
ció el proyecto de liberar más calcivirus para aumentar
la epidemia y controlar la población de conejos, que en
la actualidad causa pérdidas por valor de 100 millones
de dólares en las industrias cárnica y de la lana y que es
tá causando la erosión de millones de hectáreas de sue
lo laborable.

res para demostrar que era principalmente la acción
de los hongos depredadores y no el complemento
dieron resultados ambiguos. En condiciones adecua
das, parece que los hongos depredadores de nemato
dos, junto con el complemento de materia orgánica,
pueden disminuir el efecto en poblaciones de plan
tas susceptibles. Otras posibilidades de control de
plagas de nematodos pueden ser la infección con
hongos parásitos, protozoos, bacterias o virus.
Control microbiano de malas hierbas
y de floraciones de cianobacterias

Aunque la mayor parte de los trabajos de investiga
ción sobre la utilización de microorganismos como
insecticidas haya estado dirigida hacia las plagas de
insectos y de otros animales, también se ha estudia
do la posible aplicación de microorganismos pató
genos de plantas en el control de las malas hierbas
(Charudattan 1975; Andres et al. 1976). Estas po
blaciones microbianas reciben el nombre de herbi
cidas m icrobianos. El conocimiento sobre herbici
das microbianos para eliminar malas hierbas de
importancia en agricultura ha ido por detrás de los
estudios sobre insecticidas microbianos. Ello se de
be en parte a la experiencia de los especialistas en
patología de plantas con la introducción accidental
de patógenos que destruyeron importantes cultivos,
como el mildiú del castaño en Estados Unidos y el
mildiú de la patata en Irlanda. Desde entonces hay
una gran preocupación por la seguridad de las técni
cas, así como una cierta reticencia por parte de los
investigadores para evitar la introducción de pató
genos, que podrían causar pérdidas económicas o
ecológicas catastróficas.
Sin embargo, existen algunos precedentes en los
que la introducción accidental o intencionada de
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Control bacteriano de la grafiosis del olmo
La grafiosis del olmo ha tenido efectos devastadores en
millones de olmos de Europa y Estados Unidos. Está cau
sada por el hongo Ceratocystis ulmi y se transmite me
diante escarabajos. La transmisión de la enfermedad está
directamente relacionada con la distribución de los esca
rabajos vectores. La grafiosis del olmo se puede combatir
mediante cuarentenas y eliminando el escarabajo vector.
También resulta eficaz la bacteria Pseudomonas syringae
(Strobel y Lanier 1981),con la que ya se han tratado miles
de árboles en Estados Unidos y en Canadá.
En un conjunto de experimentos se administraron
cultivos de P. syringae a plántulas de olm os y a las dos
sem anas se inocularon los árboles con un cultivo pa
tógeno de C. ulmi. Al examinar los árboles ocho sema
nas más tarde, n in gu no de los tratados con la bacteria
presentó síntom as de grafiosis.Todos los árboles con
trol que habían sido expuestos únicamente al h on go
o que se habían tratado con bacterias que no produ
cen antimicóticos mostraron síntom as de la enferme
dad. La eficacia de P. syringae parece estar relacionada
con la capacidad que tiene esta bacteria de producir

patógenos microbianos ha llegado a eliminar algu
nas malas hierbas terrestres. En Australia, el barthust burr fue atacado con éxito con Colletotrichum
xanthii. Otra mala hierba australiana, Eupatorium riparium, pudo combatirse con la enfermedad del mo
teado de las hojas. Según parece, el patógeno Cercospora eupatorii fue introducido accidentalmente con
un insecto formador de agallas importado de H a
waii para combatir E. riparium. En la actualidad la
enfermedad del moteado de las hojas y un escaraba
jo autóctono mantienen a raya esta mala hierba. En
el caso de Lygodesmia pincea, se ha introducido en
Australia el hongo de la roya Puccinia chondrillina;
este hongo se ha propagado rápidamente y parece
eficaz (Hasan 1974). La elección de P. chondrillina se
basó en la observación de que en el Mediterráneo
occidental este hongo es más eficaz en la reducción
de L. pincea que los artrópodos ramoneadores aso
ciados. Estudios similares han demostrado que el
oidium también se puede utilizar contra esta mala
hierba. En la antigua Unión Soviética se utilizó A l
ternaría cuscutacidae para eliminar las malas hierbas
de los campos de alfalfa. En Europa, se está usando
Uromyces rumicis para luchar contra la hierba vina

antimicóticos, puesto que un mutante que no los sin
tetizaba no resultó eficaz contra la enfermedad.
El tratamiento biológico en el campo de árboles
adultos con grafiosis también parece prometedor. En un
experimento se trataron con la bacteria veintidós árbo
les afectados y otro número igual se dejó sin ningún tra
tamiento, com o control. Todos los árboles control, ex
cepto uno, murieron o empeoraron drásticamente a lo
largo de dos períodos de crecimiento. En el grupo trata
do, siete de los ocho árboles que resultaron ligeramen
te infectados y que se trataron al principio de la esta
ción de crecimiento sobrevivieron y no mostraron - o
solo ligeramente- síntomas de la enfermedad a lo largo
de dos períodos de crecimiento. Los demás árboles que
se habían tratado más tarde o que estaban más afecta
dos por la infección murieron o empeoraron. El trata
miento logra mejores resultados si se realiza al principio
de la estación de crecimiento, cuando el flujo de savia
del árbol es máximo. Aparentemente tres de los árboles
tratados se recuperaron completamente, ya que no se
pudo aislar en ellos C. ulmi.

grera (Rumex crispus). P. caniculata actúa eficazmente
sobre la marchitez que afecta a algunas ciperáceas
(nutsedge) que causan graves problemas en Estados
Unidos (Phatak et al. 1983). Este sistema de control
ofrece muchas posibilidades en su utilización como
herbicida, pero todavía no está bastante desarrollado
y necesita más pruebas de seguridad. Muchas malas
hierbas acuáticas como el jacinto de agua, hydrilla,
Alternanthera phylloxeroides y Myriophylum sp. obstru
yen cursos de agua y los canales de riego en el su
deste de Estados Unidos. Estas hierbas son sensibles
a los microorganismos patógenos, como hongos,
bacterias y virus, cuya posibilidad de aplicación pa
ra eliminarlas se estudia desde hace tiempo (Wilson
1969; Zettler y Freeman 1972).
Las cianobacterias son con frecuencia el compo
nente dominante de las destructivas floraciones de al
gas en estanques y en lagos de agua dulce. Además de
la secuencia básica de floración, muerte y falta de oxí
geno, que provoca mal olor y mata peces, algunas cia
nobacterias como Anabaena flos-aquae sintetizan po
tentes neurotoxinas (Carmichael et al. 1975; Falconer
1993). Estas neurotoxinas pueden provocar paros res
piratorios y la muerte rápida del ganado y de aves
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acuáticas que beben agua durante la floración de las
algas. Las cianobacterias son sensibles a las infecciones
víricas y fungicas y también a la lisis de bacterias. Los
cianófagos se parecen a otros bacteriófagos por su
morfología y ciclo vital y se cree que constituyen un
factor importante en el control natural de la densidad
de las poblaciones de cianobacterias. Existen algunos
quítridos (Phycomycetes) parásitos de cianobacterias
y las mixobacterias acuáticas también pueden lisarlas.
Se están estudiando todos los antagonistas microbia
nos de las cianobacterias, en especial los cianófagos,
como posibles agentes de control de las floraciones de
cianobacterias (Stewart y Daff 1977).
Ingeniería genética en el control
biológico

En el control biológico, la genética ha desempeñado
siempre un papel importante, pero la liberación in
tencionada de microorganismos modificados genéti
camente ha levantado una gran polémica a causa de
posibles efectos ecológicos indeseados (Halvorson et
al. 1985; Wilson y Lindow 1993; Hokkanen y
Lynch 1995). Se han criado selectivamente plantas
y animales para ser resistentes a las enfermedades; se
han mutado virus patógenos para obtener cepas ate
nuadas para la protección cruzada o la inmunización;
se han mutado y seleccionado agentes de control bio
lógico para aumentar su virulencia y producción de
toxinas. En secciones anteriores ya se han visto algu
nos ejemplos de este tipo de modificaciones. La in
geniería genética in vitro ha ampliado las posibilida
des para diseñar “a medida” los agentes de control
biológico, pero también ha sido objeto de un debate
sin precedentes acerca de si esas posibilidades debe
rían o no ser utilizadas (Maramorosch 1991; Hokka
nen y Lynch 1995). El avance de la ingeniería gené
tica de las plantas ha permitido el desarrollo de
características de importancia agronómica, como las
resistencias a herbicidas, a insectos y a virus (Cop
ping 1996), que han aparecido mediante la transfe
rencia de genes dominantes a las plantas. Estas es
trategias se pueden aplicar para proteger a la planta
de enfermedades bacterianas y fungicas.
Las plantas transgénicas se han ideado para au
mentar las defensas contra plagas microbianas y pa

tógenos (Hokkanen y Lynch 1995) (Tabla 16.1).
Por ejemplo, se han introducido genes de las fitoa
lexinas en plantas transgénicas. Las fitoalexinas,
que son compuestos producidos por algunas varie
dades de soja, de guisantes y de tomates como res
puesta a las infecciones microbianas, protegen las
plantas transgénicas de diversas infecciones causa
das por hongos. El cultivo de estas plantas transgé
nicas podría reducir la dependencia de los fungici
das químicos que se emplean contra patógenos
fúngicos. Algunos de los genes que se han introdu
cido en plantas transgénicas codifican enzimas hidrolíticas que atacan las paredes celulares de los pa
tógenos microbianos. Por ejemplo, las quitinasas
clonadas en plantas protegen contra diversas infec
ciones fungicas, porque muchos hongos contienen
quitina en sus paredes celulares. En otros casos, la
protección de la planta se basa en el grosor de la pa
red celular: algunas plantas producen callos que son
demasiado gruesos para que las plagas y los patóge
nos puedan penetrar. En algunas plantas transgéni
cas, se han introducido también genes que codifican
la síntesis de otros componentes de la pared celular
que las hace más resistentes a las enfermedades.
Otras defensas, denominadas en conjunto defensas
relacionadas con el patógeno se basan en la pro
ducción de proteínas con funciones aún por determi
nar. En algunos casos estas proteínas probablemente
bloquean actividades metabólicas de biosíntesis u
otras actividades esenciales que son necesarias para
activar los patógenos.
Algunos genes que se han introducido en plantas
transgénicas las hacen más resistentes a infecciones
de virus, hongos y bacterias. El tabaco y el tomate
transgénicos con resistencia vírica se han modificado
mediante la incorporación al cromosoma de la plan
ta de genes para las cápsidas víricas; pero no se sabe
cuál es el mecanismo de expresión de la proteína de
la cápsida que protege contra las infecciones víricas.
También se han obtenido plantas transgénicas resis
tentes mediante la introducción de genes en orien
taciones invertidas de manera que producen mRNA
sin sentido, es decir RNA que presentan una se
cuencia que es la inversa del mRNA normal de un
gen específico, necesario para la patogenicidad de un
virus vegetal o para el efecto deletéreo de otras plan
tas que constituyen plagas. Se han obtenido plantas
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Tabla 16.1
Base genética de la resistencia a patógenos microbianos y plagas en plantas transgénicas
Especie de planta

Genes clonados

Mecanism o de defensa

Phaseolus (judía)

Fenilalanina am onio liasa

Biosíntesis de fitoalexinas fenilpropenoides

Chalcona sintasa

Biosíntesis de fitoalexinas fenilpropenoides

Chalcona isomerasa

Biosíntesis de fitoalexinas fenilpropenoides

Quitinasa

Enzima hidrolítica que degrada la pared celular de los hon
g o s patógenos

Cinamil alcohol deshidrogenasa

Aumenta la síntesis de la pared de la célula vegetal para crear
una capa más gruesa que el patógeno o plaga debe atrave
sar para causar la enfermedad

Fenilalanina am onio liasa

Biosíntesis de fitoalexinas fenilpropenoides

Coumarato CoA liasa

Biosíntesis de fitoalexinas fenilpropenoides

Chalcona sintasa

Biosíntesis de fitoalexinas fenilpropenoides

Arachis

Reversatrol sintasa

Biosíntesis de fitoalexinas fenilpropenoides

Lycopersicon

3-Hidroxi-3-metilglutaril
CoA reductasa

Biosíntesis de fitoalexinas terpenoides

Ricinus

Casbena sintetasa

Biosíntesis de fitoalexinas terpenoides

Nicotiana

Peroxidasa formadora de lignina

Aumenta la síntesis de la pared de la célula vegetal para
crear una capa más gruesa que el patógeno o plaga debe
atravesar para causar la enfermedad

Gluconasa

Enzima hidrolítica que degrada la pared celular de los hon
g o s patógenos

Quitinasa

Enzima hidrolítica que degrada la pared celular de los hon
g o s patógenos

Petroselinum

transgénicas de tabaco y de tomate que presentan
una mayor resistencia a los insectos debido a la in
troducción de un gen de la bacteria Bacillus thurin
giensis que codifica una toxina o de otro gen de una
leguminosa que inhibe la proteinasa. La expresión
de estos genes protege a las plantas de diferentes
plagas de insectos.
Los efectos secundarios, imprevisibles y quizás
indeseables, de la liberación al medio de estos orga
nismos provoca preocupación en el aspecto ecológi
co (Halvorson et al. 1985). Algunos grupos están en
contra de la ingeniería genética y de la liberación de
organismos modificados genéticamente por razones
filosóficas, éticas y religiosas. Además, para que el
llamamiento obtenga una respuesta más amplia, se
enfatizan los problemas de seguridad. En este deba
te se debe diferenciar entre quienes están en contra
por motivos ecológicos y quienes sencillamente
mantienen una postura de obstruccionismo delibe

rado. Hay ejemplos de agentes de control modifica
dos genéticamente que sólo pudieron ensayarse des
pués de prolongados debates. Otros, de no ser por
esa controversia, estarían listos ya para los ensayos
de campo. La EPA y otras autoridades reguladoras
del Gobierno de EE UU han elaborado una serie de
pruebas detalladas para garantizar la seguridad de
la liberación de microorganismos recombinantes
(Milewski 1990).
Protección contra la congelación

Las heladas de primavera y otoño causan muchos
daños a los cultivos agrícolas menos resistentes. El
daño no se debe a las bajas temperaturas sino a la
formación de cristales de hielo que rompen las
membranas celulares. En ausencia de agentes que
actúen como núcleos de formación de cristales de
hielo, el agua se puede enfriar algunos grados bajo
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0 °C sin congelarse. Los principales núcleos de for
mación de cristales de hielo de la superficie de las
hojas son células de Pseudomonas syringae, una pseudomónada patógena de las lilas (Syringa vulgaris),
que es un comensal epífito inocuo para la mayoría
de plantas, excepto por el efecto nucleador en tiem
po de heladas (Lindow 1983, 1988a). En esta bac
teria, el factor nucleador de congelación parece ser
una sustancia proteinácea unida a la membrana. Las
secuencias de DNA que codifican este agente nu
cleador se han identificado y caracterizado parcial
mente mediante técnicas de clonación. Se prepara
ron mutantes deletéreos (ice~) mediante escisión in
vitro dirigida y unión del DNA (Lindow 1985). Pa
rece que la cepa resultante es idéntica a la salvaje
pero no presenta núcleos de congelación.
Se ha desarrollado una estrategia de control pa
ra reducir los daños causados por las heladas. Esta
estrategia se basa en la competencia entre las pobla
ciones que facilitan la formación de núcleos de con
gelación y las poblaciones que no lo hacen (Figura
16.8). El tratamiento de las hojas para disminuir las
poblaciones de bacterias formadoras de núcleos de
congelación reduce la incidencia de las lesiones cau
sadas por las heladas (Lindow 1985, 1987, 1988b,
1990). Las bacterias no formadoras de núcleos de
congelación también reducen dicha incidencia (Lin
dow 1990). Los bactericidas que reducen el tamaño
de las poblaciones de P. syringae refuerzan la pro
tección contra la helada. En Estados Unidos, por
ejemplo, se ha comercializado con el nombre Frostban B una cepa natural de Pseudomonas fluorescens pa
ra la protección de perales (Wilson y Lindow 1993).
Las bacterias ice~ pueden actuar como agentes de
control biológico para prevenir los daños de las he
ladas en las plantas. Estas bacterias impiden el cre
cimiento de cepas salvajes de P. syringae, pero una
vez que se han establecido, no las eliminan ni des
plazan. Se ha descrito la exclusión competitiva de
cepas de P. syringae ice* cuando el tamaño de la po
blación de las cepas icer es superior a 105 células por
gramo de planta (Lindow 1990).
En experimentos de laboratorio y en invernade
ros, se ha demostrado que rociando las plantas jóve
nes con suspensiones del mutante ice- de P. syringae
se asegura la colonización posterior de la cepa salva
je, evitando la formación de núcleos y consecuente

mente el daño del cultivo a temperaturas muy ba
jas. El mutante no presenta diferencias detectables
con la cepa salvaje a excepción de su falta de activi
dad formadora de núcleos de congelación. Tras una
gran controversia y retrasos, finalmente se aprobó la
realización de las pruebas en el campo de estos mi
croorganismos modificados genéticamente.
Las primeras pruebas con cepas icer de P. syringae
aplicadas a cultivos de fresas y de patatas se prepa
raron cuidadosamente y se programaron seguimien
tos para restringir y detectar la propagación de ce
pas recombinantes. En dichas pruebas se detectó la
dispersión limitada de cepas ice~ de P. syringae (Lin
dow y Panopoulos 1988). Estas cepas ictr inoculadas
en las patateras representaron una parte significati
va de la microbiota epifítica total de esas plantas
durante 4—6 semanas. El tamaño de las poblaciones
de cepas ice" de P. syringae en plantas colonizadas por
cepas ice~ de P. syringae disminuyó significativamen
te en comparación con las poblaciones en plantas
control no inoculadas (Lindow 1990). Los daños
causados por las heladas fueron significativamente
menores en las patateras inoculadas con cepas icer de
P. syringae que en las plantas control no inoculadas
durante varios episodios naturales de heladas en una
localidad al norte de California.
Plaguicidas de B a c illu s th u rin g ie n s is

En secciones anteriores se ha descrito la potencia de
la 8-endotoxina de Bacillus thuringiensis (BT) contra
los insectos lepidópteros. Los genes que codifican
las toxinas de B. thuringiensis se han introducido en
el genoma de plantas o de microorganismos asocia
dos a plantas mediante la técnica del DNA recombinante (Adang et al. 1987; Currier y Gawron-Burke 1990). En pruebas de laboratorio se puede
conseguir el control de los insectos mediante la uti
lización de promotores específicos que permiten la
expresión de estos genes. Los genes que codifican
las toxinas en B. thuringiensis se han introducido en
plantas de tabaco, de tomate, de algodón y en una
pseudomónada colonizadora de la rizosfera.
Un grupo de científicos de la empresa Monsan
to Agricultural Products Company en St. Louis
(Missouri, EE UU), llevó a cabo la transferencia de
la información genética que codifica la formación de
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Plantas rociadas con cepas
bacterianas ice~ que causan
una colonización primaria

La helada causa la muerte de la planta
Planta no dañada

Figura 16.8
La colon iz ació n prim aria d e las hojas d e la planta d e la fresa y d e otras pla n ta s c o n c e p a s d e
P se u d o m o n a s syringae ¡ce- p ro te ge co ntra las heladas. La c o lo n iza ció n d e las h o ja s p o r la bacteria /ce~
im p id e la in vasió n d e b acteria s p ro d u c to ra s d e p é p tid o s q u e in te rvie ne n e n la n uc lea c ió n d e los
cristales d e h ielo a bajas tem peraturas. Este tip o d e co ntro l b io ló g ic o p ro te ge co ntra las h e la d a s a
tem pe ratu ras 5 °C p o r d e b a jo d e las q u e toleran las p la n ta s n o tratadas.

la 5—endotoxina de la variedad kurstaki de B. thuringiensis a una bacteria que colonizaría fácilmente la
rizosfera y se podría utilizar como inoculador de se-

millas (Watrud et al. 1985). La transformación microbiana para uso agrícola implica la introducción
de genes crylAc de B. thuringiensis (Adams et al.
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1996) (la denominación cry se refiere al gen specífico que codifica realmente la proteína cristalina con
actividad insecticida). Si se expresa, la 5—endotoxina confiere resistencia a las plantas del cultivo con
tra las plagas de lepidópteros. Mediante técnicas de
ingeniería genética in vitro, la parte de plásmido de
B. thuringiensis que codifica la formación de 8 endotoxina se ligó primero a un plásmido de Esche
richia coli. Posteriormente, los genes de la 6-endotoxina se transfirieron a Pseudomonas fluorescens, que
generalmente forma parte de la rizosfera del maíz.
Los genes se expresaron y se formó la 8-endotoxina.
En algunos experimentos, la eficacia y el espectro de
acción de la 6—endotoxina formada por P. fluorescens
modificado genéticamente fueron totalmente idén
ticos a los de la subespecie kurstaki de B. thuringien
sis. Experimentos realizados en cámaras de creci
miento y en invernaderos demostraron la capacidad
del P. fluorescens modificado genéticamente para pro
teger las plantas, como inoculo de semillas, de pla
gas de insectos sin causar efectos secundarios en
otros insectos como las abejas.
Posteriormente Mycogen optimó el proceso y lo
patentó bajo el nombre CellCap, que fue el primer
microorganismo modificado genéticamente de uti
lización agrícola que se registró en Estados Unidos
(Adams et al. 1996). En este proceso, el huésped
P. fluorescens que expresa el gen BT se trata con agen
tes de entrecruzamiento para fortalecer la pared de
la célula bacteriana. En pruebas de campo, el pro
ceso de encapsulación prolongó la actividad resi
dual de los cristales retenidos en el interior de las
células. Otro método de liberación interesante es la
introducción del gen BT en el endófito bacteriano
Clavibacter xyli, que puede inocularse en una planta
de maíz salvaje la cual queda protegida contra los
insectos de manera parecida a como lo habría esta
do si se hubiese realizado la transformación directa
mente desde B. thuringiensis.
La transformación vegetal con genes de B. thu
ringiensis ha resultado ser un proceso mucho más di
ficultoso, que requiere la capacidad de regenerar
plantas completas a partir de células de transforma
ción individuales (Adams et al. 1996). Esta tecno
logía se describió en 1985, y en la actualidad nu
merosas empresas, entre las cuales Agrigenetics,
Calgene, Novartis, Zeneca, Monsanto, Pioneer Seed

y Plant Genetics System, la utilizan ampliamente.
Se ha mejorado enormemente la expresión de la to
xina en las plantas y su eficacia en el campo selec
cionando los codones de los genes bacterianos de
manera que en cada caso sean parecidos a los prefe
ridos por la planta.
La persistencia de la toxina y la posible transfe
rencia de los genes a organismos distintos a los que
en un principio estaban destinados ha sido motivo
de preocupación. Tapp y Stotzky (1995a) estudia
ron la liberación de algunas plantas y microorganis
mos transgénicos que expresaban genes de varias
subespecies de B. thuringiensis que codifican toxinas
insecticidas activas en lugar de protoxinas inactivas.
Dichas proteínas activas se acumulaban en el suelo,
especialmente si se unían a arcillas y a otras partí
culas del suelo. Demostraron que las toxinas de las
subespecies kurstaki y tenebrionis de B. thuringiensis
libres o absorbidas en la fracción arcillosa del suelo
eran tóxicas para las larvas de Manduca sexta, que
ataca las plantas de tabaco y del escarabajo de la pa
tata de Colorado Leptinotarsa decemlineata. La con
centración letal del 50 por ciento (LC50) de toxinas
en estado libre de la subespecie kurstaki de B. thu
ringiensis era mayor que la LC50 de sus complejos ad
sorbidos en las arcillas, lo cual indicaba que dicha
adsorción aumenta la toxicidad. La arcilla y la fuer
za de unión influyen pero, curiosamente, los resul
tados indicaban que la actividad insecticida de
aquellas toxinas queda retenida y a veces se ve re
forzada por la adsorción y la unión a las arcillas.
Para seguir el destino de las toxinas BT unidas
a partículas del suelo, Tapp y Stotzky (1995b) uti
lizaron un análisis enzimático ligado a un inmunoadsorbente (ELISA) que detectó toxinas de las
subespecies kurstaki y tenebrionis de B. thuringiensis
libres y asociadas a partículas. Tras varios períodos
de incubación, las toxinas que se añadieron a los
suelos estériles y no estériles se detectaron en la
fracción de suelo que contenía partículas de un ta
maño similar a la arcilla. Pero no se detectaron to
xinas en las fracciones correspondientes al limo y
a la arena. Las toxinas todavía se podían detectar
40 días después en la fracción de partículas del ta
maño de la arcilla de suelo no estéril. Esto coincidía
con resultados anteriores en otros trabajos de labo
ratorio que indicaban que cuando estas toxinas se
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unían a los minerales arcillosos, los microorganis
mos no las podían utilizar.
Las bacterias de los géneros Xenorhabdus y Photorhabdus establecen una unión simbiótica compleja
con los nematodos entomopatógenos (patógenos de
insecto) de las especies Steinerma y Heterorhabditis,
respectivamente (Forst y Nealson 1996). Esta aso
ciación podría aplicarse al control biológico de di
versas larvas de insectos que se encuentran en el sue
lo y causan plagas (Gaugler y Kaya 1990). Steinerma
contiene Xenorhabdus en unas vesículas especiales, y
Heterorhabditis alberga a Photorhabdus en su intesti
no. Los nematodos entomopatógenos entran en el
aparato digestivo de las larvas de varios insectos sus
ceptibles, atraviesan la pared del intestino y pene
tran en el hemocele (sistema circulatorio) de las lar
vas. Allí liberan las bacterias a la hemolinfa (sangre)
del insecto. Las bacterias proliferan con rapidez y,
mediante la liberación de proteínas tóxicas y enzi
mas líticas, matan rápidamente las larvas del insec
to. Tanto la bacteria como los nematodos digieren
los tejidos de las larvas, pero los nematodos también
se alimentan de las bacterias y digieren muchas de
ellas. Las bacterias producen una variedad de anti
bióticos que impiden que otros microorganismos
participen en la degradación de la cubierta de las lar
vas. Tras la digestión de la larva, los nematodos de
jan de alimentarse de Xenorhabdus y de Photorhabdus
y se asocian de nuevo con ellas formando un estadio
infectivo nuevo. Se infecta una nueva larva y el ciclo
se repite. La relación de los nematodos con las bac
terias es principalmente mutualista: los nematodos
son vectores que infectan las larvas del insecto con
las bacterias; además se benefician de que la bacteria
mate y digiera la larva de insecto, porque se alimen
tan del tejido del insecto y de las bacterias que pro
liferan en ese tejido. En conjunto, los nematodos y
las bacterias forman una asociación parasítica-depredadora altamente destructiva de las larvas de insec
tos que viven en el suelo. Estas asociaciones simbió
ticas y patogénicas se han descrito desde principios
de la década de 1980, y todavía queda mucho que
aprender al respecto.
Otras aplicaciones

Además de los ejemplos descritos, la ingeniería ge
nética puede realizar otras aportaciones útiles al
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control biológico. Sin duda, los sistemas de biocontrol basados en la modificación genética contribui
rán en gran medida a la protección de la salud hu
mana, de los cultivos y del ganado y reducirán la
excesiva dependencia de plaguicidas químicos. Se
está tratando de controlar las poblaciones de mos
quitos, entre los cuales hay algunos vectores de en
fermedades como la malaria. En un conjunto de
experimentos modelo, se transformó Ancylobacter
aquaticus con un plásmido que contenía genes que
le conferían una toxicidad considerable a las larvas
de mosquitos (Yap et al. 1994). La gama de activi
dades “mosquitocidas” del recombinante indica que
puede ser útil en el control biológico de estos in
sectos. De manera parecida, se están llevando a ca
bo experimentos con virus recombinantes para con
trolar las poblaciones de insectos causantes de
plagas. Las vacunas de virus recombinantes pueden
ser más eficaces, se obtienen más fácilmente y su
aplicación es más sencilla que la de las vacunas tra
dicionales (Moss y Butlerr 1985).
Se ha considerado otro tipo de control biológico
para prevenir la tristeza del castaño, causada por
Cryphonectria parasitica (Nuss 1992). Consiste en
aprovechar el fenómeno de la hipovirulencia trans
misible que ocurre cuando la virulencia del hongo
patógeno queda atenuada por un elemento genético
endógeno de RNA vírico. Algunos avances recien
tes en la caracterización molecular de un RNA víri
co asociado a hipovirulencia han proporcionado una
nueva visión de la organización genética y de la es
trategia de expresión básica de este tipo de elemen
tos genéticos. En la actualidad, se tienen pruebas de
que el producto de los genes codificados en los vi
rus y asociados a hipovirulencia modula selectiva
mente la expresión de algunos subconjuntos de ge
nes fúngicos, así como la actividad de vías
metabólicas de regulación específicas. La construc
ción de un clon de DNA complementario infeccio
so de un RNA vírico asociado a hipovirulencia re
presenta un gran avance que proporciona nuevas
oportunidades de examinar la base molecular de la
transmisión de la hipovirulencia y de obtener, me
diante técnicas de ingeniería genética, cepas hipovirulentas para mejorar el control biológico.
La ingeniería genética también puede trasladar a
una planta de cultivo genes microbianos que codi
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fiquen la biodegradación de herbicidas y conseguir
la resistencia de la planta a un determinado herbi
cida (Goodman y Newell 1985). De esta manera, se
puede convertir un herbicida no selectivo en selec
tivo.
Otras consideraciones prácticas

Hay que destacar que el desarrollo y la utilización
de microorganismos en el control de poblaciones de
plagas requiere otras consideraciones además de
disponer de un patógeno para una determinada ma
la hierba o una población animal causante de algu
na plaga (Falcon 1976). Hay razones económicas,
de producción, de control de calidad, de aplicación,
de efectos secundarios y de seguridad. En muchos
casos, el gasto del desarrollo, la produción y la apli
cación de plaguicidas microbianos no permiten la
comercialización de un sistema de control biológi
co; ni siquiera aunque éste se presente muy prome
tedor. Muchos patógenos que producen epizootias
no pueden desarrollarse actualmente en el laborato
rio o no producen estadios infectivos cuando se les
hacen vivir fuera de las poblaciones hospedadoras.
Muchos protozoos, por ejemplo, no producen espo
ras infectivas o cistes cuando se cultivan en medios
artificiales.
Para realizar una aplicación en el campo se de
ben producir y almacenar cultivos estancos grandes
y estables de los microorganismos que son plaguici
das potenciales. El control de calidad debe asegurar
que los distintos cultivos estancos de plaguicidas
microbianos presenten la misma virulencia, de ma
nera que se puedan aplicar siempre las mismas con
centraciones. Los microorganismos deben ser via
bles durante el tiempo suficiente para que entren en
contacto con la población causante de la plaga y pa
ra establecer la enfermedad en dicha población. Es
to se suele cumplir fácilmente la mayoría de las ve
ces con la utilización de formas de resistencia, como
esporas o cistes.
La eficacia de los patógenos microbianos debe
evaluarse cuidadosamente. Es difícil conseguir los
mismos resultados con algunos patógenos micro
bianos. Se deben tener en cuenta las condiciones
ambientales, ya que afectan a la virulencia de los

plaguicidas microbianos. También es importante
considerar la persistencia, necesaria para el control
a largo plazo de plagas, ya que algunos candidatos
tienen un tiempo de supervivencia corto y otros
persisten durante largos períodos de tiempo. Ade
más, el organismo que se desea eliminar también
puede desarrollar resistencia. La coevolución puede
conducir a la avirulencia, dependiendo de la densi
dad del huésped y de la virulencia del patógeno
(Knoll 1989).
Idealmente, los plaguicidas microbianos deberían
presentar un alto grado de especificidad con el hués
ped: no deberían causar la enfermedad a otras pobla
ciones; además, esta especificidad no debería ser tan
restringida como para que su eficacia disminuya si las
poblaciones causantes de la plaga sufren variaciones
genéticas. En muchos casos es difícil predecir si un
plaguicida microbiano podría establecer una enferme
dad en poblaciones diferentes a la plaga. Es imposible
analizar la infectividad en otras poblaciones que no
sean la plaga. Claramente, los plaguicidas microbia
nos deberían ser inocuos para los humanos y para las
poblaciones de plantas y animales de importancia
económica (Kurstak 1978). La mejor utilización de
plaguicidas microbianos es probablemente la realiza
da en un programa integrado que aplique técnicas de
seguimiento de los cultivos agrícolas y de la cría de
animales domésticos que reduzcan al mínimo las
oportunidades de infección e interacción, además de
limitar la aplicación de plaguicidas químicos, progra
mando cuidadosamente dichas aplicaciones para con
seguir una mayor eficacia (Worthy 1973). La aplica
ción de insecticidas químicos se puede reducir aún
más y su acción puede ser más específica si se utiliza
en combinación con feromonas de insectos. Las feromonas son compuestos químicos de atracción interes
pecífica, con una gran especificidad, que se pueden
utilizar para atraer al insecto plaga hacia el insectici
da en lugar de esparcir el insecticida por el ambiente
(Silverstein 1981). Los programas de control de pla
gas integrados, que cada vez se utilizan más, incorpo
ran las características descritas y combinan una efica
cia máxima con una desorganización ambiental
mínima. Los sistemas de control biológico de tipo
tradicional y los basados en la ingeniería genética ten
drán indudablemente un papel destacado en los pro
gramas de control de plagas integrados (Batra 1982).

Ecología microbiana

Resumen del capítulo

La utilización de organismos vivos para controlar
las enfermedades de las plantas y de los animales se
denomina control biológico. Los métodos de con
trol biológico pueden aumentar el empleo de pla
guicidas químicos en el control de las poblaciones
causantes de plagas. Estos métodos aprovechan las
relaciones de amensalismo, depredación y parasitis
mo que controlan las poblaciones en la naturaleza.
Los virus, las bacterias y los hongos son microorga
nismos que presentan un gran potencial para con
trolar las poblaciones de animales causantes de pla
gas y de malas hierbas.
Las poblaciones hospedadoras tienen mecanis
mos de defensa naturales que las protegen de la in
fección de los patógenos y de los ataques de plagas,
y estos mecanismos de defensa se pueden aumentar
para controlar la enfermedad. Se pueden cultivar
plantas y criar animales para que sean resistentes a
la infección mediante una exposición previa a pató
genos microbianos muertos o atenuados. Ambos ca
sos representan un cambio ecológico en el que la ca
pacidad de la población patógena de establecer una
relación antagonista con la población hospedadora
está reducida.
Algunos brotes de enfermedades de plantas y de
animales se pueden controlar reduciendo o elimi
nando los reservorios de microorganismos patóge
nos. Las plantas cultivadas pueden plantarse espa
ciadas para reducir el riesgo de transmisión del
agente infeccioso. Muchas poblaciones animales es
tán inmunizadas para reducir las poblaciones sus
ceptibles; si se consigue la inmunidad del grupo se
pueden evitar las principales epizootias. Se utiliza
una variedad de técnicas de desinfección y de aisla
miento para reducir los reservorios de los microor
ganismos patógenos. El control de las poblaciones
de vectores a menudo puede prevenir la transmisión
de poblaciones microbianas a huéspedes suscepti
bles. Para algunas enfermedades, el control se con
sigue mediante la eliminación de las poblaciones de
animales o plantas que actúan como huéspedes al
ternativos de los patógenos. Las cuarentenas se uti
lizan para limitar la distribución geográfica de pa
tógenos y plagas. Estas prácticas tienen como
objetivo reducir las posibilidades de que individuos
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sanos entren en contacto con microorganismos cau
santes de enfermedades.
Se ha utilizado el amensalismo para controlar
varios hongos patógenos de plantas. Diversas bacte
rias y metabolitos microbianos se utilizan contra
patógenos fúngicos de plantas. Las poblaciones bac
terianas también se pueden controlar mediante el
amensalismo. Por ejemplo, las agrocinas, sustancias
muy específicas parecidas a los antibióticos, se uti
lizan contra poblaciones de Agrobacterium, que cau
sa la agalla de corona. El parasitismo se utiliza de
manera similar para controlar hongos patógenos de
plantas y malas hierbas. Los plaguicidas microbia
nos están compuestos por microorganismos vivos o
por toxinas microbianas con capacidad para matar a
poblaciones causantes de plagas. El plaguicida mi
crobiano ideal no debería ser susceptible al ataque
de hiperparásitos; debería ser virulento y causar la
enfermedad en la población plaga cuando se aplica
a las concentraciones recomendadas; no debería ser
sensible a variaciones moderadas del ambiente; de
bería sobrevivir tras la aplicación hasta que la infec
ción se haya establecido en la población que causa la
plaga; debería establecer rápidamente la enferme
dad en dichas poblaciones para minimizar la des
trucción causada por éstas; debería ser específica pa
ra la población causante de la plaga y no debería
causar enfermedad en ninguna otra especie distinta
a la destinataria.
Se ha considerado gran variedad de microorga
nismos para su utilización como plaguicidas micro
bianos. Los baculovirus son tal vez los virus de in
sectos más estudiados para tal fin. Se han utilizado
los virus de la poliedrosis nuclear para controlar va
rias poblaciones de insectos como los falsos gusanos
(himenópteros tentredínidos). En el control del es
carabajo japonés se utiliza una mezcla de Bacillus
popilliae y B. lentimorbus. Probablemente el plagui
cida microbiano más utilizado sea Bacillus thurin
giensis o BT, que produce toxinas cristalinas que son
eficaces en la eliminación de diversas plagas, espe
cialmente orugas que comen plantas y también en
el control de la lagarta. Otros microorganismos que
pueden llegar a usarse como plaguicidas contra di
versas plagas de nematodos son los hongos depreda
dores y diversos virus que se han utilizado para con
trolar poblaciones de conejos.
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La biotecnología ha posibilitado la aplicación
de técnicas de ingeniería genética para obtener
nuevos insecticidas microbianos, aumentando las
posibilidades de aplicación comercial de los pla
guicidas microbianos. Los daños causados por las
heladas se pueden prevenir mediante la utilización
de cepas de Pseudomonas syringae ice~ modificadas
genéticamente. La biología molecular ha perm iti
do la introducción de genes de toxinas de B. thu
ringiensis en otros organismos como plantas y bac
terias de la rizosfera. Las plantas transgénicas están

siendo modificadas genéticamente para que sean
más resistentes a las plagas de vegetales. Hay que
tener especial cuidado para conseguir la máxima
eficacia y reducir al mínimo los efectos secundarios
de estas medidas de control. Es necesario continuar
investigando para que la aplicación práctica del
control biológico de plagas siga avanzando. Con
toda seguridad, la biotecnología y el control bioló
gico encontrarán aplicaciones apropiadas que sean
seguras y eficaces en programas integrados de se
guimiento de plagas.

P r e g u n t a s d e r e v is ió n

1. ¿Qué es el control biológico? Descríbase su re
lación con la depredación y el parasitismo en la
naturaleza. Descríbase su relación con enferme
dades de plantas y animales que se dan en la na
turaleza.
2. ¿Por qué es preferible el control biológico a la
aplicación de plaguicidas químicos?
3. ¿Qué factores influyen en la aplicación del
amensalismo microbiano en el control de pla
gas de plantas?
4. Descríbanse algunos ejemplos del control de los
hongos patógenos de plantas mediante amensa
lismo.
5. Descríbanse los usos de los baculovirus en el
control de insectos causantes de plagas.
6. Descríbase la base de la utilización de Bacillus
thuringiensis como agente de biocontrol. ¿Cuáles

7.
8.
9.
10.

son las principales limitaciones de la utilización
de BT como agente de control biológico?
¿Cómo se puede aplicar la ingeniería genética pa
ra aumentar la utilización de Bacillus thuringien
sis y de las toxinas BT en el control biológico?
¿Cómo pueden aplicarse los hongos depredado
res de nematodos en el control biológico? ¿Qué
limita su utilización como agentes de control
biológico?
¿Qué es un plaguicida microbiano? Descríbase
el control de la plaga del escarabajo japonés
mediante plaguicidas microbianos.
¿Cómo se puede controlar el daño causado por
las heladas mediante Pseudomonas syringae? ¿Por
qué fue controvertida la introducción de cepas
Pseudomonas syringae ice- modificadas genética
mente?
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Glosario

Abiótico (abiotic) ausencia de organismos vivos.
Absorción (,absorption) retención de un gas o vapor por un
líquido, o de un líquido por un sólido; movimiento de sustan
cias hacia el interior de la célula; transferencia de energía de las
ondas electromagnéticas a los enlaces químicos y/o de energía
cinética, p. ej. la transferencia de la energía lumínica a la clo
rofila.
Acelular (acellular) que carece de organización celular; sin
membrana citoplasmática delimitante; corresponde a la organi
zación de virus, viroides y priones.
Acidófilos (acidophiles) microorganismos que crecen mejor
a pH bajo, p. ej. las bacterias que crecen tan sólo a pH cerca
nos a 2,0.
Ácidos húmicos (humic acids) polímeros orgánicos irregu
lares de elevado peso molecular con carácter ácido; porción de
materia orgánica del suelo soluble en álcali, pero no en ácido.
Acrasina (acrasin) sustancia (AMP 3',5' cíclico) secretada
por los hongos mucosos al iniciar la agregación para formar el
cuerpo fructífero.
Actinomicetes (actinomycetes) miembros de un gran grupo
bacteriano cuyas especies se caracterizan por la formación de
agrupaciones y/o filamentos verdaderos.
Activación de lodos, proceso de (activated sludge process)
proceso de tratamiento secundario de las aguas residuales que
utiliza los lodos residuales que contienen poblaciones comple
jas de microorganismos aerobios que degradan la materia orgá
nica presente en el agua.
Actividad del agua aw (water activity, a j medida de la
cantidad de agua reactiva disponible, equivalente a la humedad
relativa; porcentaje de saturación de agua de la atmosfera.
Acuífero (aquifer) formación geológica que contiene agua,
como las masas de agua del subsuelo que alimentan pozos y
manantiales; capa permeable de rocas y suelos que almacena y
permite el flujo de agua.
Adhesinas (adhesins) sustancias que facilitan la unión o ad
herencia de los microorganismos a superficies sólidas; factores
que aumentan la adsorción.
Adsorción (adsorption) fenómeno de superficie por el que
las moléculas sólidas, líquidas o gaseosas quedan retenidas en
la interfase.
Aerobios (aerobes) microorganismos cuyo crecimiento re
quiere la presencia de aire o de oxígeno libre.

Aerobios estrictos (obligate aerobes) organismos que cre
cen sólo en condiciones aeróbicas p. ej. en presencia de aire o de
oxígeno.
Aerosol (aerosol) suspensión fina de partículas o de gotitas
de líquido esparcidas en el aire.
Agalla (gall) estructura vegetal anormal que se forma en res
puesta al ataque de determinados parásitos, insectos o microor
ganismos; crecimiento de aspecto tumoral de las plantas en res
puesta a una infección.
Agalla de corona (crown gall) enfermedad de las plantas
causada por Agrobacterium tumefaciens que infecta árboles fruta
les, la remolacha azucarera y otras plantas de hojas anchas; se
manifiesta por la formación de un crecimiento tumoral.
Agua freática (groundwater) agua subterránea situada en la
zona de saturación, que forma una capa libre.
Aguas residuales (sewage) líquidos residuales o residuos or
gánicos que transportan las alcantarillas.
Algas (algae) grupo heterogéneo de organismos eucariotas
fotosintéticos, unicelulares o multicelulares, que carecen de
una verdadera diferenciación de tejidos.
Alguicidas (algicides) agentes químicos que matan las al
gas.
Alimentación cruzada (Cross-feeding) fenómeno que se da
cuando dos organismos se complementan mutuamente en tér
minos de factores nutricionales o enzimas catabólicas relacio
nadas con la utilización del sustrato; también se denomina sintrofismo.
Alóctono (allochtonous) organismo o sustancia ajenos a un
ecosistema determinado.
Ambientes extremos (extreme environments) ambientes
caracterizados por sus condiciones extremas para el crecimien
to, en cuanto a temperatura, salinidad, pH y disponibilidad de
agua, entre otros factores.
Amensalismo (amensalism) asociación interactiva entre
dos poblaciones en la que una resulta perjudicada y la otra no.
Amonificación (ammonification) pérdida de amoníaco de
la materia orgánica nitrogenada por acción microbiana.
Amonificación del nitrito (nitrite ammonification) re
ducción del nitrito a iones de amonio por acción bacteriana; no
elimina el nitrógeno del suelo.
Anaeróbico (anaerobic) anóxico.
653
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Anaerobios (anaerobes) organismos que crecen en ausencia
de aire o de oxígeno; organismos que no utilizan el oxígeno
molecular en la respiración.
Anaerobios estrictos (obligate anaerobes) organismos que
no pueden utilizar el oxígeno molecular; organismos que cre
cen sólo en condiciones anaeróbicas, p. ej. en ausencia de aire o
de oxígeno; organismos que no pueden llevar a cabo el meta
bolismo respiratorio.
Anóxico (anoxic) que carece de oxígeno.
Anoxifotobacterias; bacterias fotosintéticas anaeróbicas
(anoxyphotobacteria) bacterias que sólo tienen el fotosiste
ma I y, por tanto, no pueden producir oxígeno en el transcurso
de la fotosíntesis. Viven en ambientes acuáticos anóxicos a los
que llega algo de luz.
Antagonismo (antagonism) inhibición, deterioro o muerte
de alguna especie de microorganismos por acción de otra; rela
ción entre dos poblaciones en la cual una de ellas causa efectos
deletéreos (negativos) a la otra.
Arbúsculos (arbuscules) inclusiones especializadas en las cé
lulas del córtex de las raíces en las micorrizas vesículo-arbusculares.
Arquea, dominio (Archaeal domain) dominio filogenético
de microorganismos que carecen de núcleo diferenciado por
una membrana (procariotas) y cuya membrana citoplasmática
contiene lípidos con enlaces éter; su rRNA es diferente al de los
otros dominios.
Arqueas, arqueobacterias (archaea, archaebacteria) pro
cariotas cuya pared celular carece de mureína y que presenta
enlaces tipo éter en su membrana fosfolipídica; el análisis de su
rRNA indica que este grupo es un domino biológico primario
distinto al de Bacteria y al de Eucaria.
Ascomicetes (ascomycetes) miembros de una clase de hon
gos que se distinguen por la presencia de aseas, que son estruc
turas en forma de saco que contiene las ascosporas producidas
sexualmente.
Asimilación (assimilation) incorporación de nutrientes a la
biomasa de un organismo.
Atmo-ecosfera (atmo-ecosphere) porción de la atmosfera en
la que se encuentran los organismos vivos y que está sometida
a transformaciones químicas por la acción metabólica de éstos.
Atmosfera, atm (atmosphere) masa total de aire que en
vuelve la Tierra; unidad de presión que corresponde a lx l O6dinas/cm2.
Autóctonos (<autochthonous) microorganismos y/o sustan
cias indígenas de un ecosistema concreto; los verdaderos habi
tantes de un ecosistema; se refiere a los microorganismos nor
males de la microbiota del cuerpo o del suelo, que se mantienen
constantes a pesar de las fluctuaciones en la cantidad de mate
ria orgánica fermentable.
Autodepuración (self-purification) capacidad inherente a
las aguas naturales de limpiarse de contaminantes. Es un pro

ceso basado en los ciclos biogeoquímicos y en las interrelaciones entre poblaciones microbianas autóctonas.
Autoecología (autoecology) parte de la ecología que estudia
los organismos individuales en relación a su ambiente, desta
cando los atributos fisiológicos propios de un organismo.
Autooxidación (autoxidation) oxidación de una sustancia
al ser expuesta al aire.
Autotrofos (autotrophs) organismos cuyo crecimiento y repro
ducción son independientes de las fuentes externas de compues
tos orgánicos, ya que obtienen el carbono celular por la reducción
de C02, y la energía celular por la conversión de la energía lumí
nica a ATP o por la oxidación de compuestos inorgánicos que le
proporcionan energía libre para la formación de ATP.
Bacteria, dominio (Bacterial domain) dominio filogenéti
co de microorganismos que carecen de núcleo diferenciado por
membrana (procariotas) y cuya membrana citoplasmática con
tiene fosfolípido; su rRNA es diferente al de los organismos de
los otros dominios.
Bacterias (bacteria) miembros unicelulares; grupo de proca
riotas diverso y ubicuo; organismos con células procariotas (cé
lulas sin núcleo).
Bacterias nitrificantes (nitrifying bacteria) nitrobacteriáceas; bacterias quimiolitotrofas Gram negativas, aerobias es
trictas, que se encuentran en ambientes acuáticos y en el suelo,
y que oxidan el amoniaco a nitrito o el nitrito a nitrato.
Bactericida (bactericidal) cualquier agente físico o químico
capaz de matar algún tipo de bacterias.
Bacterioclorofila, clorofila bacteriana (bacteriochlorophyll,
bacterialchlorophyll) pigmento fotosintético de las bacterias
fotosintéticas anaerobias verdes y rojas.
Bacteriófago (bacteriophage) virus cuyo huésped es una
bacteria; virus que se replica dentro de las células bacterianas.
Bacteriostático (bacteriostatic) agente que inhibe el creci
miento y reproducción de algunos tipos de bacterias sin tener
necesariamente que matarlas.
Bacteroides (bacteroids) formas irregulares (pleomórficas)
que algunas bacterias pueden adoptar en determinadas condi
ciones, p. ej. las formas morfológicas de los rizobios en los nó
dulos radicales.
Barófilo (barophiles) organismo que crece mejor o que sólo
lo hace en condiciones de presión elevada, p. ej. en las profun
didades de los océanos.
Barotolerante (barotolerant) organismo que puede crecer
en condiciones de elevada presión, pero no muestra preferencia
por esas condiciones.
Basidiomicetes (basidiomycetes) grupo de hongos que se
distinguen por la formación de basidiosporas sexuales en un basidio.
Bentos (benthos) la zona más profunda de los ambientes
acuáticos; término colectivo para los organismos que viven en
el fondo de océanos y lagos.
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Beta-oxidación/oxidación beta, (3-oxidación (ibeta-oxidation) mta metabólica de oxidación de los ácidos grasos que
produce acetato y un nuevo ácido graso con dos carbonos me
nos que su precursor.
Biocida (biocide) compuesto químico que mata microorga
nismos.
Biodegradable (biodegradable) sustancia que puede frag
mentarse en moléculas más pequeñas por acción de los micro
organismos.
Biodegradación (biodegradation) proceso químico de rotu
ra de una sustancia en moléculas menores por acción de los mi
croorganismos o de sus enzimas.
Biodescontaminación (bioremediation) biorremediación.
Biodeterioro (biodeterioration) alteración física o química
de un producto que disminuye su utilidad.
Biodisco, sistema de (biodisc system) sistema de tratamien
to secundario de aguas residuales por medio de un filme de mi
croorganismos activos que crece en la superficie de un cilindro,
el cual va girando y entra en contacto con las aguas residuales.
Biofilme (biofilm) comunidad microbiana que crece adheri
da a una superficie formando una película microscópica.
Biofiltro (biofilter) mecanismo utilizado para la biorreme
diación de contaminantes del aire. Consiste en una comunidad
microbiana inmovilizada en un biofilme a través del cual pasa
el aire con la finalidad de eliminar los contaminantes.
Biogás (biogas) gas, principalmente metano, producido por
microorganismos anaerobios.
Biogénico, elemento (biogenic element) elemento que se
incorpora a la biomasa de los organimos vivos.
Biogeoquímico, ciclo (biogeochemical cycling) transforma
ción biológica de los elementos que causa su reciclado total.
Comprende la transferencia entre la atmosfera, la hidrosfera y
la litosfera.
Biolixiviación (bioleacbing) Proceso que emplea microorga
nismos para la extracción de metales a partir de minerales de
baja riqueza cuando el agua circula a través del mineral. Los
microorganismos ayudan directa o indirectamente a la extrac
ción.
Bioluminiscencia (bioluminescence) emisión de luz por de
terminados microorganismos; en presencia de oxígeno, las pro
teínas denominadas luciferinas se transforman en oxiluciferinas
por acción de la luciferasa, en una reacción que genera luz.
Biomagnificación (biomagnification) aumento en la con
centración de sustancias químicas, como plaguicidas, cuando
dichas sustancias pasan a niveles superiores de la cadena ali
mentaria.
Biomasa (biomass) peso seco, volumen, o cualquier otra me
dida cuantitativa de los organismos; masa total de organismos
vivos en un ecosistema.
Biopelícula (biofilme).
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Biopurificador (Bioscrubber) dispositivo en cuyo interior el
aire se desplaza a través de un aerosol o de una suspensión mi
crobiana con la finalidad de eliminar los contaminantes del aire.
Biorremediación (bioremediation) uso de agentes biológi
cos para la recuperación de suelos y aguas contaminados por
sustancias peligrosas para la salud humana y/o para el ambien
te; es una extensión de los procesos tradicionales de depuración
de residuos en los cuales se usan microorganismos para degra
dar los contaminantes del ambiente.
Biosensor (biosensor) método inmunológico o genético pa
ra detectar actividad química o microbiana, p. ej. mediante la
emisión de luz o detectando la electricidad.
Biosfera (biosphere) parte de la Tierra en la que puede exis
tir vida; conjunto de todos los seres vivos y el ambiente que los
contiene.
Biosurfactante (biosurfactant) agente tensioactivo de su
perficie producido por microorganismos.
Biota (biota) conjunto de organismos que viven en una área
determinada.
Biótico (biotic) relacionado con los seres vivos, causado por
algo vivo.
C„tl2 medida de la diversidad genética que se obtiene multi
plicando la concentración inicial de DNA unicatenario por el
tiempo que tarda la mitad de dicho DNA en unirse nueva
mente para formar un DNA bicatenario.
Cadena alimentaria de detritos (detrital food chain) cade
na alimentaria basada en la biomasa de los descomponedores en
vez de basarse en la de los productores primarios.
Cadena trófica (trophic chain) conjunto lineal de relaciones
nutritivas en las que un organismo se alimenta de otro, que
ocupa el nivel trófico precedente, y es a su vez consumido por
el que ocupa el nivel superior siguiente.
Capacidad de carga (carrying capacity) la mayor población
que un ecosistema puede soportar.
Carbono, ciclo del (carbon cycle) ciclo biogeoquímico del
carbono que pasa a través de las formas oxidadas y reducidas del
elemento, principalmente entre los compuestos orgánicos y el
dióxido de carbono inorgánico.
Catabólica, ruta (catabolic pathway) ruta metabólica degradadora; ruta metabólica en la que las moléculas grandes se
descomponen en otras moléculas de menor tamaño.
Celulasa (cellulase) enzima extracelular que hidroliza la ce
lulosa.
Celulosa (cellulose) polisacárido linear de (3—D—glucosa.
Chancros (cankers) enfermedades de las plantas, o condicio
nes de estas enfermedades, que interfieren en el desplazamien
to del agua y minerales hacia las partes aéreas de las plantas.
Chimenea negra (black smoker) erupción geotérmica de las
regiones profundas del océano que expele agua rica en sulfuros
y en metales y que forma precipitados metálicos negros.
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Ciclo de Calvin (Calvin cycle) ruta primaria de fijación de
dióxido de carbono (conversión del dióxido de carbono en ma
teria orgánica) en los organismos fotoautotrofos y en los qui
miolitotrofos.
Cianobacterias (cyanobacteria) organismos procariotas fo
tosintéticos, que contienen clorofila a y producen oxígeno rom
piendo la molécula del agua; se las denominaba algas azules.
Cilióforos (ciliophora) miembros de un subfilum de proto
zoos que poseen orgánulos ciliados, simples o compuestos, en
alguno de los estadios de su ciclo de vida; dichos protozoos se
mueven impulsados por los cilios.
Circadianos, ritmos (circadian rhythms) cambios cíclicos
diarios que se dan en los organismos incluso cuando se aíslan
de las fluctuaciones naturales diarias del ambiente.
Ciste (cyst) estado latente o de reposo que algunos microor
ganismos adoptan durante períodos específicos de su ciclo de
vida, o como respuesta a condiciones particulares del ambien
te. Durante esta fase, el microorganismo se encierra en una es
tructura membranosa, de pared gruesa o delgada, cuya función
puede ser protectora o reproductora.
Clímax (climax community) etapa final estable hacia la cual
evolucionan la biota y el suelo sometidos a unos determinados
factores ambientales.
Cloraminación (chloramination) uso de cloraminas para
desinfectar el agua.
Cloración (chlorination) proceso de tratamiento con cloro,
como en la potabilización del agua o en la depuración de las
aguas residuales.
Cloroficófitos (chlorophycophyta) algas verdes unicelulares,
coloniales o filamentosas; la mayoría con un sólo núcleo, aun
que algunas pueden formar filamentos cenocíticos. Contienen
vacuolas contráctiles o almacenan gránulos de almidón como
material de reserva; su pared celular se compone de celulosa,
mananos, xilanos o proteínas.
Clorofila (chlorophyll) pigmento verde que interviene en la
fotosíntesis de las plantas; pigmento fotosintético primario de
algas y cianobacterias.
Clorosis (chlorosis) tonalidad amarilla en hojas y en otros
componentes de las plantas debido a la decoloración de la clo
rofila; suele ser síntoma de alguna enfermedad microbiana.
Coliformes (coliforms) bacilos entéricos, Gram negativos,
fermentadores de lactosa, como Escherichia coli.
Colonia (colony) crecimiento visible macroscópicamente de
microorganismos en un medio de cultivo sólido.
Colonización (colonization) establecimiento, en un espacio
determinado, de microorganismos que se reproducen sobre ma
teria inerte o sobre algún ser vivo, sin que necesariamente se
produzca la invasión o el deterioro de algún tejido.
Colonización primaria (preemptive colonization) altera
ción de las condiciones ambientales por los organismos pione
ros de manera que entorpecen la sucesión posterior.

Comensalismo (commensalism) asociación interactiva entre
dos poblaciones de especies diferentes que viven juntas, una de
las cuales resulta beneficiada, mientras que la otra no se ve afec
tada por dicha asociación.
Cometabolismo (cometabolism) transformación metabólica
innecesaria de una sustancia por un microorganismo que crece
a partir de otro sustrato; la sustancia cometabolizada no se in
corpora a la biomasa del organismo y éste no obtiene energía en
la transformación de esa sustancia.
Competencia (competition) asociación interactiva entre dos
especies en la que ambas requieren de algún factor ambiental
limitante. Ninguna de las dos alcanza el punto óptimo de cre
cimiento por necesidad de compartir el nutriente.
Compostaje (composting) descomposición de la materia or
gánica amontonada por acción de los microorganismos; méto
do para la degradación de los residuo sólidos.
Comunidad (community) unidad biológica superior en una
jerarquía ecológica que se compone de poblaciones interactivas.
Concentración óptima de oxígeno (optimal oxygen concen
tration) concentración de oxígeno a la que los microorganis
mos muestran una tasa de crecimiento y producción máxima.
Consorcio (consortium) asociación interactiva entre micro
organismos que generalmente causa una actividad metabólica
combinada.
Contactor biológico giratorio (rotating biological contactor)
véase sistema de biodiscos.
Control biológico (biological control) uso deliberado de una
especie para controlar o eliminar poblaciones de otras especies;
método utilizado en el control de plagas.
Coprófagos (coprophagous) organismos que pueden crecer
en las heces; que se alimentan a partir de excrementos.
Corrosión (corrosion) desgaste de un metal debido a los
cambios en su estado oxidativo.
Crecimiento, velocidad o tasa de (growth rate) aumento
en el número de microorganismos por unidad de tiempo.
Crenoarqueotas (crenarchaeota) reino de arqueas que com
prende los termófilos extremos.
Cuerpos fructíferos (fruiting bodies) estructuras microbia
nas especializadas que tienen en su interior esporas obtenidas
sexual o asexualmente.
Cultivo (culture) estimulación del crecimiento de microor
ganismos en condiciones controladas; crecimiento de tipos es
pecíficos de microorganismos sobre un medio, o en su interior,
como resultado de su inoculación e incubación.
Cultivo axénico (axenic culture) cultivo que contiene un
único tipo celular; descendencia de una sola célula.
Cultivo de enriquecimiento (enrichment culture) cual
quier cultivo en medio líquido que aumenta el crecimiento de
un determinado tipo de microorganismos en detrimento de los
otros tipos presentes en la muestra.
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Cultivo puro (pure culture) cultivo axénico.
Demanda biológica de oxígeno, DBO (biological oxygen
demand, BOD) cantidad de oxígeno disuelto que necesitan
los microorganismos aerobios y facultativos para estabilizar la
materia orgánica de las aguas residuales o del agua donde cre
cen; se conoce también como demanda bioquímica de oxígeno.
Demanda química de oxígeno, DQO (chemical oxygen de
mand, COD) cantidad de oxígeno necesaria para oxidar
completamente la materia orgánica de una muestra de agua.
Dendogramas (dendograms) representación gráfica de aná
lisis taxonómicos, que muestran las relaciones entre los orga
nismos examinados.
Depredación (predation) modo de vida en el que el alimen
to se obtiene principalmente matando y consumiendo anima
les; interacción entre organismos en que uno se beneficia y el
otro sale perjudicado, y que consiste en la ingestión de orga
nismos más pequeños, las presas, por organismos mayores, los
depredadores.
Descomponedores (decomposers) organismos en una comu
nidad, normalmente bacterias u hongos, que convierten la ma
teria orgánica muerta en nutrientes inorgánicos.
Desnitrificación (denitrification) formación de gas nitró
geno o de óxidos de nitrógeno gaseosos a partir del nitrato o del
nitrito por acción microbiana.
Desulfuración (desulfurization) eliminación de azufre de
los compuestos orgánicos.
Detergente (detergent) producto sintético de limpieza que
contiene agentes tensioactivos que no precipitan en las aguas
duras; agente tensioactivo que tiene una parte hidrófila y otra
hidrófoba.
Detritívoro (detritivore) organismo que se alimenta de de
tritos; organismo que se alimenta de restos orgánicos y de or
ganismos muertos.
Detrito (detritus) biomasa y materia orgánica residual pro
ducida durante los procesos de descomposición.
Diatomeas (diatoms) algas unicelulares que poseen una pa
red celular de sílice, cuyo esqueleto persiste tras la muerte del
organismo.
Diatomeas, tierra de (diatomaceous earth) material silíceo
compuesto principalmente de diatomeas fósiles, utilizado en
filtros microbiológicos y en procesos industriales.
Digestor anaeróbico (anaerobic digestor) instalaciones pa
ra el tratamiento secundario de las aguas residuales que se uti
lizan para la degradación de residuos sólidos y lodo.
Dinoflagelados (dinoflagellates) algas de la clase Pirrófitos,
principalmente organismos marinos unicelulares que poseen
dos flagelos desiguales.
Disco adhesivo (holdfast) estructura que permite que de
terminadas algas y bacterias se mantengan unidas al sustrato.

657

Diversidad (diversity) heterogeneidad de un sistema; varie
dad de tipos diferentes de organismos que pueden encontrarse
juntos en una comunidad biológica.
Diversidad, índice de (diversity index) medida matemáti
ca que describe la abundancia y las proporciones de especies en
una comunidad.
Dominio Eucaria (Eucaryal domain) dominio filogenético
que comprende los organismos con un núcleo limitado por una
membrana unitaria (verdadero) y normalmente otros orgánulos
celulares.
Drenaje ácido de minas (acid mine drainage) consecuen
cia del metabolismo de las bacterias oxidadoras del azufre y del
hierro cuando la extracción de carbón expone la pirita al oxíge
no atmosférico. La combinación de la autooxidación y la oxida
ción microbiana del azufre y del hierro produce grandes canti
dades de ácido sulfúrico, que mata los organismos acuáticos y
contamina el agua.
Ecosistema (ecosystem) sistema funcional autosostenible
que incluye los organismos de una comunidad natural y su am
biente.
Ectomicorrizas (ectomycorrhizae) asociación micorrícica en
la que hifas del hongo se encuentran en el exterior de la raíz y
entre las células corticales de la misma.
Efecto botella (bottle effect) crecimiento de microorganis
mos en el interior de un recipiente de muestreo, del que resul
ta un recuento artificialmente elevado.
Efecto de la rizosfera (rhizosphere effect) prueba de la in
fluencia directa que las raíces de las plantas tienen sobre las po
blaciones bacterianas. Se demuestra porque las poblaciones mi
crobianas normalmente son más numerosas en la rizosfera
(región bajo la influencia directa de las raíces) que en el suelo
sin raíces.
Efecto invernadero (greenhouse efect) aumento en la con
centración del C 02 atmosférico, que causa el aumento de la
temperatura del planeta.
Efluente o emisario (effluent) descarga líquida de las esta
ciones depuradoras de residuos y de instalaciones industriales.
Eh, potencial redox (redox potential) medida de la tenden
cia de un sistema dado a ceder electrones (es decir, a actuar co
mo agente reductor), o a captar electrones (es decir, a actuar co
mo agente oxidante). El Eh de un sistema (medido en voltios)
puede determinarse midiendo la diferencia de potencial eléc
trico entre dicho sistema y el electrodo estándar de hidrógeno
cuyo potencial es, por convenio, de cero voltios.
ELISA (Análisis de inmunoadsorbente unido a una enzi
ma) (Enzime—linked immunosorbent assay) técnica para
detectar y cuantificar anticuerpos específicos en un suero. Se
lleva a cabo marcando el complejo antígeno—anticuerpo con un
sustrato que puede ser convertido enzimáticamente en un pro
ducto cuantificable por una enzima específica.
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Enanismo (dwarfism) condición de las plantas causada por
la degradación o inactivación de las sustancias de crecimiento,
llevada a cabo por microorganismos.
Endofítico (endophytic) organismo fotosintético que vive
dentro de otro organismo.
Endomicorrizas (endomycorrhizae) asociación micorrícica
en la que las hifas fungicas penetran en las células de la raíz de
la planta.
Endosimbiosis (endosymbiosys) asociación simbiótica (de
dependencia mutua) en la que un organismo penetra y vive
dentro de las células o tejidos de otro organismo.
Endosporas (endospores) esporas de pared gruesa formadas
dentro de una célula progenitora; en las bacterias, esporas re
sistentes al calor.
Ensayo de la reducción del acetileno (acetylene reduction
assay) método para medir la velocidad de fijación del nitró
geno basado en la conversión del acetileno en etileno por la ni
trogenasa, enzima responsable de la fijación del nitrógeno.
Epífitos (epiphytes) organismos que crecen en la superficie
de un organismo fotosintético, como las bacterias que crecen en
la superficie de las algas.
Epilimnion (epilimnion) capa templada de un ambiente
acuático que se encuentra por encima de la termoclina.
Epizootia (epizootic) brote de una enfermedad infecciosa en
animales no humanos por una causa general y transitoria.
Equilibrio ecológico (ecological balance) conjunto de las
interaciones entre los organismos de un ecosistema; indica la
relación estable entre las poblaciones y la calidad ambiental.
Equitabilidad (equitability) medida de la proporción de in
dividuos entre las especies presentes.
Estenohalino (stenohaline) organismo que no soporta gran
des cambios en la salinidad y cuyo crecimiento está limitado a
una concentración de sal específica.
Estenotermófilos (stenothermophiles) microorganismos
que crecen sólo en un margen de temperaturas muy próximo a
su temperatura óptima de crecimiento.
Estenotolerantes {stenotolerant) organismos altamente es
pecializados y, por tanto, con un margen estrecho de tolerancia
a algún factor específico de crecimiento.
Estratificación térmica (thermal stratification) división
de la columna de agua de los lagos templados en epilimnion,
termoclina e hipolimnion, sujetos a cambios estacionales; zonación de los lagos basada en la temperatura cuando las masas
de agua caliente y fría no se mezclan.
Estructura trófica (trophic structure) serie de pasos en la
transferencia de energía de un compuesto orgánico a otro.
Eubacterias (eubacteria) todos los procariotas que no son
arqueobacterias.

Eucariotas {eukaryotes) organismos celulares con un núcleo
limitado por membrana, en cuyo interior se encuentra el genoma de la célula que está contenido en el DNA empaquetado en
cromosomas; los organismos eucariotas comprenden las algas,
los hongos, los protozoos, las plantas y los animales.
Eufótica, zona (euphotic) capa superior de agua en la que la
penetración de luz es suficiente para permitir el crecimiento de
los organismo fotosintéticos. También se denomina zona fotoide.
Euglenoficófitos (euglenophycophyta) grupo de algas ver
des unicelulares que contienen clorofilas a y b, carecen de pa
red celular y están rodeadas por una película; almacenan paramilón como material de reserva y se reproducen por división
longitudinal; están ámpliamente distribuidos en ambientes
acuáticos y en el suelo.
Euritermos (eurythermal) microorganismos que toleran un
amplio margen de temperaturas.
Eutrófico (eutrophic) que contiene concentraciones elevadas
de nutrientes; en los lagos eutróficos, la elevada concentración
de fosfatos permite abundantes floraciones (blooms) de algas.
Eutrofización (eutrophication) enriquecimiento de las
aguas naturales con materiales inorgánicos, especialmente
compuestos de nitrógeno y de fósforo, que permite la prolifera
ción de organismos fotosintéticos.
Evolución (evolution) proceso direccional de cambio de los
organismos por el que los descendientes resultan distintos en
su forma o su función respecto a sus antecesores.
Evolución endosimbiótica {endosymbiotic evolution) teo
ría según la cual algunas bacterias que vivían como endosim
biontes de células eucariotas evolucionaron y se convirtieron en
orgánulos celulares.
Exigente {fastidious) dícese de un organismo cuyas necesi
dades fisiológicas para el crecimiento y supervivencia son muy
restrictivas; organismo difícil de aislar o cultivar en los medios
usuales porque necesita factores de nutrición especiales.
Ficobionte (phycobiont) alga que participa en un liquen.
Fijación de nitrógeno (nitrogen fixation) reducción de ni
trógeno gaseoso a amoníaco llevada a cabo por algunos proca
riotas.
Fijación simbiótica de nitrógeno {symbiotic nitrogen fixa 
tion) fijación de nitrógeno atmosférico por bacterias que vi
ven en asociación simbiótica con plantas.
Filtro biológico {trickling filter system) sistema sencillo de
depuración aeróbica de las aguas residuales; las aguas residua
les se distribuyen sobre un lecho poroso donde crecen bacterias
que mineralizan los nutrientes orgánicos disueltos.
Fitoplancton {phytoplankton) organismos fotosintéticos
acuáticos que flotan pasivamente o presentan movilidad redu
cida; sus principales componentes son cianobacterias y algas.
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Flocular (flocculate) acción de agruparse partículas indivi
duales diminutas para formar agregados de pequeño tamaño o
copos.
Floración (bloom) abundancia visible de microorganismos,
referida generalmente a un crecimiento desmesurado de algas o
cianobacterias en la superficie de una masa de agua.
Floculo (floc) masa de microorganismos que están unidos
por un limo producido por determinadas bacterias; son fre
cuentes en las plantas depuradoras.
Fosa séptica (septic tank) sistema sencillo de depuración
anaeróbica de las aguas residuales en el que los residuos sólidos
precipitan al fondo de la fosa y el efluente suele descargarse en
el suelo.
Fotoautotrofos (photoautotrophs) organismos que obtienen
la energía de la luz y cuya fuente de carbono es el dióxido de
carbono; las plantas, las algas y algunos procariotas son fotoau
totrofos.
Fotoheterotrofos (photoheterotrophs) organismos que ob
tienen la energía de la luz pero necesitan compuestos orgánicos
exógenos para crecer.
Fotolisis (photolysis) liberación de oxígeno por la rotura de
la molécula de agua durante el proceso de la fotosíntesis.
Fotosistema I (photosystem I) fotofosforilación cíclica; siste
ma fotosintético que genera una fuerza protonmotriz que no
necesita un donador externo de electrones y no genera ninguna
coenzima reducida.
Fotosistema II (photosystem II) fotofosforilación no cíclica;
sistema fotosintético que genera una fuerza protonmotriz que
necesita un donador externo de electrones y genera una coenzi
ma reducida.
Fototaxis (phototaxis) capacidad de las bacterias de detectar
las diferencias en la intensidad de la luz, y responder a las mis
mas acercándose o alejándose de la luz.
Fototrofos (phototrophs) organismos cuya única o principal
fuente de energía es la luz; organismos capaces de llevar a cabo
la fotofosforilación.
Fotosíntesis (photosynthesis) proceso mediante el cual la
energía lumínica es absorbida por pigmentos especializados de
la célula, convirtiéndose así en energía química; el ATP que se
forma en las reacciones luminosas se utiliza para la fijación del
dióxido de carbono con producción de materia orgánica.
Fotosíntesis anoxigénica (anoxygenic photosynthesis) fo
tosíntesis que tiene lugar en ausencia de oxígeno y durante la
cual no se produce oxígeno; fotosíntesis que no rompe la molé
cula de agua y no produce oxígeno.
Frústulas (frustules) paredes celulares silíceas de las diato
meas.
Fuentes hidrotermales submarinas (thermal vents) zonas
de temperatura muy elevada localizadas a profundidades de
800—1000 m en los fondos marinos, donde el agua de mar se
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difunde, por percolación, hacia capas profundas de la corteza y
reacciona con materiales calientes del manto; la energía que so
porta la vida alrededor de las surgencias procede de la oxida
ción quimioautotrófica del azufre reducido.
Fuentes termales (Hot springs) manantiales termales cuya
temperatura supera los 37 °C.
Fuerza protonmotriz (protonmotive force) potencial de ener
gía química en un gradiente de protones y energía eléctrica a tra
vés de la membrana.
Fungicida (fungicide) agente con capacidad para matar hon
gos.
Fungistático (fungistatic) agente químico o físico que pue
de impedir o detener el crecimiento de algunos hongos.
Gen informador (reporter gene) gen cuya expresión se de
tecta fácilmente y puede utilizarse como señal para la trans
cripción de otros genes, p. ej. los genes lux que codifican la pro
ducción de luz y sirven para detectar la expresión de otros
genes.
Gnotobiótico (gnotobiotic) cultivo o ambiente que contiene
únicamente formas de vida cuya identidad se conoce.
Gradiente de concentración (concentration gradient)
condición establecida por la diferencia de concentración a am
bos lados de la membrana.
Gremio (guild) poblaciones de una comunidad que utilizan
los mismos recursos.
Hábitat (habitat) lugar en el que de forma específica viven
ciertos organismos.
Halófilos (halophiles) organismos que requieren NaCI para
crecer; los halófilos extremos crecen en salmueras concentradas.
Herbicidas (herbicides) agentes químicos que se utilizan
para matar malas hierbas.
Heterocistes (heterocysts) células que se forman en los trico
mas de algunas cianobacterias filamentosas y es donde se pro
duce la fijación de nitrógeno.
Heterotrofos (heterotrophs) organismos que requieren com
puestos orgánicos para su crecimiento y reproducción; dichos
compuestos orgánicos les proporcionan carbono y energía.
Hibridación de colonias (colony hibridization) hibrida
ción que se combina con los procedimientos normales de siem
bra en placa en los que las colonias de bacterias o las calvas de
fagos se transfieren directamente a filtros de hibridación; las
colonias o las calvas de fagos se lisan mediante un tratamiento
alcalino o enzimático tras el cual se lleva a cabo la hibridación.
Hibridación por transferencia de puntos (dot blot) técni
ca de hibridación en la que una pequeña cantidad de DNA
(“puntos” de DNA) se transfiere a un soporte para ser detecta
do mediante marcadores específicos.
Hidrosfera (hydrosphere) cubierta acuosa de la Tierra que
comprende las masas de agua y el vapor de agua de la atmosfera.
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Hiperparásito (hyperparasite) parásito de un parásito.
Hipertermófilos (hyperthermophiles) organismos cuya
temperatura óptima de crecimiento supera los 80 °C; algunos
crecen mejor a 110 °C.
Hipolimnion (hypolimnion) la capa más profunda y más
fría de un ambiente acuático; capa de agua situada por debajo
de la termoclina.
Hongos (fungí) grupo de organismos eucariotas unicelulares
y pluricelulares variados, que carecen de clorofila, que normal
mente son filamentosos y productores de esporas.
Hongos entomógenos (entomogenous fungí) hongos que
se alimentan de insectos; hongos patógenos de insectos.
Horizonte del suelo (soil horizon) capa de suelo que se di
ferencia de las capas superior e inferior por sus propiedades fí
sicas y químicas.
Huésped (host) célula u organismo que es el hábitat para el
crecimiento de otro organismo; célula u organismo sobre el
cual, o en cuyo interior, viven organismos parásitos.
Humus (humus) porción orgánica del suelo que permanece
tras la descomposición microbiana.
Ingeniería genética (genetic engineering) modificación de
liberada de las propiedades genéticas de un organismo median
te la aplicación de la tecnología del DNA recombinante.
Inhibición competitiva (competitive inhibition) inhibi
ción de la actividad enzimática debida a la competencia de un
inhibidor con un sustrato para el sitio activo (catalítico) de la
enzima; deterioro de la función de una enzima debido a su re
acción con una sustancia química relacionada con su sustrato
normal.
Inmovilización (immobilization) unión de una sustancia
de manera que deja de ser reactiva o de circular libremente.
Insecticida (insecticides) sustancia que destruye insectos;
productos químicos utilizados para controlar las poblaciones de
insectos.
Kelp (kelp) algas pardas cuya estructura vegetativa está for
mada por unos discos adhesivos, tallos y láminas que forman
grandes estructuras macroscópicas.
Latente (dormant) dícese del organismo o espora que, man
teniéndose viva, muestra cambios físicos y químicos mínimos
durante un largo período de tiempo.
Levaduras (yeasts) categoría de hongos definidos según cri
terios morfológicos y fisiológicos; típicamente son unicelulares
y saprófitos, que fermentan una gran variedad de carbohidratos
y su reproducción asexual tiene lugar por gemación.
Lignina (lignin) grupo de polímeros complejos en el mate
rial leñoso de las plantas superiores, segundo en abundancia por
detrás de las celulosas.
Liqúenes (lichens) grupo extenso de organismos compuestos
formados por la asociación simbiótica de un hongo con una al
ga o una cianobacteria.

Litotrofos (lithotrophs) microorganismos que viven y obtie
nen su energía de la oxidación de la materia inorgánica; quimioautotrofos.
Lixiviación (leach) lavado o extracción de los constituyentes
solubles a partir de materiales insolubles.
Lodo (sludge) porción sólida de las aguas residuales.
Luz ultravioleta, UV (ultraviolet light, UV) radiación
electromagnética de longitud de onda corta, de 100 a 400 nm.
Luz visible (visible light) radiación de longitud de onda
comprendida entre 400 y 800 nm que es necesaria para la fo
tosíntesis, pero que puede resultar letal para algunos microor
ganismos no fotosintéticos.
Magnetotaxis (magnetotaxis) movimiento dirigido por un
campo geomagnético. Se denomina también magnetotactismo.
Marchitamiento (wilt) enfermedad de las plantas que se ca
racteriza por la pérdida de turgencia de los tejidos, y que afec
ta normalmente al sistema vascular.
Mareas rojas (red tides) fenómeno acuático causado por flo
raciones tóxicas de Gonyaulax y otros dinoflagelados que colo
rean el agua y matan algunos organismos invertebrados; las to
xinas se concentran en los tejidos de los moluscos filtradores,
causando intoxicaciones alimentarias.
M embranas fotosintéticas (photosynthetic membranes)
membranas especializadas que poseen las bacterias fotosintéti
cas y que son el lugar anatómico donde la energía lumínica se
convierte en energía química (ATP) durante la fotosíntesis.
Mesófilos (mesophiles) organismos cuya temperatura ópti
ma de crecimiento se sitúa entre 20 °C y 45 °C.
Metanógenos (methanogens) procariotas productores de
metano; grupo de arqueas que pueden reducir el dióxido de
carbono o ácidos grasos de bajo peso molecular para producir
metano.
Metilación (methylation) proceso de sustitución de un áto
mo de hidrógeno por un grupo metilo.
Método Windrow (Windrow method) proceso lento de
compostaje en el que es preciso remover y recubrir con suelo o
compost la materia orgánica.
Micelio (mycelia) masa entrelazada que forman las hifas de
los hongos.
Micetangios (mycetangid) invaginaciones especializadas en
forma de sacos que tienen los insectos que cultivan hongos pa
ra almacenar el inóculo del micelio.
Micobionte (mycobiont) miembro fúngico del liquen.
Micorriza (mycorrhizaé) asociación simbiótica estable entre
un hongo y la raíz de una planta; el término también se refiere
a la propia estructura hongo-raíz.
Micorrizas vesículo—arbustivas (vesicular—arbuscular my
corrhizaé) tipo común de micorrizas caracterizadas por la for
mación de vesículas y arbúsculos.
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Microbiota (microbiota) totalidad de microorganismos aso
ciados con un ambiente determinado.
Microorganismos viables no cultivables (Viable nonculturable microorganism) microorganismos que no crecen en me
dios de cultivo viables, pero que permanecen metabólicamente
activos y pueden causar infecciones en animales y plantas.
Mildiú (mildew) cualquiera de las enfermedades vegetales
causadas por hongos, en las que el micelio del hongo parásito
permanece visible sobre la planta afectada; biodeterioro de pro
ductos alimenticios debido al crecimiento de hongos.
Mineralización (mineralization) descomposición de la ma
teria orgánica en materiales inorgánicos por acción de los di
versos microorganismos.
Mixotrofos (mixotrophs) organismos capaces de utilizar
procesos metabólicos autotrófícos y heterotróficos, por ejem
plo, el uso concomitante de compuestos orgánicos como fuen
tes de carbono y de la luz como fuente de energía.
Mutualismo (mutualism) condición estable en la que dos
organismos de diferente especie viven en contacto físico, resul
tando ambos beneficiados de esta asociación; simbiosis.
Naranja de acridina, recuento con (acridine orange direct
count, AODC) método de recuento directo que utiliza el co
lorante fluorescente naranja de acridina para teñir células bac
terianas. Con este método se detectan tanto las células vivas co
mo las muertas.
Necrosis (necrosis) muerte patológica de una célula o grupo
de células en contacto con células vivas.
Neuston (neuston) capa de organismos que crecen en la in
terfase entre el agua y el aire.
Neutralismo (neutralism) relación entre dos poblaciones
microbianas diferentes caracterizada por la falta de cualquier
interacción reconocible.
Nicho ecológico (ecological niche) función de un organismo
en un ecosistema; descripción combinada del hábitat físico, de
la función y de las interacciones entre los microorganismos que
se encuentran en un lugar determinado.
Nitrificación (nitrification) proceso por el que el amoníaco
se oxida a nitrito, y el nitrito a nitrato; proceso llevado a cabo
principalmente por bacterias quimiolitotrofas aerobias estrictas
de la familia Nitrobacteriáceas.
Nitrogenasa (nitrogenase) enzima que cataliza la fijación
biológica del nitrógeno.
Nivel trófico (trophic level) posición de un organismo o po
blación dentro de una red trófica: productores primarios, her
bívoros, depredadores, etc.
Nódulos (nodules) crecimiento de aspecto tumoral en las
plantas como respuesta a la infección de bacterias específicas,
en cuyo interior las bacterias fijan nitrógeno atmosférico; masa
mineral redondeada, de forma irregular.
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Nódulos de manganeso (manganese nodules) nódulos
(masas minerales redondeadas e irregulares) producidos en par
te por la oxidación microbiana de óxidos de manganeso biva
lente.
Número más probable, NMP (most probable number,
MPN) método de determinación de microorganismos viables
que utiliza análisis estadísticos y diluciones sucesivas de la
muestra hasta alcanzar el punto de extinción.
Oligotróficos (oligotrophic) lagos y otras masas de agua con
escasez de los nutrientes que son necesarios para el crecimiento
de los organismos fotosintéticos y aerobios; microorganismos
que crecen a concentraciones muy bajas de nutrientes.
Organismo indicador (indicator oganism) organismo uti
lizado para identificar condiciones determinadas, como Escheri
chia coli, que es indicador de contaminación fecal.
Osmófilos (osmophiles) organismos que crecen mejor o úni
camente en medios con una presión osmótica relativa elevada.
Osmotolerantes (osmotolerant) organismos que pueden so
portar presiones osmóticas elevadas y que crecen en soluciones
con una elevada concentración de solutos.
Ozonización (ozonization) muerte de microorganismos por
exposición al ozono.
Parasitismo (parasitism) relación interactiva entre dos or
ganismos o poblaciones en la que una sale perjudicada mientras
la otra se beneficia; generalmente, la población beneficiada, el
parásito, es más pequeña que la población perjudicada.
Parásitos (parasites) organismos que viven sobre los tejidos
—o en su interior— de otro organismo vivo, el huésped, del
que obtiene los nutrientes.
Parásitos intracelulares estrictos (obligate intracellular pa
rasites) organismos que pueden vivir y reproducirse sólo
dentro de las células de otros organismos, tales como los virus,
que deben encontrar células hospedadoras apropiadas para su
replicación.
Patógenos (pathogens) organismos capaces de causar enfer
medades en animales, plantas o microorganismos.
Pigmentos accesorios (accessory pigments) pigmentos, co
mo los carotenoides y clorofilas, que captan la energía lumíni
ca y la transfieren a los centros de reacción fotosintéticos pri
marios; estos pigmentos permiten captar luz de diferentes
longitudes de onda.
Plaguicidas microbianos (microbial pesticides) prepara
ciones de microorganismos patógenos o depredadores que son
antagonistas de una determinada población que reviste carácter
de plaga.
pH (pH) símbolo que se utiliza para expresar la concentra
ción de iones de hidrógeno; equivalente al cologaritmo en base
10 de la concentración de iones de hidrógeno.
Plaga (pest) población que es perjudicial por razones econó
micas, de salud o estéticas.
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Plancton (plankton) término colectivo para denominar a to
dos los microorganismos e invertebrados que van a la deriva en
océanos y lagos.
Plásmido (plasmid) molécula de DNA capaz de autorreplicarse de manera autónoma. En comparación con el cromosoma
bacteriano, contiene relativamente pocos genes, que no son
esenciales para la supervivencia en condiciones de crecimiento
no selectivas.
Podredumbres (rots) enfermedades de las plantas que se ca
racterizan por la rotura de los tejidos causada por diversas va
riedades de hongos o bacterias.
Potencial de oxido—reducción (oxidation—reduction poten
tial) medida de la tendencia a ceder o aceptar electrones que
tiene un sistema óxido—reductor, y actuar así como un agente
reductor u oxidador respectivamente; se determina midiendo la
diferencia de potencial eléctrico entre el sistema en cuestión y
un sistema estándar de referencia.
Presión osmótica (osmotic pressure) fuerza causada por la
diferencia en la concentración de solutos a ambos lados de una
membrana semipermeable.
Principio de exclusión competitiva (competitive exclusion
principle) las interacciones competitivas suelen causar la se
paración ecológica de poblaciones estrechamente relacionadas,
excluyendo así la posibilidad de que ambas ocupen el mismo
nicho ecológico.
Priones (prions) Partículas infecciosas proteínicas que tie
nen algunos de los atributos de los virus, como la posibilidad
de formar cepas, pero que resisten los procedimientos que inactivan los virus. Son formas alteradas de proteínas celulares nor
males y que están presentes en todos los animales donde se ha
estudiado la forma infecciosa.
Producción primaria bruta (gross primary production)
cantidad total de materia orgánica producida en un ecosistema.
Producción primaria neta (net primary production) can
tidad de carbono orgánico en forma de biomasa y metabolitos
solubles disponible para los consumidores heterotrofos en am
bientes terrestres y acuáticos.
Productores primarios (primary producers) organismos
que convierten el dióxido de carbono en carbono orgánico, co
mo los fotoautotrofos y los quimioautotrofos.
Profundidad de compensación (compensation depth) pro
fundidad de un ambiente acuático donde la actividad fotosin
tética se equilibra con la actividad respiradora; en lagos, la pro
fundidad de penetración de luz eficaz que separa las zonas
limnética y profunda.
Protozoos (protozoa) grupo variado de microorganismos eu
cariotas típicamente unicelulares y no fotosintéticos, que nor
malmente carecen de una pared celular rígida.
Psicrófilos (psychrophile) organismos que presentan un cre
cimiento óptimo a temperaturas inferiores a 20 °C.

Psicotrofo (psychrotroph) mesófilo que puede crecer a tem
peraturas bajas.
Quelante (chelator) sustancia que une iones metálicos.
Quim ioautotrofos (chemoautotrophs) microorganismos
que obtienen la energía de la oxidación de compuestos inorgá
nicos, y el carbono del dióxido de carbono inorgánico; organis
mos que obtienen la energía mediante la oxidación química y
que utilizan compuestos inorgánicos como donantes de elec
trones; también se les conoce como quimilitotrofos.
Quimioclina (chemiocline) en los ambientes acuáticos, capa
que limita dos zonas de diferente composición química, como
la haloclina que se forma en el mar por diferencias en la con
centración de sales.
Quimiolitotrofos (chemolithotrophs) quimioantotrofos.
Quimiorganotrofos (chemoorganotrophs) organismos que
obtienen la energía de la oxidación de compuestos orgánicos y
el carbono celular de compuestos orgánicos preformados.
Quimiostato (chemostat) dispositivo usado en el cultivo de
flujo continuo para mantener cultivos bacterianos en una fase
determinada de crecimiento. Para ello se mantiene un aporte
constante de una solución que contiene uno de los nutrientes
en cantidades limitantes. De esta forma se controla la velocidad
de crecimiento del cultivo.
Quimiotactismo; quimiotaxia o quimiotropismo (chemotaxis) respuesta locomotora en la que el estímulo es un gra
diente de concentración química; movimiento que acerca los
microorganismos a un estímulo químico o que los aleja de él.
Quitina (chitin) polisacárido compuesto por la repetición de
grupos N—acetilglucosamina, abundante en el exoesqueleto de
los artrópodos y en la pared celular de los hongos.
Quitridios (chytrids) miembros del orden Quitidriales; son
hongos principalmente acuáticos que producen zoosporas con
un flagelo posterior simple.
Radiación ionizante (ionizing radiation) radiación, como
los rayos gamma o los rayos X, que forman radicales libres tó
xicos, que alteran la organización bioquímica de la célula.
Recalcitrante (recalcitrant) producto químico totalmente
resistente al ataque microbiano.
Recuento de viables en placa (viable plate count) método
de recuento de bacterias que se lleva a cabo con un banco de di
luciones de una suspensión de bacterias que se siembran en un
medio de cultivo sólido adecuado; las placas se incuban, y se
cuenta el número de unidades formadoras de colonias.
Recuento directo, métodos de (direct counting procedures
métodos de enumeración de bacterias y otros microorganismos
que no requieren el crecimiento de células en cultivo; se basan
en la observación directa o en otros métodos de detección que
permitan el recuento de células microbianas que no se dividen.
Recuento directo de viables (direct viability count) prue
ba microscópica directa que determina si los microorganismos
son metabólicamente activos, es decir, viables.
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Recuento en placa (plate counting) método para estimar el
número de microorganismos, mediante dilución de muestras y
cultivo en medio sólido. El recuento de colonias que se desa
rrollan permite calcular el número de microorganismos viables
de la muestra.
Recuperación terciaria de petróleo (tertiary recovery o f pe
troleum) utilización de medios químicos y biológicos para
conseguir la recuperación del petróleo.
Red trófica (trophic web) conjunto de relaciones nutritivas
que tiene estructura de red y expresa la estructura trófica entre
las diferentes especies de un ecosistema.
Rizosfera (rhizosphere) nicho ecológico que comprende la
superficie de las raíces de las plantas y la región de suelo colin
dante, donde las poblaciones microbianas se ven afectadas por
la presencia de las raíces.
Rotación de cultivos (crop rotation) alternancia en la siem
bra de los tipos de cultivo en un terreno.
Royas (rusts) enfermedades de las plantas causadas por hon
gos del orden de las Uredinales. Las esporas que se forman en
la superficie de las plantas infectadas tienen color de herrum
bre.
Sarcodinos (sarcodina) importante grupo taxonómico de
protozoos caracterizado por la formación de pseudópodos.
Seston (seston) toda la materia, tanto orgánica como inorgá
nica, suspendida en el agua en circulación; toda la materia fina
particulada, incluyendo organismos vivos, que va a la deriva en
lagos, mares y otras masas de agua.
Simbiosis (symbiosis) asociación interactiva obligatoria en
tre miembros de dos poblaciones distintas, que produce una
condición estable en la que ambos viven juntos físicamente ob
teniendo ventajas mutuas.
Sinergismo (synergism) en relación a los antibióticos, cuan
do los efectos inhibitorios de dos o más antibióticos sobre un
organismo son superiores a la suma de los efectos independien
tes de cada uno de ellos; asociación interactiva, pero no obliga
toria, entre dos poblaciones de las que ambas resultan benefi
ciadas.
Sintrofismo (syntrophism) fenómeno que ocurre cuando dos
organismos se complementan mutuamente en términos de fac
tores nutricionales o enzimas catabólicas en relación a la utiliza
ción de sustratos; también se denomina alimentación cruzada.
Sobrecloración (breakpoint chlorination) procedimiento
para la supresión y la oxidación del amoniaco a nitrógeno mo
lecular que se produce en las aguas residuales añadiendo ácido
hipocloroso (CIOH).
Sucesión (succession) sustitución de unas poblaciones por
otras mejor adaptadas para ocupar un nicho ecológico.
Sucesión ecológica (ecological succession) secuencia en la
que un ecosistema es reemplazado por otro dentro de un hábi
tat hasta que se establece el ecosistema mejor adaptado.
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Sulfatara (solfatara) ambiente cálido, rico en azufre; zona
volcánica o surgencia que produce vapores y humos sulfurosos
y similares.
Taxonomía numérica (numerical taxonomy) sistema que
utiliza el máximo número de similitudes y un gran número de
características para determinar la posición taxonómica de un
organismo; permite que organismos de afiliación desconocida
sean identificados como miembros de taxones establecidos.
Temperatura óptima de crecimiento (optimal growth tem
perature) temperatura a la que los microorganismos mues
tran la tasa de crecimiento máxima.
Termoclina (thermocline) zona de un hábitat acuático ca
racterizada por un descenso rápido de la temperatura, con poca
mezcla de agua.
Termófilos (thermophiles) organismos que tienen una tem
peratura óptima de crecimiento por encima de los 40 °C.
Termófilos estrictos (obligate termophiles) organismos cu
yo crecimiento sólo es posible a temperaturas elevadas.
Termófilos extremos (extreme thermophiles) organismos
cuya temperatura óptima de crecimiento se encuentra por en
cima de los 80 °C.
Tizones o carbones (smuts) enfermedades de las plantas
causadas por hongos del orden de las Ustilaginales; típicamen
te forman masas oscuras de teliosporas encima o dentro de los
tejidos de la planta hospedadora.
Torre biológica (biotower) dispositivo semejante a un filtro
biológico que emplea una biopelícula a través de la cual pasa el
aire para eliminar los contaminantes que contiene.
Transferencia Southern técnica de hibridación, que analiza
los fragmentos de DNA que han sido separados por electrofo
resis y transferidos a una lámina de nitrocelulosa para su poste
rior detección mediante sondas de genes marcados. Se denomi
nó así en honor a su inventor Edward Southern.
Transposones (transposons) elementos genéticos que pue
den cambiar la localización; elementos genéticos que se despla
zan de un punto a otro del genoma de un organismo por re
combinación no homóloga.
Tratamiento primario de las aguas residuales (Primary
sewage treatment) eliminación de los sólidos suspendidos en
las aguas residuales por sedimentación física o en tanques o bal
sas.
Tratamiento secundario de las aguas residuales (secondary
sewage treatment) tratamiento de la porción líquida de las
aguas residuales que contiene materia orgánica disuelta; utiliza
microorganismos que degradan la materia orgánica que se mi
neraliza o se convierte en sólidos extraíbles.
Tratamiento terciario de las aguas residuales (tertiary
sewage treatment) proceso de tratamiento de las aguas resi
duales posterior al tratamiento secundario, con la finalidad de
eliminar los contaminantes orgánicos no biodegradables y los
nutrientes minerales.
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Tristeza (blight) cualquier enfermedad o herida en las plan
tas que produce su marchitamiento y muerte sin que se pudra.
Trofozoito (trophozoite) estadio vegetativo o nutricional en
el ciclo de vida de algunos protozoos.
Turbidez (turbidity) grado de opacidad o falta de transpa
rencia de una suspensión.
Turbidostato (turbidostat) sistema en el que un mecanis
mo de sensores ópticos mide la turbidez de un tanque de culti
vo y genera una señal eléctrica que regula el flujo de medio
fresco hacia el tanque y el escape de medio consumido y de cé
lulas.
Unidades formadoras de colonias, UFC (colony-forming
units, CFUs) número de microorganismos que pueden repli
carse para formar colonias; se determina a partir del número de
colonias que se desarrollan.
Vectores (vectors) organismos que actúan como transporta
dores de patógenos y participan en la diseminación de enfer
medades entre individuos.
Vertedero (landfill) lugar en el que se arrojan los residuos
sólidos para su descomposición; los residuos sólidos que con
tienen materiales orgánicos e inorgánicos se cubren con capas
sucesivas de suelo.
Vertedero controlado (sanitary landfill) método para la
eliminación de los residuos sólidos en superficies; los residuos
que se depositan se cubren cada día con una capa de suelo.

Viroides (viroids) agentes patógenos parecidos a virus en
muchos aspectos, pero que se diferencian de éstos por la falta
aparente de la organización estructural de los virus y por su re
sistencia a una gran variedad de tratamientos a los que los vi
rus son sensibles; RNA infectivo desnudo.
Virus (virus) entidad acelular que consiste en una porción
mínima de proteína y ácido nucleico que puede replicarse sólo
tras haber entrado dentro de tipos de células vivas específicas;
no tiene metabolismo intrínseco, y su replicación depende de
que el propio virus dirija el metabolismo de la célula infectada;
dentro de la célula hospedadora, los componentes víricos se sin
tetizan separadamente y se unen también en el interior de la cé
lula para formar virus infecciosos maduros.
Xenobiótico (xenobiotic) producto sintético que no está for
mado por procesos biosintéticos naturales; sustancia extraña o
veneno.
Xerotolerante (xerotolerant) que puede soportar la sequía;
organismo capaz de crecer con una baja actividad del agua.
Zimógenos (zymogenous) microorganismos oportunistas
del suelo que crecen rápidamente en sustratos exógenos.
Zona limnética (limnetic zone) en lagos, porción de la co
lumna de agua, excluyendo la zona litoral, donde la producción
primaria excede a la respiración.
Zona pelágica (pelagic zone) porción del ambiente marino
más allá del límite de la plataforma continental, que comprende
la columna completa de agua con exclusión del fondo marino.
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Anabaena 114, 204, 339, 345-346,
369,416
Anabaena azollae 116
Anabaena spiroides 71
Anabaena variabilis 609
Anabaena-Azolla, asociación 116-117
anaerobios 315
análisis de la calidad del agua 497
Ancalmicrobium 317
Ancylobacter aquaticus 645
Anomalops 158, 159
anoxia 368
anoxifotobacterias 294
antagonismo microbiano 626
antibiosis 82
antibiótico 83
AODC 241
Aphanizomenon 339, 345, 416
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Aquaspirillum magnetotacticum 316
Aquifex 37, 47, 294
ara, operón 234
arado cero de mantenimiento 465
Arbovirus 164
ArcA 319
ArcB 319
Arcella 339
Archaeoglobus 296
Archaeoglobus lithotrophicus 431
Archangium 369
ARDRA 233
Armillaria mellea 104
Arquea 36-37, 293, 396
arqueas hipertermófilas 293, 295
arqueas termófilas 294
arrecifes 354, 443
arsénico 544
Arthrobacter 72, 100, 369, 402, 421,
442, 485, 530
Arthrobotrys 157, 636, 638
Artbrobotrys conoides 156
Arthrobotrys oligospora 635, 636
Aschersonia 635
Ascochytula 115
ascosporas 332
asimilación microbiana de metales
598-599
asociaciones sintróficas 395
Aspergillus 161, 175, 305, 367, 370,
398
Aspergillus flavus 461
Aspergillus fumigatus 471
Aspergillus niger 605
Asterionella formosa 81
atmo-ecosfera 330
atmo-ecosfera, microorganismos en la
335
ATP 250
Atta, cultivo de hongos 143
Aureobasidium pullulans 115
autóctono 330
autoecología 279, 281, 357
autooxidación 528
autopurificación 474
autorradiografía 242, 258
auxotrofia 292
Azolla 116
Azorhizobium 108, 112
Azorhizobium caulinodans 113
Azospirillum 99, 100, 404, 416-417
Azotobacter 369, 416-417, 558
Azotobacter paspali 99
azufre 320
azufre, glóbulos de 425, 426

B

Bacillus 7, 83, 90, 175, 345, 358,
367-369, 400, 416, 440, 442, 485,
627
acidocaldarius 313
alcalophilus 313
cepacia 232
cereus 521
elkanii 226
japonicum 113, 226
lentimorbus 631, 634
pasteurii 313
popilliae 631, 634
sphaericus 285, 631
stearothermophilus 296, 374, 471
subtilis 44, 186, 289, 304, 627
thuringiensis 631-633, 641, 643, 644
thuringiensis, plaguicidas de 642
Bacteria 36, 37, 293
Bacterias
alóctonas 369
del rumen 149
epífitas 69
fijadoras de nitrógeno 106
fototróficas 205
heterotrofas 440
luminiscentes 158
magnetotácticas 315
marinas 357-358
metanógenas 494, 608
oligotrofas 316
quimiolitotrofas endosimbióticas 153
reductoras de sulfato 431
sulfatorreductoras 513
termófilas 471
bacteriocinas 83
bacteriófagos 84
bacteroides 110, 146, 149, 180-181
baculovirus 630
Bahia Paraíso 528
Bardenpho, proceso 492
barófilas 303-304, 357
barófilos 303
barotolerantes 303, 357
Basipetospora halophila 305
Bathymodiolus thermophylus 155-156, 355
Bdellovibrio 85-86
Beauveria bassiana 635, 636
Beggiatoa 10, 68, 356, 424-425,
428-429, 479, 480-481, 485
Beijerinck, Martinus 10-12, 16, 44,
204, 428
Beijerinckia 4l6, 417
Beltsville, proceso 469
benceno, oxidación anaeróbica 527

Berberís vulgaris 625
bifenilos
polibromados 519
policlorados (PCB) 517
policlorados y dioxinas 516
bifenoles policlorados 509
Bifidobacterium 146, 180
biocatalizadores 283
biocidas 462
bioconversión 607
biodegradabilidad 553, 555
biodegradabilidad, pruebas de 554
biodegradación 397, 402, 509, 510,
515,518,520-521, 528, 530, 532,
533-534, 536, 555,556,558,
561-563, 565, 569, 573
biodegradación
aeróbica 514
anaeróbica 514
de crudos petrolíferos 528
de hidrocarburos 580
de los hidrocarburos del petróleo 523
de residuos oleosos 572
del nitrobenceno 516
biodeterioro 459, 461
biodisco 479, 480-481
biodiversidad 29, 35
biofiltración 582
biofiltros 582
biogás 473
bioingeniería 567
bioinsecticidas 633
biolixiviación 598, 600, 605
de cobre 599
de esquistos bituminosos 604
de oro 599
de uranio 600-601
bioluminiscencia 234
biomagnificación 16, 509, 511, 543,
553, 556
biomasa
microbiana, producción de 609
permanente 389-390
determinación de la 254
biopelícula 65, 178, 179, 395, 478,
483,581,582
biopelícula sésil 311
bioproliferación 463
biopurificadores 582
biorreactor 473, 483, 570, 582
biorremediación 15, 553, 559-562,
565, 567,572-573, 575, 577,
578-579
de acuíferos 570
de contaminantes del aire 581
de sedimentos fluviales 566
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de suelos 570
ex situ 571
in situ 563, 564, 567, 571, 574, 575
biosensores 557
biosfera 329
bioventilación 576
Blastocrithidia 77
Bodo 347
bolas fecales 139
bombeo y depuración 570
Borrelia burgdorferi 164
bosques húmedos tropicales 105
bosques templados 105
Botrydiopsis 339
Botrytis 622
Botrytis cinerea 120, 627
Bradyrhizobium 100, 108-109,
111-112, 226, 369, 423
Bradyrhizobium japonicum 233, 416
Brefeld, Oscar 9
Brevibacterium 339, 345, 369
Brock, Thomas 16
BT 631
BT, gen 644
Buchnera aphidicola 160
Burkholderia 105, 232, 538, 568-569
Burkholderia cepacia 532, 601
Butyrivibrio 150

c
cadmio 545
Caedibacter 77
calcivirus 637
Calothrix 204, 360, 369, 416
Calothrix crustacea 354
Calyptogena magnifica 155, 355
Candida 116, 347, 358, 370
albicans 147, 163
lipolytica 612
pulcherrima 116
reukaufii 116
utilis 611
weissei 80
captación bacteriana de fósforo 491
captura de electrones (EC) 555
carbono ogánico disuelto 348
carbono orgánico particulado 348
carboxidobacterias 397
carófitos 53
Carson, Rachel 4, 530
casmendolíticos 309
catálisis superficial 32
Caulerpa 613
Caulobacter 339, 345, 369

Caulobacter e Hyphomicrobium 316
CBG 479
CellCap 644
Cellulomonas 369, 398
cepacia 568, 569
cepas relajadas 287
Cephalosporium 485
Cephalosporium gramineum 83
Cercospora eupatorii 639
Chaetomium thermophile 471
chancro 120
chimeneas blancas o negras 427
chimeneas de vapor 294
Chlorella 76, 613
Chlorella vulgaris 300
Chlorobium 70, 71, 206, 416, 417, 428,
429, 432, 439
Chondrococcus 369
Chremastochloris conus 340
Chromatium 206, 416, 417, 429
Chromatium vinosum 79, 80
Chromatium weissei 79
Chromobacterium 117
Chromophyton rosanoffi 340
Chromulina 339
Chroococcus 369
cianelas 151
cianobacterias 294, 417, 639
ciclo
de Calvin 389
del azufre 422-433
del calcio 442
del carbono 386-404
del fósforo 433
del hierro 437
del manganeso 441
del mercurio 543
del nitrógeno 411-422
del silicio 443
ciclos biogeoquímicos 383
cilios 38
m-dioles 526, 527
Cisó, lago 204, 206
Cladonia leñaría 546
Cladosporium 339
clarificador 477
Clathrulina 339
Clavibacter xyli 644
cloración 495-497
cloro 497
cloro gaseoso 496
clorobencenos 515
clorobenzoatos 515
clorofila 252, 253
clorófitos 53
cloroplastos 38
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clorosis 120
cloruro de polivinilo 519, 520
Clostridium 100, 292, 295, 346, 369,
416,417
botulinum 460-461, 539
malacosome 631
paradoxum 313
thermoaceticum 396-397
thermocellum Al 1
coacervados 33
cocolitoforales 359
Codonosigna 339
Codosiga 339
Coelomomyces 635
Cohn, Ferdinand Julius 7
colchón de lodo ascendente 482
colifagos 84
coliformes fecales 500
Colletotrichum 116
Colletotrichum xanthii 639
Collybia 402
columna de Winogradsky 429-430
Comamonas 516
combustibles fósiles 406
combustibles, producción de 604
comensalismo 67-68
cometabolismo 68, 531, 575
competencia 62, 78-84
compost 296, 467, 473, 567
compost, fabricación 469
compostaje 298, 467-473, 476
aeróbico 473
anaeróbico 473
compuestos
inorgánicos 317-321
nitroaromáticos recalcitrantes 515
orgánicos 316-317
orgánicos volátiles (VOC) 582
comunidad
clímax 176
microbiana, dinámica de la 173
unitaria 174
comunidades
microbianas en la naturaleza 202-206
microbianas de las aguas dulces
345-349
microbianas marinas, composición y
actividad 356-357
microbianas, estructura de las 187
congelación, protección contra la
641-643
conidiosporas 119
conjugación 186
conservación de alimentos 462
conservantes de la madera 462
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contactador biológico giratorio
479-481
contaminación fecal 496, 498-500
contaminación petrolífera marina 578
contaminantes xenobióticos 553, 559
control
biológico 629-630, 632, 640,
645-646
de plagas integrado 646
microbiano de floraciones de
cianobacterias 638
microbiano de malas hierbas 638
microbiano de plagas 621
cooperación 59, 61
copiotrofos 316
coral 152, 354, 443
coraloide 114
Corynebacterium 124, 163, 369, 370
Coulter, contador 243
Crithidia 77
cromatiáceas 426
cromatografía 557
cromatografía de gas-líquido (GC) 555
cromatografía en capa fina (TLC) 555
cromatografía líquida de alta resolución
(HPLC) 555
cromistas 53
crylAc, genes 643
Cryphonectria parasitica 645
Cryptococcus 115, 347, 358, 370
Cryptococcus laurentii 115
cultivo axénico 8
cultivo de hongos realizado por
hormigas 142
cultivo de viables selectivos y
diferenciales 244
cultivo en tubo 245
cultivos discontinuos 442
Cyclotella meneghiniana 81
Cylindrospermum 416
Cylindrospermun 369
Cytophaga 86, 345, 358, 398
D
Dactylaria 157
Dactylaria candida 638
Dactylella 157
Dactylella drechslerii 156
DAPI 237
Daptobacter 206
Darwin, Charles 42, 37
DBO 474-477, 482, 486-487,
489-491,494
DBP 511

DDA 511
DDD 510-511
DDE 510-511
DDMS 511
DDMU 511
DDNU 511
DDOH 511
DDT 510-512, 516, 530-532, 554,
556
de la biomasa microbiana,
determinación 250
Debaromyces hansenii 305
Decloración secuencial anaeróbica
(hidrogenolisis) 513
defensas relacionadas con el patógeno
640
degradación de la celulosa 398
degradación fotoquímica 520
Deinococcus radiodurans 279, 299
demanda biológica de oxígeno (DBO)
316, 474
demanda química de oxígeno (DQO)
316
deposición biológica del azufre 432
depósito de decantación 477
depredación 87, 90
depuración de aguas residuales
485-486, 489,492
depuración de residuos líquidos 484
descenso de carbono orgánico disuelto
(DOC) 554
descomposición microbiana anaeróbica
468
desecación 309
deshalogenización 513, 569
reductora 518
desinfección 496, 497
desnitrificación 483, 540
destoxificación 72
Desulfobacter 430
Desulfobacterium autotrophicum 431
Desulfobulbus 430-431
Desulfococcus 430
Desulfomonile tiedjei 431, 515
Desulfonema 430
Desulfosarcina 430
Desulfotomaculum 416-417, 429-430,
539
Desulfovibrio 67, 70-71, 100, 205, 346,
358, 416-417, 429-432, 479-481,
539, 602
Desulfovibrio desulfuricans 544
Desulfovibrio gigas 609
Desulfovibrio vulgaris 74
Desulfurococcus 295
Desulfurolobus 48, 292

Desulfuromonas 440
Desulfuromonas acetoxidans 428, 440
detección fenotípica 224
DGGE 233
Dictyostelium 60, 61
Dictyostelium discoideum 53
Didinium 347
Didinium nasutum 15, 88
Difflugia 339
digestión anaeróbica 476, 483, 488
digestor 473
digestor anaeróbico 492-494, 607
digestor anaeróbico de residuos 608
Digitaria 99
dimetilmercurio 543
dinoflagelados 359
dióxido de carbono 320
Diplodinium 150
disolventes haloalquilados 512
dispersión microbiana 331
disponibilidad del fosfato 101
distancias evolutivas 37
diversidad 188, 189
de especies, índices de 190-192
del dominio de Arquea 48-50
del dominio de Bacteria 47-48
del dominio de Eucaria 50
fenotípica 193
fisiológica, evolución de la 44
genética y molecular, índices de
192-195
microbiana 47
DNA 253
amplificación de 231
extracción directa de 229
huellas genéticas de 233
dosis infecciosa mínima 499
DRANCO (conversión anaerobia seca)
473
drenaje ácido de las minas 82, 534-539
Duddingtonia 636, 638
Dunaliella 344
DVC 242
E
ecología 3
cuantitativa 217-262
microbiana 3, 4, 9, 14, 16, 17, 21
ecosfera 329
ecosfera marina 352
ecosistemas 195
naturales 316
modelos experimentales de 195-199
ecotestigo 558
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ectoendomicorriza 102
ectomicorrizas 102-104
ectoparásitos 84, 86
Ectothiorhodospira 306
efecto invernadero 383, 387, 388, 392
Eijkman, test de 499
electroforesis de gradiente de gel
desnaturalizante (DGGE) 194
elementos
biogénicos 384, 385
secundarios 384
traza 384
ELISA 240, 241, 557
Embden-Meyerhof 296
encelopatía espongiforme bovina 625
Endogone 105
endomicorrizas 104-106
Endomyces fibuliger 611
endoparásitos 84
endosimbiontes 105
de los protozoos 76-78
procariotas 159
endosimbiótica temporal 153
endosporas 299, 309, 346, 460
8-endotoxina 633, 642, 643, 644
energía libre de Gibbs 395
enfermedad del legionario 163
enfermedades
bacterianas de plantas 124-127
de los animales, aspectos ecológicos
de las 160-164
fungicas de plantas 127-130
infecciosas emergentes, ecología de
las 165
microbianas de plantas.
Fitopatógenos 118
microbianas de las plantas, síntomas
120

víricas de plantas 123-124
Enterobacter 485, 498
aerogenes 90, 249, 498, 511
agglomerans 147
Enterococcus 43
Enterococcusfaecalis 69, 70, 180
Enterocytozoon 51
Enteromorpha 360
enteropatógenos 497
enterovirus 500, 501
Entodinium caudatum 90
Entodinium vorax 90
Entomophaga maimaga 635
Entomophtora 635
enumeración de virus entéricos 249
Environmental Protection Agency 554
eosina azul de metileno (EMB) 498
epibiosis 65, 178

Epicbloe typbina 117
Epicoccum 115
epífitas 115
bacterias 117
epifluorescencia, microscopio de 241
epilimnio 342, 346
Epulopiscium 160
Erwinia 124, 370
amilovora 125
herbicola 117, 601
Erysiphe 120
Erythrobacter 352
Erythrmicrobium 352
Escherichia 485, 537
Escherichia coli 62-63, 69, 81-86, 162,
180, 231,234-235, 246, 288, 292,
319, 330, 423,438, 486,498-499,
644
espacios intersticiales 311
espectrometría 557
espectrometría de masas (MS) 555
espiral de nutrientes 344
esponjamiento del lodo de aguas
residuales 485
esporas 309, 332-333
estables 184
estanque de aireación 485
esteno- 282
esterilización 296, 459, 460
estrategas de la K 193
estrategas de la r 193
estrategias frente a la escasez de
nutrientes 285
estratificación 343
estromatolitos 46, 203
estuarios 350-351
etanol 605
Eubacterium 146, 150
Eucaria 36, 37, 293
eufótica, zona 341
Euglena gracilis 52
Euplotes octocarinatus 90
Euprymna 159
euri- 282
Eutodinium 150
eutróficos 343
eutrofización 489, 490, 495
eutrofización cultural 474, 489
Eutypa armeniaceae 628
evolución
celular 33
de las rutas bioquímicas 43
de los hongos 54
del dominio Arquea 50
del dominio Bacteria 49
del dominio Eucaria 52
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microbiana 35
química 31
Eweson, tambor giratorio de compost
472
exclusión competitiva 78
exo, genes 111, 112, 113
exoenzimas microbianas 569
exoesqueleto 444
experimento “Geritol” 392
extinción 300
extremófilos 279
Extremophiles 374
Exxon Valdez 578, 579
F

factor restrictivo 287
factores de crecimiento 67
fagocitosis 90
FAME 226
Fango
de humus 480
de aguas residuales 473, 495
microbiano 479
fenilmercurio 542, 543
fermentación 149
ficobionte 75
fijación de nitrógeno en los nódulos
radicales 106-115
fijación del nitrógeno 110
fijadores, fix 112
-filo 282
filoplano 115
filosfera 417
filtración 497, 499
filtro biológico 477, 478, 479, 583
filtros
aeróbicos sumergidos 481
biológicos 581, 582, 584
biológicos de goteo y
biopurificadores 581
FITC 238
fitoalexinas 122, 623, 640
fitopatógenos 119
emergentes 121
reemergentes 121
fitoplancton 359, 391
fix, genes 111, 113
flagelos bacterianos 38
flagelos eucariotas 38
Elavobacterium 181, 183, 339, 345,
358, 369, 400, 402,485, 514
Flavobacterium brevis 61
Fleming, Alexander 9
floración 183, 359, 475
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floraciones masivas 175
flotación 301
fluorocarbonados 540
fluorocarbonados CC12F2 512
fluorocarbonados CC13F 512
fluoroinmunoanálisis, FIA 557
Fomes 402
Food and Drug Administration 554
formación Figtree 46
fosa séptica 492
fósforo 320, 353
fotodegradación 569
fotooxidación de materia orgánica
disuelta 396
fotosíntesis 259, 300, 341, 348, 390
fotosíntesis oxigénica, evolución de la 46
fotosíntesis primitiva 45
fotosistema II, evolución del 46
fototáctico 301
fraccionamiento isotópico del azufre 432
Frankia alni 114
fuego bacteriano 130
fuego fatuo 435
fuentes hidrotermales submarinas 153,
354-355, 427
fuerza magnética 315-316
Fuligo 116
fungistasia 371
Fusarium 121, 129, 398, 402, 627
Fusarium solani 120, 627
Fusobacterium 146
G
Gaia 31
Gallionella 439, 442
gas natural 529
gasohol 605
gastroenteritis vírica 500
Gause, George Francis 15, 78
generación espontánea 6, 7
genes informadores 234, 557
genética 193
Geobacter 440
Geobacter sulfurreducens 440
Geotrichum 370, 485
Geotrichum candidum 12, A ll
Giardia 51
Giardia lamblia 500
Gibberella zeae 129
Gigaspora margarita 105
gigasporáceas 104
Gloeocapsa 204
Gloeotrichia 416
glomaceáceas 104

graflosis del olmo, control bacteriano
de la 639
grandes profundidades, microbiología
de las 362
greigita 315
gremio 173, 205, 369
Griphola frondosa 614
Grunstein 246
H
hábitat 329, 337
hábitat extremos 373
Haeckel 3
Haldane, John B. S. 31
Haloarcula 374
Halobacterium 203, 306, 313, 374
Halobacterium cutirubrum 313
Halobacterium salinarium 307, 335
halobencenos 514
halobenzoatos 514
halocarburos recalcitrantes 512
Halococcus 306, 374
halofenoles 514
Haloferax 374
Haloferax mediterranei 306
halófilos 280, 305, 306
Halomonas 306
halotolerancia 305, 306
Hansenula 370
Haptoglossa mirabilis 157
Hemeleia vastatrix 129
hepatitis infecciosa 500
herbicida 3, 533-534
herbicidas microbianos 638
Heterobasidion annosum 627, 628
heterocistes 416
Heterorhabditis 645
Hexamita 51
hibridación 233
de ácidos nucleicos 230
de colonias 245, 249
por transferencia 232
hidro-ecosfera 337
hidrocarburos
alicíclicos, degradación 525
aromáticos, oxidación de 527
del petróleo 522
policíclicos aromáticos (PAH) 526
hidroextracción 500
hidrógeno 609
hidrógeno, ciclo del 404
hielo-negativas, cepas 118
hiperplasia 120
hipertermófilas 292

hipertermófilos 279, 289, 294
hipoclorito 496, 497
hipolimnio 342
hipoplasia 120
Hirsutella 635
Hogness 246
Hohenbuehelia 157
homeostasis 182, 184
hongos
cazadores de rotíferos y nematodos
156
cultivados por hormigas 144
entomógenos 635
asociaciones con insectos cóccidos
157
Hooke, Robert 6
horizonte A 361
horizonte B 361
horizonte O 361
hormigas cultivadoras de hongos 144
Horowitz, Norman 43
huella genética 228
humedales 339
humus 465
Hungate, Robert 13
hup, genes 113
Hydrogenobacter Al
Hyphomicrobium 339, 345, 358, 439

l
ice* 642
ice- 642
Ichthyophthirius multiftlis 162
ICI 487
Imhoff, fosa 492
Imhoff, tanque 493
inaZ, gen 234
índices de diversidad 191
ingeniería genética 640, 645
inmunización 623
inmunoanálisis 557
inmunofluorescencia 239
insecticidas 517
insectos como agentes de control
biológico 621
INT 241, 242
interacciones
con las raíces de las plantas 97
cooperativas 60, 61
entre microorganismos y animales
139-166
entre microorganismos y plantas 97
microbianas 59-60
negativas 62-63
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positivas 59-62
intercambio genético 44, 185
interferencia de hifas 628
ion hidrógeno, concentración del 312
ionización de llama (FID) 555
irradiación de bajo nivel 299
islas de recursos 368
ISME 13
itai-itai 545
J
Jannasch, Holger 16, 303
J-Z, recipiente 220
K
K, estrategia de la 174-175
kelp 358
Klebsiella 117, 416, 498
Klebsiella pneumoniae 89, 113, 423
Kloeckera 116
Kluyver, Albert Jan 12
Kluyveromyces 370
Koch, Robert 7, 8, 9
L
labirintula 53
Labris 317
lac, operón 234
lacZ, gen 234
Lactobacillus 62, 150, 180, 199, 313
Lactobacillus arabinosus 69, 70
Laetisaria arvalis 627
lagos 341-349
laguna de oxidación 483-484
laminaria 613
LAS 522
lecho expandido 482
lecho fluidificado 483, 488
Leeuwenhoek 6
leghemoglobina 110, 111
Legionella 163
Legionella pneumophila 61, 86, 231, 247
leguminosas 113-114,464
Leishmania donovani 164
Lembladion lucens 90
léntico 475
Lentinula edodes 614
Leptosphaeria 115
Leptospirillum ferrooxidans 439, 598

Leptothrix 339, 439, 442
Leucothrix mucor 258
Licea 116
Liebig, Justus 279
Liebig, ley del mínimo de 279, 489
lignina, degradación microbiana de la
400
limnéticos 337
limnología 337
Limnoria 145
liofilización 461
lípidos 253
lípidos, análisis del perfil de 225
Lipomyces 370
liqúenes 75-86
lito-ecosfera 360
litobiontes 309
lixiviación 596-597
lluvia ácida 435
lluvia radiactiva 510
lodo activado 486, 488-491
lodo residual 554
lodos activados 485, 487
proceso de 484-494
lodos de las aguas residuales 545
lótico 475
Lotka-Volterra, modelo de 87-88
Lovelock, James 31
LPS 252
Ips, genes 111, 112, 113
Lucinoma 155
Lunulospora curvata 181
lux, gen 235, 557
luz 353
luz ultravioleta 331, 335
luz, producción simbiótica de 158
Lyngbya 369, 417

M
macrocomunidades 202
macroecología 14
Magnaporthe grísea 118
magnetita 315, 440
magnetosomas 315
Magnetospirillum magnetotacticum 316
marcador genético 234
marchitamiento 121
marchitez 120
marea negra 528
mareas
“muertas” 351
“vivas” 351
negras 578
marinos, hábitat 349
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medios diferenciales 245
mercurio metálico 541
mercurio, metilación del 543
mesófilos 289, 290-291, 471
Metabacterium polyspora 160
metabolismo microbiano, medición del
255
metabolismo respiratorio 394
metaexcisión 515
metal pesado 541
metales pesados 318, 495, 509,
544-545, 577
metales tóxicos, extracción de 495
Metallogenium 439, 442, 535
metano 607
metanogénesis 394, 607, 608
metanógenos 346, 395, 396
metanógenos endosimbióticos 77
Metarrhizium 635
meteorito ALH84001 34
Methanobacillus omelianski 405
Methanobacillus omelianskii 73
Methanobacterium 61, 77, 149, 182
bryantii 73
formicicum 74
Methanococcus 35 6
igneus 289-290
jannaschii 289, 290
thermolithotrophicus 290
voltae 290
Methanocorpusculum 11
Methanomonas 396
Methanoplanus 11
Methanosarcina barkeri 74, 395, 397
Methanothermus 292
fervidus 295
Methylomonas 396, 529
metilaciones microbianas 541
metilmercurio 542
metilotrofia 394
micetangios 144
micobionte 75
micorrizas 101-106
arbusculares 104-106
microaerófilos 315
Micrococcus 226, 339, 345, 369, 402,
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Sphaerocystis 140
Sphaeroeca 339
Sphaerotilus 439, 442, 479, 485
Sphagnum 339
Spherotillus 485
Sphingomonas 538
Sphingomonas paucimobilis 194
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" S i pudiera empezar de nuevo y rehacer mi tarea en el sig lo xxi, seria ecólogo m icrobiano."

Esta frase pertenece al últim o párrafo del libro Naturalist, de Edward 0. W ilso n El prim er libro de
texto con el títu lo Ecología microbiana lo publicó en 1966 Thom as D. Brock. El autor escribió en el
prólogo: “ El campo de la m icrobiología ha experim entado cambios revolucionarios estos últim os años,

\

debido al im pacto de los recientes desarrollos en la biología celular y molecular.
Los m icroorganism os son una herramienta excelente para el estudio de m uchos problemas
bio ló gicos fundamentales, y ahora se empieza a trabajar vigorosamente siguiendo estas líneas

“ La ecología microbiana ha demostrado que los principios ecológicos generales son aplicables a los
m icroorganismos y que éstos pueden integrarse en los actuales paradigmas ecológicos. La primera
edición española de Microbial Ecology: Fundamentals and Applications (correspondiente a la cuarta

4 a Edición

edición del libro) es una obra interdisciplinar: un libro de texto adecuado para estudiantes
avanzados de m icrobiología, pero apropiado también para estudiantes de ecología y de
cien cias am bientales que deseen conocer el papel de los m icroorganism os en el ambiente
y su s posibles ap licaciones com o descontaminantes, y su intervención en la restauración
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del equilibrio ecológico en sistem as alterados. Teniendo en cuenta los diversos planes de estudio

de las universidades, hemos creído más apropiado denominar a la traducción Ecología microbiana
y Microbiología ambiental, ya que los tem as que se tratan en el libro corresponden a diversas
m aterias con nombres relacionados. El lector tiene en sus manos, en nuestra propia lengua,
un libro que es ya un c lá sic o en la materia, uno de aquellos libros de texto que se recuerdan
y conservan entrañablemente.

Del Prólogo a la edición española, realizado por Ricardo Guerrero
Universidad de Barcelona
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de licenciatura y de doctorado.
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de más de 150 artículos en su especialidad. Es catedrático de Rutgers University, donde im parte
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