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Resumen de la investigación 

          Las nanopartículas (NPs) son partículas nanométricas que miden 
entre 1-100 nm. Su reducido tamaño les otorga propiedades físico-químicas 
altamente cotizadas en la  industria. Dentro de las NPs destacan las 
nanopartículas   semiconductoras   fluorescentes   o   “Quantum   Dots”   (QDs),  
que debido a sus propiedades son utilizadas en innovaciones como: 
dispositivos electrónicos y optoelectrónicos, celdas fotovoltaicas, 
dispositivos LED y biomedicina. Sin embargo, la síntesis actual de estas 
nanopartículas involucra métodos complejos, costosos y muchas veces 
poco seguros. 

     A partir de esta problemática, surge el interés en desarrollar nuevas 
alternativas de síntesis más sencillas y que permitan disminuir la toxicidad 
de las QDs producidos. Se ha documentado que algunos microorganismos 
son capaces de biosintetizar QDs, y que esta síntesis está relacionada con 
la actividad antioxidante de diversas moléculas, lo que sugiere una relación 
entre la biosíntesis y la respuesta al estrés oxidativo.  La biosíntesis 
presenta varias ventajas en comparación a los métodos convencionales: 
estrecha distribución de tamaño, alta estabil idad, solubilidad en agua, 
optima biocompatibilidad, alta productividad y bajo costo. Estas 
características hacen que los QDs tengan mayores aplicaciones 
potenciales. 

     En este contexto, el continente Antártico ofrece una variedad de 
condiciones extremas, tales como alta radiación ultravioleta, ambiente 
árido y bajas temperaturas. Estos antecedentes permiten hipotetizar que 
los microorganismos antárticos han desarrollado mecanismos antioxidantes 
eficaces. 

     Es así, como en la 49ª Expedición Antártica Chilena se recolectaron 
muestras de suelo de Isla Decepción. Esta isla es catalogada como un 
hábitat de condiciones extremas e inigualables, ya que corresponde al 
cráter de un volcán activo, que presenta una gran cantidad  de factores de 
estrés oxidativo para los organismos que la habitan, como: metales 
pesados,  alta radiación,  bajas y altas Tº, acidez y  fumarolas. 

     El objetivo de este trabajo fue aislar bacterias resistentes a Se y evaluar 
su uso en la biosíntesis de QDs de CdSe.   A partir de 8 muestras de suelo 
de distintas zonas de Isla Decepción (Antártica), se lograron aislar 36 
cepas,  de ellas 7 mostraron alta resistencia a la sal de selenio Na2SeO3, lo 
que fue evaluado para su  potencial uso en biorremediación de suelos 
contaminados con concentraciones de Se. Luego las 36 cepas fueron 
sometidas a condiciones de biosíntesis de QDs y en 11 cepas fluoresció en 
CdSe. A partir de los resultados obtenidos, se realizó una selección de 
cepas, basándonos en nuestro eje central: selección de bacterias capaces 
de biosintetizar QDs de CdSe, las que presentaron mayor fluorescencia 
 (C5.B, C9.B y C6.1) fueron caracterizadas en términos de su tolerancia a 
metales (concentración mínima inhibitoria) y producción de QDs (cinética 
de biosíntesis). En este proyecto se logró biosintetizar QDs de CdSe, 
utilizando bacterias provenientes de Isla Decepción (Antártica). Este 
novedoso método de síntesis de QDs a bajas temperaturas, constituye una 
alternativa que permitirá la producción de nanopartículas de alto interés 
biotecnológico de manera sustentable y amigable con el medioambiente.  
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Introducción 

     La nanotecnología es una ciencia  en la que se estudia la materia que en al 
menos una de sus dimensiones presenta un tamaño de 1 a 100 nanómetros  
(nm). Esta materia corresponde a las nanopartículas (NPs), que  pueden 
potenciar enormemente  las propiedades físicas, químicas, biológicas que 
poseen, logrando  usarse, incluso en  biomedicina. Por ello son altamente 
demandadas en la industria actual (Fulekar, 2010).  

     Existe un tipo de NPs que ha llamado la atención en la última década: las  
nanopartículas fluorescentes, también llamadas puntos cuánticos o quantum 
dots (QDs), las cuales están integradas por nanocristales semiconductores 
agrupados en parejas  de los grupos II-VI, IV-VI y III-V con un tamaño que 
varía de los 2-10nm (Fulekar, 2010). 

      Las nanopartículas fluorescentes semiconductoras exhiben propiedades 
ópticas y electrónicas únicas, como la emisión de longitudes de onda 
(fluorescencia) de   mayor precisión, estabilidad y duración en comparación a 
los fluorofóros  orgánicos conocidos (Zhou y Ghosh, 2007). Otra característica 
importante es la capacidad para  emitir  fluorescencia de distintos colores 
dependiendo del tamaño del QDs, adquiriendo una tonalidad verde  los QDs 
de menos tamaño  y rojiza los QDs de mayor tamaño (Hyunh et al., 2008).  

     Entre los diversos tipos de QDs, se destaca la combinación CdSe por la  
estabilidad electrónica que logra alcanzar. Básicamente el  Cd complementa  
los  orbitales electrónicos  del Se, “logrando alcanzar un confinamiento 
cuántico altamente estable”, esto les permite ser   utilizados en artículos 
tecnológicos como paneles fotovoltaicos, aparatos optoelectrónicos,  
dispositivos LED, dopajes de QDs (Huynh et al., 2002) y  hasta en 
biomedicina, como   detector de células cancerígenas (Michalet et al.,2005). 

     Sin embargo, la producción actual de los QDs se basa en métodos poco 
rentables (US $5.000 g.), peligrosos y muy tóxicos, tales como:  temperaturas 
elevadas, condiciones anaeróbicas y residuos tóxicos. Por lo que  los QDs 
obtenidos mediante estos métodos presentan baja  biocompatibilidad (debido a 
su toxicidad)  y altos costos, lo que limita su obtención y  aplicaciones en 
sistemas biológicos. Por lo tanto  la posibilidad de innovar en  los métodos de 
producción de los QDs se hace imprescindible (Pérez- Donoso et al., 2012). 

     A partir de esta problemática, comienza la búsqueda de nuevas alternativas 
de síntesis de QDs, logrando identificar la síntesis Biomimética, que utiliza 
métodos más simples y ecológicos. Este tipo de síntesis es pionera y aún se 
mantiene en estudio. Los QDs producidos biomiméticamente  poseen  ventajas 
que  los métodos convencionales no,  por ejemplo: logran obtener  una 
estrecha distribución de tamaño, alta estabil idad, solubilidad en agua, mayor  
biocompatibilidad, alta productividad y bajo costo (Bao et al., 2010). Estas 
características hacen que los QDs  posean mayores aplicaciones potenciales, 
lo que ha aumentado el interés por desarrollar estrategias de síntesis 
alternativas. 

     La síntesis Biomimética tiene como base moléculas biológicas con 
capacidad antioxidante, como por ejemplo, moléculas de unión a metales ricas 
en tioles que  al reaccionar con las sales, reducen y estabilizan las reacciones, 
utilizando una temperatura ambiente. El uso de moléculas biológicas, abrió 
paso a la propuesta de usar potenciales sintetizadores de estas moléculas: las 
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bacterias,   generando   así   la      “B iosíntesis de QDs” .Esta involucra el estado 
redox intracelular y las defensas antioxidantes dependientes del contenido de 
glutatión o tioles reducidos, las cuales podrían favorecer la formación de QDs 
(Prez-Donoso et al., 2012). 

     En base a lo anterior, es posible plantear que la biosíntesis de QDs será 
beneficiada a través de bacterias que posean elevadas respuestas 
antioxidantes, pudiendo llegar a utilizar una metodología de síntesis  
innovadora y más amigable con el medioambiente. También, por el efecto de 
metabolización de los metales para la formación de los QDs, se formula  la 
propuesta  de utilizar estos microorganismos como potenciales candidatos a 
biorremediadores de suelos contaminados con Selenio.                                                                                      

     Al introducirse en el tema, se puede identificar que la Antártica es el 
ambiente que reúne las condiciones necesarias para encontrar bacterias que 
biosintetizen QDs. Este continente, se caracteriza por sus bajas temperaturas,  
suelos áridos,  fotoperiodos son prolongados y una irradiación  incidentemente 
alta  superando  los 2000 µM-2S-1 en verano y alrededor de 50 µM-2S-1 en 
invierno (INACH, 2006). Estos antecedentes hacen del continente Antártico un 
lugar ideal para la búsqueda de bacterias que presenten una elevada actividad 
antioxidante. Es así, como en la 49ª Expedición Antártica Chilena se  
recolectaron  muestras de suelo antártico, en especial de Isla Decepción. 

     Esta isla se caracteriza por corresponder al cráter de un volcán activo que 
colapso formando una caldera.Se ubica  en el extremo sur de las Islas 
Shetland del Sur. Esta isla, junto a las islas Panguen, Bridgeman y otros 
volcanes sumergidos, constituyen el eje del rift que separa las Shetland del 
Sur de la península Antártica a lo largo del estrecho de Bransfield.                   
El promedio anual de la temperatura del aire es de 3°C, las temperaturas 
oscilan entre +11°C y -28°C.Todo lo anterior  convierte a la isla Decepción 
(junto a la isla Elefante) en una  de las zonas más cálidas y húmedas de la 
Antártica(ZAEA, 2005).  Aun así,  la isla presenta  ambientales irregulares,  ya 
que   posee diferentes microclimas  asociados a las sub-zonas que componen 
la  isla,  las  cuales    se  anteponen  al  clima  marítimo  “dominante”.    

      Al ser una zona volcánica  activa , la isla presenta una importante historia 
sísmica-volcánica, donde las últimas erupciones  generaron  cenizas 
volcánicas en los sustratos de la zona, lo cual determina en muchos casos, el 
tipo  de  microorganismos que habitan en ella .También presenta  fumarolas 
sulfurosas  que   constantemente generan  compuestos gaseosos sulfurosos  y 
depósitos volcánicos  que modifican  considerablemente el suelo de la zona 
(Alberto T.Caselli et al., 2004; A.T Caselli et al., 2007).   

     La contaminación  por metales pesados también se ha podido constatar  en  
las heces de los pingüinos que habitan en Isla Decepción,  encentrándose   
elevadas cantidades de Se, entre otros metales pesados (Silvia Jerez, 2012). 

     Considerando la problemática de síntesis de los QDs, la investigación a 
realizar se focalizará principalmente en la selección de bacterias antárticas 
provenientes de Isla Decepción que sean capaces de metabolizar Se para  su 
potencial uso en  biorremediación de suelos y  biosintetisis de  puntos 
cuánticos de CdSe menos costosos y más  amigables con el medioambiente.  
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Formulación del problema 

Pregunta: 

Las bacterias que habitan Isla Decepción ¿serán capaces de biosintetizar puntos 
cuánticos (QDs) de CdSe? 

Hipótesis: 

Los aislados bacterianos provenientes de Isla Decepción son capaces de 
biosintetizar puntos cuánticos (QDs) de CdSe. 

Objetivo general: 

Seleccionar bacterias antárticas provenientes de Isla Decepción capaces de 
biosintetizar puntos cuánticos (QDs) de CdSe. 

Objetivos específicos: 

1) Aislar cepas bacterianas antárticas de isla Decepción y seleccionar 
bacterias resistentes a metales.  

2) Evaluar la capacidad de las bacterias seleccionadas de biosintetizar 
puntos cuánticos (QDs) de CdSe.  

3) Caracterizar las nanopartículas semiconductoras fluorescentes (QDs) de 
CdSe seleccionadas. 
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Materiales y metodología de 
investigación 

(a) Área de estudio:  
 

     La siguiente investigación, fue realizada junto al grupo de investigación de    
Microbiología y Bionanotecnología del laboratorio de Biología integrativa y 
Bioinformática  de la Universidad Andrés Bello (UNAB).                                                                                                    
.  

(b)  Materiales utilizados: 
       
     Micropipetas (P10, P20, P200 y P1000), placas petri, aza de siembra, tubos Falcón 
(15 y 50 ml), tubos Eppendorf (1,7 ml), incubadora de 8ºC y 28ºC, agitadora, vórtex, 
campana de flujo laminar, en general materiales comunes de microbiología y equipos 
como transluminador, lector de fluorescencia en microplacas (Synergy H1M). 
 
Nota: Las cepas bacterianas utilizadas para la investigación,  proceden de 8 muestras 
de suelo, de diferentes zonas de Isla Decepción (Antártica). Fueron extraídas  en la 
49ª Expedición Antártica Chilena, desarrollada por INACH durante enero de 2013. 
            
            Métodos: 
 
I) Aislar colonias  bacterianas a partir de muestras de suelo de isla Decepción:  
-De cada muestra de suelo se tomaron ~ 100 mg  y se sumergieron  en 1ml de agua 
destilada en tubos Eppendorf. Luego fueron agitadas en el vortéx. 
-De cada tubo,  se sacó una  muestra con un aza para ser cultivada en medios agar: 
R2A y LB  a  2 temperaturas: 28ºC y 8ºC, por 2 días.  

 Medios de cultivos utilizados:  
- Luria-Bertani (LB) agar,  30ml en placa Petri.         - R2A agar, 30ml  en placa Petri. 
 
 
               
 
 
 
 
NOTA: La preparación gelidificada de estos 
Medios se realizó adicionando agar (2% p/v). 
 
* Preinóculos: 
-Se tomó una muestra de cada colonia crecida y estas se sumergieron en tubos de 10 
mL de medio R2A/LB líquido respectivamente, a 22ºC aproximadamente, por 1 día. 
 
* Respaldo:  
-Se tomaron 500uL de preinóculos y  se mezclaron con 500uL de glicerol, en tubos 
eppendorf (por separado) y fueron guardados a  -20ºC.  

g/lt: 

 Extracto de levadura 5gr. 
 NaCl 10gr. 
 Bacto tristona 10gr. 

    

g/lt: 

 Extracto de levadura 0,5gr. 
 Caseína hidrolizada 0,5gr. 
 Glucosa 0,5gr. 
 K2HPO4 0,3gr. 
 Azúcar 1gr. 
 MgSO4 0,05gr. 

 



8  
 

 
II) Determinar las concentraciones máximas de metales que logran soportar las 
bacterias para crecer:  

-De cada respaldo, se tomo una muestra  con un aza  y  se cultivo  en placas Petri que 
contenían  medios agar LB /R2A  con diferentes concentraciones de metales, a  28ºC 
aproximadamente, por 2 días. 

 Concentraciones de metales en los medios agar  utilizados:                                                            
-                       -Na2SeO3   :5000µg/ml y 1000µg/mL 

                                      -CdCl2: 50µg/ml y  200µg/mL 
 
III) Biosíntesis de  nanopartículas fluorescentes de CdS y CdSe: 
-A partir de los preinóculos de 1 día, se llenaron 3 eppendorf por colonia, que se 
centrifugaron y luego se les extrajo el sobrenadante, dejando solo los pellets 
bacterianos. Los cuales fueron llenados  con soluciones de concentración: 
-1mL de H20 destilada (control) 
-1mL con solución CdCl2 (10µg/mL) -> CdS                                                                                                    
-1mL de solución CdCl2 (10µg/mL) + Na2SeO3 (5µg/mL) -> CdSe 
,  
-Luego de 1 día, los tubos  fueron centrifugados, acumulando los pellets. Y 
posteriormente se sometieron a radiación UV (365 nm) en el transluminador  para 
observar su fluorescencia. 
 
IV)  Selección de colonias para pruebas específicas:  
     De acuerdo con el objetivo de la investigación, que es trabajar con bacterias 
capaces de metabolizar Se, llegando a producir QDs de CdSe, se hace necesario 
seleccionar aquellas bacterias que presentaron un óptimo crecimiento en las placas 
con metales de CdCl2 y Na2SeO3; y las que a simple vista, lograron fluorescer en 
CdSe. 
 
V)      Caracterización de las bacterias seleccionadas a partir de la MIC: 
**El MIC corresponde a la concentración mínima inhibitoria del crecimiento** 
-Se realizaron diluciones seriadas (7 diluciones) en placas de Lisa, que fueron 
inoculadas con 5 μL de preinóculos de cultivos de cada pocillo. 
-Las placas fueron dejadas a Tº  ambiente (28 ºC aprox.).                                                                                                                            
-El crecimiento se evaluó mediante la  turbidez del cultivo luego de 1 día. 
    
La MIC fue determinada utilizando soluciones stock: 

 Na2SeO3:  10.000µg/mL ------- hasta  78,13µg/mL 
 Na2SeO3:  4.000 µg/mL ------- hasta  31,25µg/mL     
 CdCl2:  500µg/mL --------------- hasta  3,9µg/mL 

 
Vl)     Cinética de biosíntesis de nanopartículas.                                                                     
Para caracterizar la producción de QDs en el tiempo, se evaluó la fluorescencia de los 
pellets bacterianos, cada 24 horas, durante 3 días. Con 3 concentraciones de metales  
en aumento de CdS y CdSe. 
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Cronograma de actividades: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Enero Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Búsqueda de información                         
Selección del tema                         
Investigación de los 
antecedentes del tema 

                        

Formulación de la pregunta   
, hipótesis y objetivos 

                        

Laboratorio: Aprender 
procedimientos básicos 

                        

Aislar cepas bacterianas                         
Evaluar resistencia                          
Evaluar Biosíntesis de QDs                         
Selección de las cepas 
que se caracterizaran. 

                        
Cinética de biosíntesis de 
las cepas seleccionadas 

                        

Envió de la investigación                          
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Resultados obtenidos 
I) Bacterias aisladas de suelos antárticos, capaces de crecer en diferentes 
medios de cultivo y a diferentes temperaturas:                                                         
Se logro aislar variadas bacterias cultivables, utilizando distintos medios de cultivo (LB, 
R2A), y distintas temperaturas de crecimiento (8ºC y 28ºC). De este modo se logró 
aislar un total de 36 cepas bacterianas, de las cuales: 

Medio de cultivo   Crecieron a 28ºC Crecieron a 8ºC 
 LB 14 8 
R2A 7 7 

 

II) Bacterias capaces de crecer en medios de cultivo agar  con diferentes 
concentraciones de CdCl2 y Na2SeO3:  

De las 36 cepas, crecieron: 21 en  Na2SeO3 (1000µg/mL), 7 en Na2SeO3 (5000µg/mL),  
10 en CdCl2 (50µg/mL) y 2 en CdCl2 (200µg/mL). 

                                 

III) Bacterias capaces de fluorescer en soluciones  con CdCl2 y Na2SeO3+CdCl2                                     
De un total de 36 cepas, 20 cepas  lograron emitir   fluorescencia, de las cuales:                                                    
-16 cepas fluorescieron en CdCl2  -> CdS                                                                                                                                  
-11 cepas fluorescieron en Na2SeO3+CdCl2 -> CdSe                                      

Medio 
agar  y 
Tº 

Agar+Na2SeO3 
(1000µg/ml) 

Agar+Na2SeO3 
(5000µg/ml) 

Agar+CdCl2 
(50µg/ml) 

Agar+CdCl2 
(200µg/ml) 

28ºC: -LB 
        -R2A 

7 
3 

1 
2 

2 
2 

0 
0 

8ºC: -LB 
      -R2A 

6 
5 

4 
0 

5 
1 

2 
0 

Imagen 1: Foto de bacterias 
crecidas a 28ºC, en medio LB. 

Imagen 2: 
corresponde a 
bacterias en 
medio con 
Na2SeO3.La 
metabolización 
de Selenio  se 
caracteriza por 
adquirir un 
color rojizo. 

Imagen 3: 
corresponde a 
bacterias en 
medio con CdCl2. 
La 
metabolización 
del Cadmio se 
caracteriza por 
adquirir un color 
blanco. 
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Medio y Tº CdS CdSe 
28ºC:  -R2A  
          -LB 

22 
88 
 

1 
5 

8ºC :  -R2A 
         -LB 

3 
3 

1 
4 

 

IV)  Selección de las cepas definitivas:                                                                       
Se realizo una preselección usando como criterio de selección: la fluorescencia. Esta 
preselección consto de 11 cepas que habían fluorescido  en CdSe, las cuales se 
volvieron a someter a biosíntesis y como resultado, se seleccionaron definitivamente 
3 cepas que   destacaron por su fluorescencia  en soluciones con CdSe (eje central) y  
también se considero su  crecimiento  en las placas con metales. 

     Control             CdS             CdSe 

 

 

 

 

Nota: En los resultados que se presentarán a continuación, solo se utilizaron las 
3 cepas seleccionadas: C5.B, C9.B y C6.1. 

V) La MIC de las bacterias seleccionadas:                                                                
La mínima concentración inhibitoria a Na2SeO3 la presento C9-B con 4000 μg/mL y en 
CdCl2 la presento C5-B con 250 μg/mL. 

 

Colonia C6.1. Capaz de resistir 
Na2SeO3-1000ug/mL, CdCl2-50ug/mL. 

Fluoresce en ambas soluciones. 

 

Colonia C5.B.Capaz de resistir 
Na2SeO3-1000ug/mL, CdCl2-

250ug/mL. Fluoresce en ambas 
soluciones. 

 

Colonia C9.B.Capaz de resistir 
Na2SeO3-1000ug/mL, CdCl2 -

50ug/mL. Fluoresce en ambas 
soluciones. 

Imagen 4: Foto de cepas 28ºC/LB  irradiadas 
con UV. El 1ºeppendorf de cada grupo 
corresponde al grupo control, el 2º al grupo 
con CdS y el 3º al grupo con CdSe.                                      
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VI) Cinética de biosíntesis: 

              *Control                       * CdS                              *CdSe 

                  C6.1              (1)         (2)         (3)         (1)         (2)        (3) 

    1ºDía       

   2ºDía                          

  3º Día                          

                     C9.B 

      1º Día   

      2ºDía                     

     3ºDía                     

                    C5.B 

       1ºDía  

       2ºDía                   

  

Cepa Na2SeO3 CdCl2 
C5.B 2.000 μg/mL 250 μg/mL 
C6.1 2500 μg/mL 125 μg/mL 
C9.B 4000 μg/mL 62.5 μg/mL 

Imagen 8: Placa de Lisa, para calcular la MIC. Las 2 
columnas a la izquierda corresponden  a Na2SeO3 y las 2 
a la derecha corresponden a CdCl2. 

Concentraciones de CdS 

(1) -> 10 ug/mL 

(2) -> 50 ug/mL 

(3) -> 100 ug/mL 

Concentraciones de CdSe 

(1) -> 10/5 ug/mL 
(2) -> 20/10 ug/mL 
(3) -> 30/20 ug/mL 
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Análisis y discusión de los resultados 
     Como se ha planteado, los métodos de síntesis de QDs actuales  no son 
sustentables  y generan QDs con aplicaciones limitadas, debido a su baja 
biocompatibilidad. Una manera de solucionar este problema es mediante la biosíntesis 
a través de bacterias con mecanismos antioxidantes. Así el continente Antártico  
destaca como una zona potencial para encontrar organismos con desarrollados 
mecanismos antioxidantes. Sin embargo, dentro de este continente destaca una isla 
subantártica más extrema: Isla Decepción. Catalogada como un hábitat de condiciones 
inigualables, ya que corresponde al cráter de un volcán activo, que presenta una gran 
cantidad  de factores de estrés oxidativo, como altas y bajas temperaturas, elevada 
radiación solar, fumarolas que liberan metales pesados, acidez. 

      Básicamente en este trabajo de investigación se aislaron bacterias antárticas de 8 
suelos de distintas zonas de Isla Decepción, estas fueron cultivadas en 2 medios y a 2 
temperaturas 28ºC y 8ºC. 

     Teniendo en cuenta que la temperatura donde más cepas crecieron y en mayor 
cantidad  fue a 28°C en medio LB, se puede determinar que los aislados bacterianos 
no serian psicrófilos, más bien, serían psicotolerantes o sea, tienen la capacidad de 
crecer a bajas temperaturas (la temperatura de las muestras al momento de la 
extracción fluctuaba entre los 3°C y 7°C). 

     Al evaluar la  resistencia de las cepas, en medios con   diferentes concentraciones 
de  Na2SeO3 (1000µg/mL y 5000µg/mL) y  CdCl2 (50µg/mL y200µg/mL), se obtuvieron 
cepas  que solo lograron resistir  a placas de Na2Seo3 1000µg/ml   y otras que solo  
crecieron en / 5000µgml. Con respecto a las que lograron crecer en 5000 µg/ml, se 
pueden catalogar como  cepas que sean potenciales biorremediadoras de suelos 
contaminados con Selenio  y biosintetizadoras de QDs De CdSe, sin embargo no se 
continuo el estudio de su resistencia ,ya  que al someter estas cepas  a biosíntesis de 
QDs, no lograron fluorescer, y esto último es la prueba principal de nuestra 
investigación .No se descarta la posibilidad de que al modificar los  medios y  
temperaturas empleados,  se logren desarrollar condiciones que favorezcan  la 
fluorescencia, ya que esta  se ve afectada por diversas variables.                                                                                                           

     Con respecto a la resistencia a CdCl2, se lograron  obtener cepas que lograron 
tolerar las concentraciones de hasta  CdCl2 250 µg/ml, concentración que en 
comparación con otras cepas el control E.coli, es muy elevada. Esto  es beneficioso 
para contribuir a la propuesta de que las bacterias procedentes de Isla Decepcion, son 
potenciales biorremediadoras de metales pesados, sin embargo nuestro objetivo es la 
biorremediación en Selenio, por lo que no se profundizo en estos estudios.                                                 

     Paralelamente existe la posibilidad de que a pesar, de que la bacteria logre crecer 
en estos medios, no significa que este metabolizando el metal, ya que podría tolerarlo 
y generar sustancias que lo aíslen del medio y protejan a la bacteria, lo cual no es 
considerado una biorremediación.  

     Por lo tanto, queda como proyección: estudiar de las condiciones óptimas de  
crecimiento de las bacterias en medios con máximas concentraciones de la sal de 
Selenio y Cadmio  y corroborar a través de estudios químicos de sustancias 
generadas por la bacteria, si esta metaboliza o no, dichos metales. 
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     Con respecto a la evaluación de la capacidad de  biosíntesis de QDs, este 
procedimiento se empleo a todas las cepas, independiente de su capacidad de 
tolerancia a concentraciones máximas  de metales, con el fin de no o descartar 
posibilidades de fluorescencia,  ya que estos  resultados son el eje central de la 
investigación. En general se obtuvieron emisiones de fluorescencia muy variados tanto 
en tonalidades, como en intensidades, lo cual ayuda a corroborar que se tratan de 
QDs, ya que son los únicos que poseen la capacidad de variar las tonalidades de 
fluorescencia que logran emitir.  

     Se obtuvieron cepas que solo fluorescieron en CdS y otras en CdS y CdSe a la vez.                                                                                            
El grupo LB/28°C fue el que presento mayor cantidad de cepas fluorescentes. Esto 
último coincide con los resultados obtenidos en el aislamiento de  cepas, por lo que las 
bacterias se benefician a una T° de 28°C. 

     Se realizó una segunda biosíntesis. Con el propósito de seleccionar las bacterias, 
fluorescieron con más intensidad en CdSe, seleccionando solo 3 bacterias. Al 
comparar las fotos de la 1° biosíntesis de esas bacterias , con la 2° biosíntesis llevada 
a cabo para la selección, pudimos observar un cambio en las tonalidades de la 
fluorescencia, esto corrobora de que la naturaleza de la fluorescencia corresponde a 
QDs, ya que solo estos tienen esta capacidad. 

      Luego de realizar la selección de las cepas que mejor fluorescieron en CdSe (solo 
3 cepas), se calculo la MIC de cada una de estas cepas tanto en CdCl2 como en 
Na2SeO3, obteniéndose en los 3 casos, concentraciones que no superaban los  
4000µg/ml de Na2SeO3 y  los 250 µg/ml de CdCl2. Esto descarta a las bacterias 
seleccionadas, de presentarse como biorremediadoras en Selenio, ya que no logran 
tolerar más que el propio control E.Coli, capaz de crecer hasta en 10.000 µg/ml de 
dicha sal de Selenio. Sin embargo, estos MIC solo fueron probados a una T° solo en 
un medio de cultivo, si variáramos estos factores, se podrían obtener otros resultados. 
Por lo que queda como proyección el estudio de los MIC, variando factores de T° y 
medio. 

     Por otra parte, la cinética de biosíntesis  de las 3 cepas seleccionadas muestra una 
variación de tonalidades, prueba clara de que la fluorescencia observada corresponde 
a QDs y no a proteínas fluorescentes, ya que estas últimas no varían la tonalidad de 
fluorescencia al pasar el tiempo a diferencia de los QDs. Sin embargo no se logro 
obtener en todos los casos una variación de colores graduales (verdeamarillorojo), 
probablemente a que las fotos fueron obtenidas cada 24 horas , en ese tiempo el QDs 
llega a un límite, donde no varía su color , llegando incluso a no emitir fluorescencia. 
Por lo que queda como proyección, realizar la cinética de biosíntesis con periodos más 
cortos. 
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     Por falta de tiempo, se dejo como proyección, los estudios de espectrometría  de 
absorbancia y fluorescencia, para determinar con exactitud que tipo de QDs es capaz 
de generar la bacteria, si estos son eficientes, entre otras conclusiones que se podrían 
obtener. También falto identificar que bacterias son las estudiadas , lo cual se puede 
determina con un estudio de ADN. 

 

     Las proyecciones se llevaran a cabo dentro de las próximas semanas, para poder 
aportar más datos sobre el comportamiento de estas bacterias y los procesos 
químicos que esta lleva a cabo y que son hasta ahora desconocidos. La biosíntesis de 
QDs de CdSe a partir de bacterias provenientes de Isla Decepcion, nunca antes ha 
sido documentada, solo se logran obtener referencias de otras investigaciones. 
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Conclusiones 
 Los resultados obtenidos validan la hipótesis y los objetivos establecidos fueron 

realizados satisfactoriamente. 
 

 De las 36 cepas bacterianas aisladas  21 aislados bacterianos crecieron a 28ºC 
por lo que la mayoría de estas cepas serian facultativas.  
 

 No se descarta la efectividad en la aplicación de las bacterias aisladas , en 
pruebas de biorremediación de suelos contaminado por metales 
 

 No se descarta la potencialidad de las cepas que no fueron elegidas en la 
selección de las 3 cepas, en estudios posteriores de fluorescencia en CdSe. 

 

 De las 3 cepas seleccionadas, se logro evidenciar una variación en las 
tonalidades de los pellet fluorescentes característica de los QDs asociada al 
aumento del tamaño de la nanopartícula. 
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