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Resistencia a antibióticos y a metales pesados en bacterias aisladas del río Almendares 
 
RESUMEN  
El vertimiento de aguas residuales al medio ambiente posibilita la relación entre contaminantes 
y microorganismos que puede originar una serie de procesos adaptativos, los que finalmente se 
expresan como mecanismos de resistencia. La contaminación por metales pesados y desechos 
domésticos, en el río Almendares, conllevó a investigar la presencia de bacterias resistentes a 
antibióticos e iones metálicos, a partir de muestras de agua y sedimento de este ecosistema 
acuático. A todos los  aislados bacterianos se les determinó la resistencia a antibióticos por el 
método de Kirby-Bauer, así como la resistencia a plomo, cromo y cadmio.  Los 23 aislados se 
clasificaron en los géneros Micrococcus, Staphylococcus, Bacillus Pseudomonas,  
Acinetobacter y Neisseria. El género Bacillus resultó el más frecuente. El 96% de las cepas 
resultaron multirresistentes a los compuestos químicos, al presentar resistencia a cuatro o más 
antibióticos y a los tres metales. Del total de las cepas, 7 mostraron co-resistencia, dada por la 
resistencia simultánea a ERI, PEN, CEF, CLOR, CRO, CTX, en las bacterias gram positivas y  
CEF, KAM, CLOR, AMIK, NOR, CRO, CTX, en las bacterias gram negativas y a los tres 
metales. Estos resultados indican la posibilidad de propagación de cepas con multirresistencia 
en el río Almendares, las cuales podrían transferir y diseminar determinantes de resistencia.  
 
Palabras clave: bacteria, resistencia, antibióticos,  metales pesados,  
 
 
ABSTRACT 
The disposal of wastewater to the environment makes it possible the relationship among 
pollutants and microorganisms which can originate a series of adaptatives processes that finally 
are expressed as resistance mechanisms. The pollution by heavy metals and domestic waste, in 
the Almendares river, to lead to investigate the presence of resistant bacteria to antibiotics and 
metallic ions, starting from samples of water and sediment of this aquatic ecosystem. To all the 
isolated ones bacterial they were determined the resistance to antibiotics for the method of 
Kirby-Bauer, as well as the resistance to lead, chromium and cadmium.  The 23 isolated were 
classified in the genus Micrococcus, Staphylococcus, Bacillus Pseudomonas, Acinetobacter and 
Neisseria. The genus Bacillus was the most frequent. 96% of the strains were multiresistant to 
the chemical compounds, when presenting resistance at four or more antibiotics and to the three 
metals. Of the total strains, 7 showed co-resistance, given by the simultaneous resistance to 
ERI, PEN, CEF, CLOR, CRO, CTX, in the positive gram bacteria and CEF, KAM, CLOR, AMIK, 
NOR, CRO, CTX, in the negative gram bacteria and to the three metals. These results indicate 
the possibility of propagation of strains with multirresistant in the Almendares river, which could 
transfer and to disseminate decisive of resistance.  
 
Keywords: bacteria, resistance, antibiotics, heavy metals 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El desarrollo industrial y la creciente urbanización han causado graves problemas ambientales 
debido al vertimiento de efluentes industriales y domésticos  en diferentes ecosistemas. La 
liberación de compuestos tóxicos y bacterias patógenas resistentes a varios químicos, 
presentes en aguas residuales, constituyen la causa de la contaminación de los ecosistemas 
acuáticos, en particular los ríos. Los efectos de la contaminación han conllevado a la 
degradación de los recursos hídricos, a la disminución de la calidad de las aguas disponibles 
para el abastecimiento de la población, así como para el uso agrícola e industrial1. Esta 
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problemática tiene consecuencias negativas en la  salud pública, en la economía y en la 
sociedad en general2.  
 
El uso indiscriminado de diferentes antibióticos para el tratamiento de enfermedades en la 
población y con fines veterinarios, ha causado el desarrollo de resistencia microbiana a estos 
compuestos, con seria repercusión en los humanos  y comprometimiento de la calidad higiénico 
sanitario del ambiente3, 4. Este comportamiento de los microorganismos frente a los antibióticos, 
ha tenido un efecto colateral en la expresión de la resistencia a metales pesados a 
consecuencia de la presencia de genes en un mismo plásmido, que pueden conferir co-
resistencia a estos compuestos5, 6.  
 
Dentro de los más abundantes contaminantes en residuales industriales se encuentran los 
metales pesados. Los efectos tóxicos y mutagénicos de estos elementos inorgánicos, así como 
la capacidad de los organismos de bioconcentrar estos, conllevan a provocar efectos nocivos a 
los ecosistemas7. La exposición de microorganismos  autóctonos a ecosistemas contaminados 
con metales y con desechos domésticos, ha permitido la aparición y la selección de bacterias 
resistentes a varios antibióticos y metales pesados. Esta respuesta microbiana constituye un 
fenómeno ambiental de selección natural para la sobrevivencia de los agentes biológicos8, 6. 
 
Teniendo en cuenta que los ríos constituyen una fuente vital  de agua para el consumo humano 
y que además, son receptores importantes de contaminantes químicos y biológicos, en Cuba, 
ecosistemas acuáticos pueden favorecer el mantenimiento y distribución de bacterias 
resistentes a tóxicos, no relacionados químicamente. Diferentes investigaciones han referido 
que en las cercanías del río Almendares se ubican alrededor de 70 fuentes contaminantes, que 
vierten sus residuales a esta corriente fluvial9. Entre los contaminantes identificados, en este 
cuerpo de agua natural, se encuentran diversas especies metálicas, a concentraciones 
superiores a los límites mínimos permitidos en normas internacionales de calidad de agua y 
sedimentos10. A consecuencia de estas contaminaciones, se ha producido alteraciones en la 
calidad de la  cuenca hidrográfica Almendares-Vento11. 
 
Dada la importancia y actualidad del tema para la salud de la población, la presente 
investigación estableció como objetivo determinar en aislados bacterianos del río Almendares, 
la resistencia a antibióticos y metales pesados.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Aislamiento e identificación de microorganismos  
Se realizó un aislamiento microbiano a partir de muestras de agua y sedimento del río 
Almendares, corriente fluvial receptora de residuales no tratados o con tratamientos deficientes. 
La colecta de las muestras se llevó a cabo en tres puntos de muestreos, en Octubre de 2008, 
Tabla 1. Estos se  seleccionaron por la cercanía de posibles fuentes contaminantes11. Las 
muestras colectadas en frascos plásticos estériles de 2L se trasladaron al laboratorio y se 
procesaron de inmediato. 
 
 
Tabla 1- Localización de los puntos de muestreo en el río Almendares. 
 

Punto de muestreo Descripción  Geoposicionamiento 
1 Calle Puente Sur Lat.230 0.3` 30.4`` Log. 820 24` 0.4`` 
2 Río Cristal  Lat.230 0.2` 0.1`` Log. 820 24` 0.4`` 
3 Río verde Lat.230 0.1` 15`` Log. 820 23` 20`` 

 



 3

A partir de las muestras se prepararon diluciones seriadas en solución fisiológica desde 10-1 a 
10-5; posteriormente se sembraron por dispersión 100 µL en Agar Nutriente por tres repeticiones 
y se incubaron a 30 ± 2º C durante 24 horas.  
 
A los aislados obtenidos se les comprobó la pureza y se identificaron taxonómicamente por 
pruebas morfológicas, fisiológicas y bioquímicas, según el Manual de Bergey´s12.  
 
Determinación de la resistencia bacteriana a antibióticos 
La determinación de la resistencia a antibióticos de los aislados identificados se realizó 
mediante el método de Kirby-Bauer13. Cada microorganismo se cultivó en Caldo Nutriente y se 
incubó a 370 C por 24 h, a partir de este crecimiento se ajustó la concentración celular a 0,5 de 
la densidad del estándar de Mac Farland. Las suspensiones bacterianas se  inocularon en 
placas con Agar Nutriente por medio de hisopos estériles. Posteriormente se colocaron 
asépticamente los discos de antibióticos sobre el medio de cultivo inoculado y se incubaron a 
37o C durante 24 horas. 
 
Antibióticos: Cefalexina (CEF), kanamicina (KAM), cloranfenicol (CLOR), amikacina (AMIK), 
ceftriaxona (CRO), cefotaxima (CTX), a una concentración de 30 μg y eritromicina (ERI), 
penicilina (PEN) y norfloxacin (NOR) a la concentración de  10 μg. 
 
Determinación de la resistencia a metales pesados 
Placas de Agar Nutriente con adición de PbCl2,  CdCl2 y K2Cr2O7 a tres concentraciones 
diferentes (0,5; 1,0 y 1,5 mM) se inocularon por estrías con cada microorganismo a partir de una 
concentración celular de 0,5 de la densidad del estándar de Mac Farland. Seguidamente, se 
incubaron a 37o C durante 24 horas y se procedió a determinar la resistencia a cada metal, a 
través de la observación del crecimiento microbiano. 
 
 
RESULTADOS 
 
Aislamiento e identificación bacteriana 
Del aislamiento microbiano a partir de aguas y sedimentos del río Almendares, se obtuvieron 23 
aislados microbianos. De estos el 69,6 % fueron aislados de las muestras de sedimento. La 
identificación taxonómica (Tabla 2) permitió constatar la presencia de seis géneros bacterianos. 
La mayor cantidad de aislados correspondieron al género Bacillus (56 %).  
 
Tabla 2. Aislados microbianos del río Almendares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Puntos de muestreo Muestra Clave Géneros 
 

Agua 
A1-3     
A1-11 
A1-4 

Staphylococcus sp. 
Micrococcus sp. 

Acinetobacter sp. 
S1-132    S1-133 
S1-139    S1-140 
S1-141    S1-142
S1-145    S1-154

Bacillus spp. 
 

S1-138 Micrococcus sp. 

1 
 
 
 

Sedimento 

S1-134    S1-137 Acinetobacter spp. 
2 Sedimento S2-146    S2-147 Bacillus spp. 

A3-30 Bacillus sp. 
A3-31      A3-32 Staphylococcus spp. 

 
 

Agua A3-35 Neisseira sp. 
S3-123    S3-150 Bacillus spp. 

3 
 

Sedimento S3-124 Pseudomonas sp. 
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Leyenda: Punto 1-. Calle Puente Sur; Punto 2- Río Cristal; Punto 3- Río Verde 

 
Resistencia bacteriana a antibióticos  
La respuesta de los microorganismos gram positivos frente a los antibióticos ensayados se 
observa en la Tabla 3. El 88.9% de las cepas fue resistente a la eritromicina, el 83.3% al 
cloranfenicol y para el resto de los antibióticos, el 100% de las cepas fueron resistentes. 
 
Tabla 3-  Actividad de los antibióticos frente a microorganismos gram positivos 

ANTIBIOTICOS MICROORGANISMOS 
 ERI PEN CEF CLOR CRO CTX 
Staphylococcus sp. (A1-3) R R R R R R 
Micrococcus sp. (A1-11) R R R R R R 
Bacillus sp. (A3-30) R R R R R R 
Staphylococcus sp. (A3-31) R R R R R R 
Staphylococcus sp. (A3-32) I R R I R R 
Bacillus sp. (A3-123) R R R R R R 
Bacillus sp. (S1-132) R R R R R R 
Bacillus sp. (S1-133) R R R R R R 
Micrococcus sp. (S1-138) R R R R R R 
Bacillus sp. (S1-139) I R R I R R 
Bacillus sp. (S1-140) R R R R R R 
Bacillus sp. (S1-141) R R R R R R 
Bacillus sp. (S1-142) R R R R R R 
Bacillus sp. (S1-145) R R R I R R 
Bacillus sp. (S3-150) R R R R R R 
Bacillus sp. (S1-154) R R R R R R 
Bacillus sp. (S2-146) R R R R R R 
Bacillus sp. (S2-147) R R R R R R 
TOTAL       
S 0 0 0 0 0 0 
I 2 (11,1%) 0 0 3 (16,6 %) 0 0 
R 16 (88,9%) 18 (100 %) 18 (100 %) 15 (83,3 %) 18 (100%) 18 (100%)

 
ERI- Eritromicina, PEN- Penicilina, CEF- cefalexina, CLOR- cloranfenicol, CRO- ceftriaxona,  
CTX-cefotaxima, S=sensible, I =intermedio, R=resistente  
 
El comportamiento de las bacterias gram negativas (Tabla 4) mostró porcentajes de resistencia 
entre el 60 y 80 % para cloranfenicol, ceftriaxona y cefotaxima. Los mayores porcentajes de 
cepas resistentes (100%) se alcanzaron para los restantes antibióticos probados. 
 
Tabla 4-  Actividad de los antibióticos frente a microorganismos gram negativos.  

ANTIBIOTICOS MICROORGANISMOS 
 CEF KAM CLOR AMIK NOR CRO CTX 
Acinetobacter sp. (A1-4) R R R R R R R 
Neisseria sp. (A3-35) R R S R R I I 
Pseudomonas sp. (S3-124) R R R R R R R 
Acinetobacter sp. (S1-134) R R R R R R R 
Acinetobacter sp. (S1-137) R R S R R R I 
TOTAL        
S 0 0 2 (40 %) 0 0 0 0 
I 0 0 0 0 0 1 (20 %) 2 (40 %)
R 5 (100 %) 5 (100 %) 3 (60%) 5 (100 %) 5 (100 %) 4 (80 %) 3 (60 %)
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CEF- cefalexina, KAM- kanamicina, CLOR- cloranfenicol, AMIK- amikacina, NOR- norfloxacin, CRO- 
ceftriaxona, CTX-cefotaxima/ S=sensible, I =intermedio, R=resistente  
 
Multirresistencia a antibióticos 
El porcentaje de microorganismos resistentes a más de cuatro antibióticos, varió según el 
género microbiano. Los mayores valores de multirresistencia fueron alcanzados por los 
microorganismos de los géneros Pseudomonas, Micrococcus y Acinetobacter (100%), seguido 
por Bacillus y Staphylococcus con un 92,30% y 66,6% de multirresistencia, respectivamente. 
Estos  resultados se indican en la Figura 1. 
  

 
                           
                  Figura 1.- Multirresistencia de las cepas por géneros a antibióticos   
 
Resistencia a metales 
La determinación de la resistencia microbiana a plomo, cromo y cadmio (Tabla 5) indicó que las 
cepas correspondientes a los géneros identificados, presentaron en su totalidad resistencia a 
las tres concentraciones probadas para plomo y cromo. Un comportamiento diferente se 
observa frente al cadmio, con este metal el máximo de resistencia le correspondió al género 
Micrococcus, en orden descendente se ubican los restantes géneros: Pseudomonas  > 
Staphylococcus > Acinetobacter > Bacillus > Neisseria. 
 
 
Tabla 5- Porcentaje de bacterias resistentes a metales  
 

Plomo (mM) Cromo  (mM.L-1) Cadmio  (mM) Géneros 
Bacterianos 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 

Staphylococcus 100 100 100 100 100 100 66,6 66,6 66,6 
Micrococcus 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Bacillus 100 100 100 100 100 100 38,47 0 0 
Acinetobacter 100 100 100 100 100 100 66,6 33,3 33,3 
Neisseria 100 100 100 100 100 100 0 0 0 
Pseudomonas 100 100 100 100 100 100 100 100 0 
 
 
Multirresistencia a antibióticos y a metales  
Todos los géneros bacterianos identificados, representados por 7 cepas (30,43%), con 
excepción de Neisseria, comparten en común la resistencia a los 7 antibióticos ensayados para 
las gram negativas y para los 6 utilizados con las gram positivas, así como a los iones cadmio, 
plomo y cromo (Tabla 6). 
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Tabla 6-Microorganismos multirresistentes a antibióticos y a metales  
 

MICROORGANISMOS RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS RESISTENCIA A 
METALES 

Micrococcus sp. (A1-11) 
Micrococcus sp. (S1-138) 
Staphylococcus sp. (A3-31) 
Bacillus sp. (S1-141) 
Bacillus sp. (S1-154) 

 
 

ERI, PEN, CEF, CLOR, CRO, CTX 

Pseudomonas sp. (S3-124) 
Acinetobacter sp. (S1-134) 

CEF, KAM, CLOR, AMIK, NOR, CRO, 
CTX 

 
Cd2+ 

Pb2+ 

Cr2+ 

 
 
DISCUSIÓN  
 
Aislamiento e identificación bacteriana 
El aislamiento bacteriano mostró que no existe una elevada presencia de microorganismos en 
el río Almendares y además, que entre los aislados predominaron las bacterias gram positivas, 
correspondiente a los géneros Micrococcus, Bacillus y Staphylococcus. Estos resultados se 
corresponden con los informados por otros investigadores, quienes al evaluar la carga 
microbiana en otros ecosistemas contaminados, detectaron un bajo número de aislados 
bacterianos con predominio  de bacterias gram positivas identificadas como especies de los 
géneros Arthrobacter y Bacillus14. La contaminación de los ecosistemas, puede constituir una 
causa importante para la baja existencia de microorganismos en estos hábitats15.   
 
Por otro lado, el bajo número de aislados identificados a partir del aislamiento (23 cepas) puede 
estar relacionado con la época del año en que se realizó el muestreo. La baja incidencia de 
carga microbiana en la temporada de otoño-invierno, ha sido demostrada en aguas de otros 
ríos, por investigaciones anteriores16. 
 
Resistencia bacteriana a antibióticos 
Los datos del presente trabajo evidencian que bacterias resistentes a antibióticos no se 
circunscriben al ámbito hospitalario, ya que se encuentran circulando en el ambiente, donde 
sería posible su diseminación a la población en general, a través de los diferentes usos que 
tiene el agua del río Almendares. Estos resultados están en correspondencia con los 
alcanzados por aislados microbianos, a partir de otros ecosistemas naturales17.  
Por otro lado, la resistencia bacteriana a los antibióticos sustenta la existencia ambiental de 
resistencia a estos antimicrobianos en un sistema acuático de agua dulce, en el cual están 
presentes bacterias diferentes a las de origen fecal. Esto permite  corroborar  que la resistencia 
a estos antimicrobianos en ambientes naturales, debe ser considerada en la población 
bacteriana total, como ha sido referido en trabajos anteriores18.  

Otros investigadores, han planteado que bacterias filogenéticamente diversas, ampliamente 
distribuidas en el ambiente, muestran capacidades de subsistir frente a antibióticos naturales y 
sintéticos. De esta manera, constituyen reservorios naturales de genes codificadores de 
resistencia, que pueden ser transferidos  horizontalmente a microorganismos patógenos, que 
comparten el mismo hábitat19, 20. El intercambio genético entre bacterias entéricas y la 
comunidad bacteriana autóctona, confiriendo resistencia a antibióticos, ha sido sugerido por 
otros investigadores5. 
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Lo planteado anteriormente, así como el continuo uso de estos antimicrobianos y la 
multirresistencia natural que pueden presentar diferentes especies microbianas, pudieran 
explicar los porcentajes de multirresistencia a los distintos antibióticos, superiores al 60%, 
detectado por cinco de los seis géneros identificados. Estos criterios han sido considerados en 
otros trabajos como alternativas que posibilitan el incremento de la multirresistencia a los 
antibióticos18.  

Resistencia a metales 
La resistencia que exhibieron todas las cepas bacterianas a los iones de plomo, cromo y 
cadmio, con excepción del aislado (A3-35) clasificado en el género Neisseria, es probablemente 
atribuible a la presencia de estos metales en el sedimento y agua de los puntos muestreados 
del río Almendares. La exposición de las bacterias a estos químicos, pudo permitir la selección 
de microorganismos resientes entre la población microbiana del ecosistema, con capacidad de 
tolerar sus efectos nocivos. 
 
El comportamiento observado de los microorganismos frente a los metales, concuerda con los 
informados de otros aislamientos ambientales frente a diferentes metales21.  Microorganismos 
aerobios heterotróficos, aislados de suelos contaminados, ubicados taxonómicamente en los 
géneros  Arthrobacter y Bacillus, exhibieron resistencia a dos o más metales14. Posteriormente, 
fue determinada la multirresistencia a Ni, Pb, Zn, Cu y Co, en cepas procedentes de 
ecosistemas naturales22. En otras investigaciones previas, se han encontrado cepas de 
Staphylococcus, aisladas de origen clínico, así como de aguas residuales, resistentes a 
plomo23y  mercurio24. La resistencia a los metales, en particular a cadmio, plomo y zinc, en la 
especie Staphylococcus aureus, esta conferida por el operón cadCA del plásmido pI25825. 

La tolerancia a los metales presentada por bacterias gram positivas y gram negativas, puede 
estar dada por diferentes mecanismos celulares. Entre estos están los que utilizan los 
transportadores de la membrana que expulsan al ambiente los iones metálicos aquellos que se 
valen de modificaciones enzimáticas para cambiar el estado redox de estos elementos 
químicos21 y los que incorporan los iones metálicos a la célula26. La manifestación de estos 
mecanismos puede ser el resultado de la fuerte presión que ejerce el ambiente contaminado, 
capaz de seleccionar y  modificar los organismos que habitan en contacto con metales pesados.  

Multirresistencia  a antibióticos y a metales  
En esta investigación se encontró que cuatro microorganismos  presentaron multirresistencia a 
todos los antibióticos y a los tres metales, a las tres concentraciones empleadas. Otras tres 
cepas, mostraron similar comportamiento a la concentración más baja e intermedia de cadmio. 
Estos resultados permiten inferir que algunos de los patrones de multirresistencia presentes en 
las cepas, pudieran estar determinados en plásmidos. Esto ha sido corroborado en cepas de S. 
aureus, aisladas de ambientes con elevada contaminación por metales. Esta condición favorece 
la selección de cepas resistente a antibióticos, cuando los genes responsables de este 
comportamiento se encuentran en el mismo plásmido. De esta manera, la presencia de un solo 
antibiótico conduciría, a la selección de cepas resistentes a otros antibióticos y a metales25. 
Trabajos anteriores, sustentan que la contaminación por metales puede ayudar a promover la 
resistencia a antibióticos, a través de una selección indirecta27.  
 
La múltiple resistencia a metales y a antibióticos en microorganismos aislados de ecosistemas 
acuáticos,  ha sido bien documentada6, 28. Otras investigaciones han indicado la frecuencia de 
resistencia microbiana a varios antibióticos en flujos de agua dulce27, así como en sedimentos29, 
contaminados con metales. Las bases moleculares para la múltiple resistencia a estos 
compuestos han sido determinadas en diferentes aislados, por ejemplo en Aeromonas 
salmonicida30.  
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En la selección de bacterias resistentes a antibióticos en muchos hábitats de agua dulce, una 
importante influencia la ejerce la exposición a metales más que los propios antibióticos. La 
selección indirecta de resistentes a estos antimicrobianos, inducida por metales, implica un 
riesgo a la salud humana29. De esto se infiere que si bien el uso indiscriminado de antibióticos, 
constituye un factor para la selección de bacterias resistentes a estos compuestos químicos, la 
contaminación ambiental por metales pesados favorece la selección de cepas resistentes a 
antibióticos, cuando los genes responsables de estas resistencias se encuentran en el mismo 
plásmido. Esto puede dar respuesta a la relación de resistencia conjunta hacia metales pesados 
y antibióticos, detectada en las bacterias aisladas en el presente estudio, como ha sido 
informado anteriormente5. 
 
Vale destacar, que el problema de la contaminación de los cuerpos de agua no sólo toma 
importancia por la carga microbiana que presenten, sino también por las características que 
pueden presentar dichos microorganismos. Residuales domésticos e industriales, con 
contaminantes metálicos, son causantes del desarrollo de bacterias resistentes, fuentes para el 
desarrollo de microorganismos oportunistas y del deterioro de la calidad del agua, con el 
consecuente riesgo a la biodiversidad y a la salud humana31.  
 
Sin embargo, los microorganismos resistentes a determinados químicos pueden ser de utilidad 
en proceso de biorremediación. El desarrollo de sistemas de tratamientos de residuales pudiera 
requerir una sobrevivencia de los microorganismos presentes en el sistema con elevada 
resistencia a agentes altamente inhibitorios. En este sentido, la habilidad de cepas microbianas 
de crecer en la presencia de metales pesados, podría ser útil en el tratamiento de aguas 
residuales, debido a que en estos proceso biológicos, los microorganismos están directamente 
involucrados en la descomposición de la materia orgánica, donde frecuentemente los efectos 
inhibitorios de éstos contaminantes es un fenómeno común que ocurre24. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
A partir de un ecosistema acuático se aislaron 23 cepas bacterianas, cuya identificación reveló  
la presencia de los géneros Micrococcus, Staphylococcus, Bacillus Pseudomonas,  
Acinetobacter y Neisseria. Todas las cepas manifestaron resistencia a diferentes antibióticos los 
que incluyeron: CEF, KAM, CLOR, AMIK, NOR, CRO, CTX, PEN, ERI  y a  los metales pesados 
plomo, cromo y cadmio. En el 30,43  % de ellas se observó una ocurrencia conjunta de 
multirresistentes a  los diferentes antibióticos y metales. Se evidenció la relación existente entre 
la resistencia  a los químicos ensayados en la población bacteriana estudiada. 
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