
                             Evaluar la capacidad de 

Pseudomonas spp. nativas  para crecer en 

medios de cultivo suplementados con mercurio. 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 Se confirma por morfología y pruebas bioquímicas analizadas, que en la 

Ciénaga de Ayapel y en el Rio Cauca (zona Caucasia) hay presencia de 

Pseudomonas spp. 
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MICROORGANISMOS: ALGUNAS APLICACIONES 

Pseudomonas spp.: Biorremediación de aguas 

Contaminantes como hidrocarburos, 

pesticidas, herbicidas y metales 

pesados, incluyendo el Mercurio, son 

liberados y vertidos al medio 

ambiente por consecuencia de 

actividades industriales, mineras y 

agrícolas (1), lo que genera su 

incremento en el ambiente y lo 

convierte en riesgo tanto para 

animales como humanos trayendo 

consigo un  posible problema de salud 

pública. 

El mercurio se puede encontrar en 

el agua, suelos e incluso alimentos; 

una de las principales 

preocupaciones es su presencia en 

el agua ya que puede cambiar de 

forma por metabolismo bacteriano 

y convertirse en metilmercurio 

(CH3Hg), siendo mas tóxico y capaz 

de bioacumularse y biomagnificarse 

fácilmente en la cadena alimentaria, 

principalmente en peces (2). 

Una de las estrategias que han tomado importancia en las últimas décadas para 

disminuir la presencia de contaminantes en el ambiente es la BIORREMEDIACIÓN, 

que se caracteriza por usar microorganismos o enzimas para transformar o degradar 

contaminantes tóxicos en los ecosistemas (1). 

El presente estudio pretende evaluar la capacidad de crecimiento y 

tolerancia de Pseudomonas spp. frente al mercurio; se espera que se 

puedan evidenciar especies con mayor capacidad de crecer el presencia 

del metal, para demostrar los mecanismos de resistencia y 

biorremediación frente a dicha tolerancia. 

AISLAMIENTO IDENTIFICACIÓN 

MATERIALES Y  
MÉTODOS 

Muestra 

DBO 

DQO 

BHI 

+ 

HgSO4 

Lectura 

Método de difusión en agar 

 100mg/L 

 200mg/L  

 500mg/L 

HgSO4 Lectura 

Método dilución en caldo: 

[HgSO4] 

Lectura 

+ Aislados  

Mixtos 

ANÁLISIS QUÍMICO  

Gram 

ETAPA1 ETAPA 2 ETAPA 3 

Oxidasa 

Catalasa 

+ Aislados 

RESULTADOS PARCIALES 

Número de 
Identificación 

Especie 
Identificada 

Morfología 
Macroscópica 

Morfología 
microscópica 

Catalasa Oxidasa 

1Ay 
Achromobacter 

denitrificans (99%) 

Colonia plana convexa, 

blanca transparentosa, 

opaca, de borde regular. 

 Bacilo Gram 

negativo 
Positiva Positiva 

2Ay 
Pseudomonas putida 

(99%) 

Colonia plana de borde 

irregular con pigmento 

amarillo. 

Bacilo Gram negativo Positiva Positiva 

3Ay 
Burkholderia cepacia o 

Pseudomonas cepacia 

(99%). 

Colonia plana con 

pigmento amarillo de 

borde irregular. 

Bacilo Gram negativo Positiva Positiva 

4Ay 

Pseudomonas 

mendocina (50%), 

Pseudomonas putida 

(50%). 

Colonia plana 

transparente, de borde 

irregular. 

Bacilo Gram negativo Positiva Positiva 

5Ay 

Pseudomonas 

fluorescens (34%), 

Pseudomonas 

aeruginosa (33%), 

Pseudomonas stutzeri 

(33%). 

Colonia plana 

transparente,  de borde 

irregular. 

Bacilo Gram negativo Positiva Positiva 

6Ay 
Pseudomonas 

oleovorans (99%) 

Colonia plana 

transparente,  de borde 

irregular y transparenso. 

Bacilo Gram negativo Positiva Positiva 

1Ca No identificado 

Colonias plana, de borde 

irregular, traslucida con 

pigmento amarillo, 

mucoide. 

Bacilo Gram negativo Positiva Positiva 

2Ca 

Pseudomonas 

fluorescens (50%),  

Pseudomonas 

aeruginiosa (50%). 

Colonia convexa de borde 

definido con pigmento 

amarillo. 

Bacilo Gram negativo Positiva Positiva 

3Ca 

Complejo Acinetobacter 

baumannii (50%), 

Pseudomonas 

aeruginosa (50%). 

Colonia plana, de borde 

definido, traslucida, con 

pigmento amarillo. 

Bacilo Gram negativo Positiva Positiva 

4Ca 
Aeromonas hydrophila 

/caviae (98%). 

Colonia convexa de borde 

definido, blanca opaca. 
Bacilo Gram negativo Positiva Positiva 

5Ca 

Pseudomonas 

fluorescens (51%),  

Pseudomonas putida 

(49%). 

Colonia convexa 

traslucida con borde 

transparentoso. 

Bacilo Gram negativo Positiva Positiva 

6Ca 
Pseudomonas putida 

(98%). 

Colonia pequeña 

traslucida opaca de borde 

definido. 

Bacilo Gram negativo Positiva Positiva 
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