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 RESUMEN 

 

Se clasificó el suelo como Pachic Melanudands según las claves de la Soil Taxonomy, 

2014. Se determinó la concentración As (19,0 ppm: contaminado), posteriormente se 

realizó el aislamiento de las bacterias, a partir de la siembra de dos diluciones seriadas 

de suelo (10-5 y 10-6), y se cuantificó la carga bacteriana del mismo; consecutivamente 

se purificaron 11 aislamientos, identificados mediante pruebas bioquímicas siguiendo la 

metodología de Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. De estos aislamientos 

se descartaron 5, por pertenecer al género Neisseria (1) y a la familia 

Enterobacteriaceae (4), que se caracterizan por ser patógenas para los humanos.  

Se verificó la resistencia in vitro al Arsénico a las (6) cepas promisorias restantes, 

(Bacillus Pasteurii, Vibrio sp., Pseudomonas sp., Bacillus sp., Bacillus. sphaericus, 

Sporobolomyce sp.), a través de las pruebas de difusión en agar enriquecido con 29, 

25, 19 y 15 ppm de As, encontrando 3 géneros candidatos en procesos de 

biorremediación de Arsénico en el suelo (Bacillus Pasteurii, Pseudomonas sp, Bacillus 

Sphaericus), los cuales fueron crioconservaron en el banco de cepas del Tecnoparque 

Sena Nodo Bogotá. 

 

Palabras clave: Biorremediación, bacterias, cepas, arsénico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

BACTERIA OF A PACHIC MELANUDANDS SOIL RESISTANT TO ARSENIC AS 

CANDIDATES IN BIORREMEDIATION PROCESSES 

The physicochemical characterization of the profile was performed, which according to 

Soil Taxonomy keys, 2014 was classified as a Pachic Melanudands soil. The 

concentration of Cd (0.40 ppm: permissible), Hg (0.004 ppm: permissible) and As (19.0 

ppm: contaminated) was determined, after which the bacteria were isolated, after the 

sowing of two dilutions (10-5 and 10-6), and the bacterial load was quantified; 11 

isolates were consecutively purified, identified by biochemical tests following the 

methodology of Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Of these isolates 5 

were discarded because they belong to the genus Neisseria (1) and the family 

Enterobacteriaceae (4), which are characterized as being pathogenic to humans. 

In vitro resistance to Arsenic was verified to the remaining (6) promising strains, 

(Bacillus Pasteurii, Vibrio sp., Pseudomonas sp., Bacillus sp., Bacillus sphaericus, 

Sporobolomyce sp.), Through diffusion tests in Agar was enriched with 29, 25, 19 and 

15 ppm of As, finding 3 candidate genera in soil Biorhythmic bioremediation processes 

(Bacillus Pasteurii, Pseudomonas sp, Bacillus sphaericus), which were cryopreserved in 

the strain bank of Tecnoparque Sena Node Bogota. 

 

Key words: Bioremediation, bacteria, strains, arsenic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de los sistemas agrícolas actuales en Facatativá, se fundamentan en un 

uso y manejo inadecuado, debido principalmente al desconocimiento del tipo de suelo, 

de la microbiota que en él existe y de su importancia en el equilibrio de los 

agroecosistemas. Es el caso del uso de insumos agrícolas, que traen consigo efectos 

ambientales negativos, como son la contaminación del aíre, fuentes hídricas y el suelo. 

Normalmente se excede la cantidad y frecuencia de aplicación de estos productos, 

debido a las preferencias del productor, encontrando casos donde la fertilización se 

realiza cada tres días, mientras que, los plaguicidas son aplicados semanalmente. 

El análisis de las poblaciones microbianas presentes en el suelo es un factor clave para 

la determinación de la calidad del mismo en función de la producción agrícola, los 

microorganismos conducen procesos fundamentales que favorecen el desarrollo de las 

plantas. La presencia de agentes externos como los metales pesados altera la 

microbiota del suelo y  con ello los procesos fisicoquímicos del suelo.  

La OMS, indica que el arsénico es  un elemento químico considerado como un metal 

pesado, el cual se encuentra de forma natural en la corteza terrestre y por ende está en 

el suelo, agua y aire, considerándose tóxico cuando está presente en su forma 

inorgánica, aunque no como componente mayoritario. El arsénico es un mineral que se 

encuentra en diferentes concentraciones y hace parte de varios minerales, como 

primarios y secundarios; los sulfuros como calcopirita, pirita y galena contienen las 

concentraciones más altas de éste elemento, de igual manera la concentración 

aumenta donde el arsénico se encuentra reemplazando al azufre en la estructura, en 

estos minerales la presencia de As  puede superar el 10% en peso del mineral; en la 

naturaleza la pirita es el sulfuro más frecuente que puede formarse en medios 

sedimentarios de baja temperatura en condiciones reductoras. Las concentraciones 

altas de óxidos y oxihidróxidos de Fe favorecen la presencia de As en el medio, ya que 

el oxihidróxidos retiene de manera más efectiva la retención del elemento en fase 

sólida. 
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En los sedimentos se correlaciona el contenido de As en la fracción fina con los 

elementos Fe, Mn y Al, mientras que en las fracciones gruesas del medio con los 

contenidos de Carbono Orgánico. 

La presencia del As en el suelo se causa por el desarrollo de un ambiente reductor 

unido a la rápida profundización y a la presencia de materia orgánica. Esto a su vez 

genera la desorción del elemento (As) por oxidación microbiana de la materia orgánica, 

la desorción de arsénico contenido en óxidos de Fe por disolución reductiva de estas 

fases, así como por cambios en la estructura y propiedades de superficie de los óxidos.  

Teniendo en cuenta la persistencia que tiene el arsénico en sus diferentes compuestos, 

se ha denotado la importancia de identificar y comprender las trasformaciones 

microbianas, debido a la capacidad de algunos microorganismos para sobrevivir en 

suelos  cuyos niveles de metales pesados superan las concentraciones tolerables; es 

importante mencionar que la población microbiana de la rizósfera cuenta con un 

número mayor de bacterias que de hongos posiblemente por un efecto selectivo, con 

dominio de un solo hongo, (Burbano y Blasco, 2015), siendo posible que por esta 

relación sea más común encontrar bacterias biorremediadoras.  

Debido a que los compuestos de As como el Captan® derivado del ácido phtalamídico 

(Dicarboximida), han sido usados en Facatativá por décadas, como plaguicida, es 

importante iniciar un proyecto de reconocimiento y determinación de este elemento, en 

un suelo con unas características y propiedades específicas, así como de 

caracterización de bacterias que demuestren actividad promisoria en procesos de 

biorremediación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El suelo es la materia prima de la producción agrícola y cuenta con una inmensa 

diversidad microbiana de gran importancia en procesos bilógicos, químicos y físicos de 

dicho recurso. El manejo convencional de los sistemas productivos, degrada 

significativamente factores como la microbiota del suelo. Esto conlleva a la 

implementación de prácticas agrícolas inadecuadas como el uso de plaguicidas no 

controlados, que influye negativamente en la calidad del suelo debido a la residualidad 

de muchos de sus componentes, como el arsénico, que afecta principalmente la zona 

radicular de las plantas impidiendo la absorción de nutrientes y agua, reflejando una 

disminución considerable en el rendimiento de los cultivos, lo cual afecta la economía 

de los productores y la sostenibilidad de los sistemas productivos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

No existen reportes sobre estudios de bacterias resistentes al Arsénico asociadas a 

suelos Pachic Melanudans, como candidatas en procesos de biorremediación de este 

metal pesado, que en su mayoría proviene de la aplicación indiscriminada de productos 

agrícolas cuyo efecto residual es éste mismo, el cual disminuye la capacidad de 

crecimiento de las plantas cultivadas en suelos con alta presencia del mismo, como lo 

reporta Carbonell et. al., 1995, quien afirma que una concentración de 0,7 mg/kg de 

este metal en cultivos como tomate disminuyen en un 50% el rendimiento de la planta. 

Teniendo en cuenta el problema de  contaminación y el desconocimiento de las 

bacterias presentes en el suelo cuya actividad pueda remediar dicho impacto, se 

plantea la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de bacterias asociadas al suelo Pachic 

Melanudans son resistentes al Arsénico y son candidatas en procesos de 

biorremediación? 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL  

Identificar bacterias resistentes al Arsénico, como candidatas en procesos de 

biorremediación.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Clasificar taxonómicamente el suelo estudiado según sus características 

fisicoquímicas. 

- Medir la bioacumulación de arsénico en el suelo destinado para la investigación. 

- Cuantificar la carga bacteriana del suelo en estudio. 

- Identificar bacterias del suelo resistentes al arsénico mediante pruebas in vitro.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ARSÉNICO EN EL SUELO 

En el ambiente el arsénico es un elemento generosamente distribuido, en la naturaleza 

se encuentra en casi todos los componentes y de diferentes maneras, por lo general se 

observa en la litosfera en concentraciones que oscilan entre 1,5 y 2 ppm, siendo el 

elemento número 52 en abundancia en la tierra. Conforma más de 245 minerales en 

forma de sulfuros y sulfosales (20%), arseniatos (60%), arseniuros, arsenitos, óxidos y 

silicatos (20%). Las mayores cantidades del elemento se encuentran en forma de pirita, 

galena, calcopirita, y esfalerita, en la corteza terrestre (Moreno, 2010). 

Son varios los factores que determinan la disponibilidad del As en el suelo, tales como, 

pH, Eh, óxidos de Fe presentes en el suelo, Al, materia orgánica, textura, 

compactación, porosidad, humedad, todos estos factores van a determinar el 

dinamismo y la complejidad del ciclo biogeoquímico del As en el suelo. Varios autores 

han descrito en sus investigaciones niveles más altos de As en los horizontes 

superficiales, lo cual indicaría una contaminación posterior a la génesis del suelo, pero 

esto dependerá de la fuente y del modo como en que se produzca la entrada del As al 

suelo. La distribución de los óxidos y oxihidróxidos de Fe, Al y Mn en el suelo depende 

del pH bajo condiciones reductoras, la estructura de los óxidos de Fe y los óxidos de 

Mn se rompen y el As que estaba fijado en el interior o superficie de estos compuestos 

se libera. 

La disponibilidad del As en general es mayor en los suelos de textura arenosa que en 

los arcillosos, hay muchos factores que están implicados en los procesos de adsorción 

y desorción del As, entre ellos la estructura de los minerales tanto primarios como 

secundarios. Algunos estudios han demostrado que la montmorillonita puede absorber 

más As que la caolinita. El papel de la materia orgánica sobre el As no está muy claro, 

en algunos estudios la aplicación de materia orgánica ha conseguido disminuir la 

movilidad del As, pero otros autores han observado una liberación de As después de la 

aplicación de compost. 
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2.2. CONCENTRACIÓN MÁXIMA PERMITIDA DE METALES PESADOS 

TOTALES EN SUELOS AGRÍCOLAS EN DISTINTOS PAÍSES.  

 

2.3. TÉCNICAS DE AISLAMIENTO.  

Para el cultivo de bacterias en laboratorio se hace uso de diversas técnicas, con el fin 

de obtener un aislamiento puro de las cepas de interés. Actualmente existe diversidad 

de caldos de cultivo y agares que brindan un medio sintético enriquecido con fuetes 

nutritivas y energéticas para el crecimiento de los microorganismos.  

Uno de los factores que influyen en el éxito del aislamiento es la siembra en placa Petri, 

que puede hacerse de diversas maneras como: en superficie,  por estría central.  Se 

abre la tapa de la caja Petrí con la cantidad de microorganismos para la siembra, Se 

inicia la estría con el asa desde la parte superior, se llega al centro y se finaliza el 

proceso del lado contrario de la caja. Esta partición evita el impedimento del borde de 

la placa. La siembra de estría por cuadrantes resulta ser útil también en los procesos 

de aislamiento: Se divide la caja en cuatro partes y se siembra en estría cada uno de 

ellos, partiendo del borde de la caja hacia el centro como se indicó en el primer 

proceso. El cuadrante a sembrar debe ser el más alejado del operador y el inóculo en 

cada caso puede ser el mismo (la misma especie) o distinto (diferente especie) para 
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cada cuadrante. Por diseminación con espátula: Se deposita sobre el medio sólido 

contenido en la placa, una asada o una gota con pipeta del microorganismo, que luego 

se expandirá por toda la superficie del medio sintético con una espátula previamente 

esterilizada. (Cano. F., 2006). 

Adicional al medio de cultivo y el método de siembra es importante asegurar las 

condiciones ambientales ideales para la multiplicación bacteriana como la temperatura, 

además de la esterilidad total del medio de propagación.  

2.4. IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS  

En la actualidad, la identificación de género y/o especie de bacterias, se realiza por 

medio de métodos que facilitan su identificación, que además, ya están estandarizados 

para éste fin, se basan en las características fenotípicas, puesto que su realización y 

costo los hace más factibles. Para aquellas bacterias que la identificación fenotípica es 

difícil, se emplean métodos de descripción genómica. De acuerdo con lo anterior los 

protocolos de identificación que hacen uso de las características fenotípicas se basan 

en el estudio morfología, desarrollo, y propiedades bioquímicas y metabólicas. El factor 

predominante en la identificación es el cultivo, cuando es viable, continúa siendo el 

método diagnóstico de elección; permitiendo de esta manera el aislamiento del 

microorganismo deseado y en estudio, la identificación de género, el estudio de 

sensibilidad a los antimicrobianos o elementos (metales pesados) y facilita la aplicación 

de marcadores epidemiológicos o de biorremediación. En el cultivo es esencial la 

correcta elección del medio de crecimiento vinculando nutrientes propios del 

microorganismo y las condiciones de incubación y crecimiento (Cercenado et. al., 

2010).  

Para la identificación tardía de bacterias se hace uso de Bergey’s Manual of 

Determinative Bacteriology, que utiliza la afinidad metabólica de las bacterias, 

características morfológicas microscópicas, morfología de las colonias y pigmentación, 

condiciones de crecimiento, nutrición, fisiología, características genéticas, plásmidos y 

bacteriófagos, estructura antigénica, patogenicidad y ecología. Para la identificación de 

las cepas en estudio.  
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2.4.1. Tinción de Gram. Se trata de un proceso en el que apartir de la aplicación 

directa de un colorante y su debida adsorción se logra la diferenciación de  

dos grupos de bacterias, las Gram positivas y las Gram negativas (Cavallini 

et al, 2005). Dicho protocolo es preciso, debido a que permite la identificación 

concisa de las colonias bacterianas que son en su mayoría casi incoloras y 

que sin ser tratadas con anterioridad no suelen percibirse con claridad. El 

procedimiento es  sencillo, según nitrito Forbes et al., 2009, consiste en 

tomar un frotis de la colonia bacteriana y fijarlo al calor en una lámina 

portaobjetos, enseguida se realizan las debidas tinciones de la siguiente 

forma: un minuto con cristal violeta y se enjuaga con agua, se agrega durante 

uno a dos minutos yoduro (lugol) y de nuevo se lava con agua, se adiciona 

una gota de acetona y se enjuaga y escurre nuevamente, después se cubre 

la muestra durante uno a dos minutos con safranina, se lava con agua y se 

deja secar. por último, la muestra es a observada al microscopio óptico y 

como resultado las bacterias Gram positivas se tiñen de color azul, mientas 

que las Gram negativas de color rosado  (Santambrosio et. al., 2009) (Figura 

2

)

. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diferencia estructural de bacterias Gram positivas y Gram negativas. Fuente. 

(Santambrosio et. al., 2009).  

2.4.2. Spore forming. Según (Raisman, s.f.), algunas bacterias Gram positivas,  

entre éstas, las pertenecientes a los géneros Clostridium y Bacillus,  tienen la 
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capacidad de formar endósporas como alternativa de supervivencia frente a 

condiciones ambientales extremas que afectan su desarrollo, como el calor, 

radiación, desecación, temperaturas bajas e influencias químicas. De 

acuerdo a lo anterior, detectar la formación de esporas bacterianas por medio 

de la observación microscópica es un parámetro de caracterización e 

identificación de los géneros bacterianos anteriormente mencionados (Figura 

3).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Formación de endósporas. Fuente. Guevara & Huertas, 2016.  

 

2.4.3. Test de anaerobiosis. Uno de los elementos que influyen y afectan el 

crecimiento bacteriano es el oxígeno y el dióxido de carbono, teniendo en 

cuenta la capacidad que tienen dichos microorganismos para asimilar estos 

elementos se pueden agrupar en varios grupos tales como, Aerobias, las 

cuales se desarrollan libremente en ambientes con contenido de oxígeno. 

Las anaerobias, las cuales se desarrollan contrario al grupo anterior en 

ambientes con ausencia de oxígeno. Las anaerobias facultativas son 

aquellas bacterias capaces de crecer y desarrollarse en medios que pueden 

contener o no oxígeno libre. Las Microaerófilas, pueden desarrollarse bajo 

pequeñas cantidades de oxígeno libre.  

Partiendo del fundamento anterior, se ha implementado el sistema Gas- Pak 

para identificar bacterias anaerobias, éste se basa en la simulación de un 

ambiente que inhiba el crecimiento de bacterias que necesitan oxígeno y en 

cambio promueva el crecimiento de las anaerobias. Esto es posible gracias a 
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la obtención de un kit que incluye un cilindro que puede ser de plástico 

grueso o de cristal, un sobre generador de CO2 e H2, un catalizador de 

paladio y el debido indicador de anaerobiosis  que suele ser azul de metileno 

(Armenda, s.f.).  

 

2.4.4. Hidrolisis de Almidón. Las bacterias pueden utilizar macromoléculas para 

su alimentación; para que esto sea posible, es indispensable una hidrólisis 

extracelular previa, y para dicha finalidad las bacterias fabrican y segregan a 

los medios varios enzimas extracelulares.  

El almidón es un carbohidrato complejo que puede ser degradado por 

microorganismos que contienen amilasas. 

 

2.4.5. Catalasa. La catalasa es una enzima que hace parte de la mayoría de las 

bacterias anaerobias facultativas y aerobias (MacFaddin, 2003). Esta enzima 

es capaz de degradar el peróxido de hidrógeno, formando oxigeno molecular 

y agua. Lo anterior se ve reflejado en la prueba bioquímica a partir del 

desprendimiento de burbujas que indican un resultado positivo (Cavallini et 

al, 2005).  

 

2.4.6. Reducción de Nitratos. Esta prueba es usada para determinar la capacidad 

que tiene un microorganismo de reducir el nitrato en nitrito (Forbes et al., 

2009), debido a que su proceso de respiración es anaerobia y necesita usar 

moléculas diferentes al oxígeno. Según (Olivas & Alarcón, 2004), se debe 

evaluar la actividad a través del medio manitol movilidad que tiene 

incorporado 1 g/l de nitrato de potasio. Después de la  siembra y crecimiento 

de los microorganismos, se agregan los reactivos A y B de Griess-Ilosvay. Si 

después de algunos segundos el medio cambia a color rojo  la prueba arroja 

un resultado Positivo. 

Si no se detecta el cambio de coloración se debe agregar polvo de zinc, y 

enseguida se evalúa el color del medio, si éste toma coloración roja indica la 
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presencia de nitrato en el medio, confirmando un resultado negativo para la 

prueba, asegura (Gilchrist, et al., 2005).  

 

2.4.7. Test de oxidación. Esta prueba bioquímica es empleada para la detección 

de la enzima citocromo-c-oxidasa (Cavallini et al, 2005),  para identificar 

microorganismos que carecen de la enzima (Koneman et al., 2008) y para 

diferenciar entre grupos de bacterias Gram negativas (Forbes et al., 2009). 

Para la realización de la prueba (Forbes et al., 2009) recomienda frotar una 

muestra de la colonia bacteriana sobre un disco de papel filtro anteriormente 

impregnado con reactivo incoloro (oxalato de dimetil-para-fenilendiamina). Si 

después de 10 segundos de entrar en contacto, se desarrolla una coloración 

rojo-fucsia, se entiende que los microorganismos si producen dicha enzima 

(Britanialab, s.f.).  

 

2.4.8. Fermentación de lactosa. Para identificar bacterias que fermentan lactosa, 

es posible usar el medio de cultivo comercial selectivo Agar McConkey que 

permite determinar si las bacterias Gram negativas fermenta o no la lactosa. 

Las sales  biliares y el cristal violeta inhiben el crecimiento de los Gram 

positivos.  

Las colonias de bacterias que fermentan la lactosa son rosadas y pueden 

estar rodeadas de una zona de precipitados de sales biliares, el cual es 

debido a una caída en el pH por la fermentación de la lactosa. Las colonias 

que no fermentan la lactosa permanecen incoloras. Lectura e interpretación: 

Las bacterias fermentadoras de lactosas se observan de color rosado con o 

sin zona de precipitado alrededor, mientras que las no fermentadoras de 

lactosa se observan incoloras o transparentes (Robles, 2014).  

 

2.4.9. XLD Agar. Esta prueba es sirve para identificar patógenos entériticos, y 

diferenciarlos de organismos fermentadores de lactosa no patógenos y de los 

que no fermentan lactosa ni sacarosa. 
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Becton Dickinson y Compañía, empresa comercial de XLD Agar, afirmó en el 

año 2013 por medio de las fichas técnicas de sus productos,  que éste es un 

medio de cultivo selectivo y de diferenciación. Entre sus componentes se 

encuentra el extracto de levadura que actúa como fuente de vitaminas y 

nutrientes. A demás, como agente selectivo emplea el desoxicolato de sodio,  

inhibiendo los microorganismos gram positivos. Contiene xilosa, pues 

excepto Shigella, posee actividad fermentativa segura en los entéricos. Para 

lograr diferenciar el grupo Salmonella de los organismos no patógenos, el 

producto contiene lisina, pues sin ella, el proceso fermentativo de xilosa por 

parte de Salmonella  sería demasiado rápido, impidiendo su distinción de las 

especies no patógenas. 

 

Según (Taylor, WI., 1965.), en el medio XDL agar, se le ha agregado lactosa 

y sacarosa a la lisina para producir exceso de ácido y de esta forma evitar un 

comportamiento similar en la reacción del pH en organismos coliformes 

positivos y negativos. Incluso se añadió tiosulfato sódico y citrato férrico 

amónico (H2S) como indicador, de esta forma es más sencillo detectar la 

producción de ácido sulfúrico, a partir de la aparición de colonias con centros 

negros. A demás los patógenos no productores de H2S no tienen la 

capacidad de descarboxilar lisina, por ende, su reacción ácida evita el 

oscurecimiento de las colonias, contrario a lo que ocurre con pH neutro o 

alcalino.  

 

2.4.10. Hektoen Enteric Agar. Según la información suministrada por Becton 

Dickinson GmbH empresa comercial del medio de cultivo Hektoen Enteric 

Agar un medio que se considera moderadamente selectivo y es 

particularmente útil para el aislamiento de las especies de Shigella., en su 

fundamento afirman que (King, S., and W.I. Metzger. 1968.) del Instituto 

Hektoen desarrollaron en 1967 el Agar entérico Hektoen (HEA) con objeto de 

mejorar el aislamiento de los microorganismos Shigella y Salmonella en 

comparación con otros medios que entonces se utilizaban frecuentemente.  
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La formulación actual no hace uso de desoxicolato de sodio y reduce 

significativamente la concentración de sales biliares y aumenta la 

concentración de peptona con el objetivo de compensar los efectos 

inhibitorios de las sales biliares, como lo reporta (MacFaddin, J.F. 1985). 

 

Las sales biliares hacen que el medio sea selectivo, inhibiendo los 

microorganismos gram positivos y reduciendo el crecimiento de algunos 

microorganismos gram-negativos diferentes de Salmonella y Shigella. Se 

incluyen lactosa, sacarosa y salicina para una óptima diferenciación según el 

color de las colonias y del medio adyacente a éstas. La Salmonella y la 

Shigella no fermentan estos compuestos de carbono y, por tanto, no 

ocasionan un cambio de color en el sistema indicador del pH, en tanto que 

los microorganismos como la E. coli, por ejemplo, que fermentan uno o más 

de tales compuestos hasta convertirlos en ácidos, causan un cambio de color 

a amarillo o anaranjado. El citrato férrico de amonio y el tiosulfato sódico del 

medio permiten detectar la producción de sulfuro de hidrógeno por la 

Salmonella. El sistema indicador del pH consta de fucsina ácida y azul de 

bromotimol (Dickinson GmbH., s.f.).  

 

2.4.11. Simons Citrate. Se caracteriza por ser un medio de cultivo líquido creado 

por Koser S.A en 1923, compuesto por sales inorgánicas, donde el nitrógeno 

proviene de una sal de amonio y la única fuente de carbono es el citrato. Esta 

fórmula fue modificada en el año 1926 por Simons, quién adicionó azul de 

bromotimol y 1,5% de agar (MacFaddin, J.F. 1985).  En este medio crecen 

bien los organismos que tienen la capacidad de metabolizar nitratos. A 

demás debido a la adición del indicador de pH es posible detectar el cambio 

de color del medio, de verde (neutro) a azul (alcalino) debido a la reacción 

alcalina producida por el crecimiento de organismos capaces de obtener 

nitrógeno y carbón, a partir del citrato sódico y el fosfato de amonio (Becton 

Dickinson GmbH., 2015.). 
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2.4.12. Eosin Methilene Blue Agar. (EMB) por sus siglas cuya fórmula descrita 

inicialmente por Holt-Harris y Teague  y modificada por Levine quien incluyo 

en la fórmula original sacarosa. El medio comercial de Becton Dickinson 

GmH, contiene colorantes de azul de metileno y eosina Y, que inhiben las 

bacterias gram-positivas en cierto grado. Los colorantes también actúan 

como indicadores diferenciales en respuesta a la fermentación de la lactosa o 

la sacarosa por parte de los microorganismos. Los coliformes producen 

colonias de color negro azulado, mientras que las colonias de Salmonella y 

Shigella son incoloras o de color ámbar transparente. Las colonias de 

Escherichia coli pueden exhibir un brillo verde metálico característico debido 

a la rápida fermentación de la lactosa.   

 

2.4.13. Fermentación de glucosa. Esta prueba se hace para establecer si la 

bacteria tiene la capacidad o no de fermentar una fuente energética 

específica, en este caso se usa una fuente solidificante, enriquecida por 

glucosa y un indicador que puede ser rojo de metilo.  

 

2.4.14. Agar Pseudo F. Medio comercial usado principalmente para la 

identificación, detección y diferenciación de Pseudomonas aeruginosa por la 

mejora de la producción de fluoresceína.  

La detección de cepas con generación de pigmentos fue descrita por Rey et 

al. Que desarrolló dos medios diferentes para detectar la producción de 

pigmentos Pseudomonas (Rey, EO, MK Ward y DE Raney. 1954).  

 

2.4.15. Requerimiento de Na. Para diferenciar bacterias que requieren sodio como 

fuente de energía, una de las alternativas es hacer uso del medio Manitol 

Agar Salado, cuyos componentes como la peptona, tripteína, extracto de 

carne, constituyen la fuente nutricional para el crecimiento y desarrollo 

microbiano. Además del alto contenido de cloruro de sodio que inhibe el 

crecimiento de aquellas bacterias que no tienen la capacidad de metabolizar 

este elemento, haciéndolo selectivo, el indicador de pH es el rojo fenol quien 
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vira el medio a un color amarillo indicando el crecimiento del microorganismo 

de interés.  

 

2.5. GÉNEROS RELEVANTES EN LA BIORREMEDIACIÓN 

Entre los géneros más importantes de la biorremediación Blasco y Burbano (2015), 

mencionan bacterias tales como:  

 

2.5.1. Achromobacter. Género caracterizado por bacterias Gram negativas, no 

formadoras de pigmentos, estrictamente aerobias y móviles. Se presentan en 

el suelo e incluso en agua salda y/o dulce y tienen la capacidad de degradar 

compuestos naturales, aromáticos y xenobióticos y presenta resistencia a los 

metales pesados (Dworkin et al., 2006).   

 

2.5.2. Acinetobacter. (Garrity et al., 2007), indica que es un género de bacterias 

Gram negativas aerobias, cuya mayoría de cepas reducen el nitrato a nitrito y 

crecen entre 20 y 37ºC. Este género bacteriano se encuentra de forma 

natural en el suelo, el agua, y está presente incluso en aguas residuales. 

 

2.5.3. Arthrobacter. Los microorganismos de éste género según (Stanier et al, 

1996) se caracterizan por ser Gram positivos aerobios,  representan una 

amplia fracción de la población bacteriana de quimioheterótrofos aeróbicos 

en el suelo, y son actores de gran importancia en el proceso de 

mineralización de materia orgánica.  

 

2.5.4. Bacillus.  Según (Barret et al., 1957) las bacterias de éste género son 

generalmente Gram positivas en forma de bastones; Principalmente son 

microorganismos saprófitos, comúnmente encontradas en el suelo, sin 

embargo algunos son parásitos o patógenos de animales o de insectos. 

 

Es importante destacar el papel que cumple éste género en diferentes 

procesos biológicos ya que son microorganismos ampliamente distribuidos 
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en el ambiente que suelen encontrarse en el suelo, agua dulce y salada, 

materia vegetal en descomposición, desiertos y la Antártida. Igualmente 

Bacillus spp. se ha aislado en alimentos, incluidas las especias, cacao, 

legumbres, semillas, y pan. Se encuentra principalmente en suelos agrícolas, 

raíces de las plantas y en el tracto gastrointestinal de los animales. En 

diferentes aislamientos se ha evidenciado la presencia de cepas con 

actividad biocontroladora sobre patógenos de plantas (Raghavendra et. al., 

2005), además poseen un alto poder de adaptación a diversos ambientes 

mediante la formación de endósporas; estructuras resistentes frente a la falta 

de nutrientes y situaciones adversas.  

Las esporas poseen la capacidad de diseminarse en el aire, por tanto pueden 

migrar grandes distancias y ser ubicuas en el medio ambiente hasta 

encontrar las condiciones óptimas para su crecimiento.  

 

2.5.5. Pseudomonas. Representan un amplio grupo de bacterias Gram negativas 

que se caracterizan por su capacidad de utilizar diversos sustratos como 

fuente de energía (Gómez et al, 2008). Es importante mencionar que éstas 

bacterias necesitan condiciones específicas controladas para su crecimiento, 

actividad  eficiente, y buen desarrollo de la biorremediación,  como el pH, la 

temperatura y los nutrientes, los cuales deben estar disponibles para su 

asimilación y síntesis (Gómez et al, 2008).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Área de estudio. La investigación se realizó en la finca Buena Vista, en el 

municipio de Facatativá, vereda Los Manzanos, con una extensión de 1 ha, 

sembrada en fresa (Fragaria Vesca L.) de la variedad Ventana, en estado de 

producción (4 meses) (Figura 1). 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio. Fuente: Guevara & Huertas, 2017. 

 

3.1.2. Clima. Es frío húmedo con temperatura promedio de 13,44 ˚C y precipitación 

de 643,91 mm anuales; se encuentra a una altitud de 2.590 m; corresponde a 

la zona de vida bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB). 

 

3.1.3. Geología. La estratigrafía presente en el Municipio de Facatativá 

corresponde a rocas formadas durante los periodos Cretáceo Superior y 

Medio, Terciario y Cuaternario, aflorando rocas sedimentarias de origen 

marino y continental; el origen de estos suelos ha sido en su mayor parte por 

la acumulación de sedimentos fluviales y lacustres que colmataron la cuenca 
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de la sabana de Bogotá durante el cuaternario (Ingeominas, 1970), 

originando suelos fértiles y enriquecidos por la presencia de cenizas 

volcánicas provenientes de erupciones de la Cordillera Central. 

La geomorfología actual es el resultado de una secuencia de fenómenos 

orogénicos (hundimientos y levantamientos de la Cordillera Oriental) 

acompañados por sedimentación y erosión, incluyendo los periodos donde se 

presentaron las glaciaciones y material volcánico proveniente de la Cordillera 

Central. 

3.1.4. Suelo. Los suelos del municipio de Facatativá están distribuidos así: en la 

zona plana suelos aluviales, en la zona medianamente quebrada y 

piedemonte suelos fluviolacustres y en la parte montañosa (sedimentarios 

marinos). Las pendientes varían entre 1 a 7% en la zona plana, entre 7 a 

12% en las laderas y colinas y de 12 a 50% en la zona montañosa.  

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Toma de muestras de suelo para análisis microbiológico y de fertilidad. 

Se realizó a través de un muestreo sistemático aleatorio la recolección de 

seis muestras, en tres puntos, a dos profundidades, para la fase de pruebas 

microbiológicas, y diez submuestras para el análisis de la fertilidad de suelo y 

contenido de As, éstas fueron empacadas y rotuladas en bolsas herméticas 

de 1kg de capacidad y transportadas al laboratorio (Figura 2). 
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Figura 2. Muestreo de suelo. Fuente. Guevara & Huertas, 2017. 

 

3.2.2. Toma de muestra para la clasificación del suelo. Para esto se determinó 

el área de estudio, caracterizando parámetros como clima, geología, y 

morfología del perfil. En relación a esto se caracterizaron los horizontes de 

acuerdo a profundidad, color mediante la escala Munsell, textura, estructura, 

porosidad, pH y Fieldes para corroborar presencia de ceniza volcánica 

Siguiendo la clave de Soil Taxonomy, 2014.  

 

3.2.3. Determinación de metales pesados en el suelo de estudio. Se determinó 

la presencia de Cd, As y Hg, por los métodos de Absorción atómica con 

horno de grafito y Absorción atómica con Generador de Vapor Frío, 

respectivamente, en el laboratorio Quimia LTDA®. 

 

3.2.4. Aislamiento de cepas provenientes de muestras de suelo y 

cuantificación de la carga bacteriana. Para el aislamiento se usó agua 

peptona con Tween 80, sembrando en agar nutritivo las diluciones 10-5 y 10-6 
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por duplicado, por cada muestra, encubando a 30°C por un periodo de 

tiempo de 48 horas. Para determinar la carga bacteriana del suelo y 

viabilidad, se empleó la siguiente formula a partir del recuento en placa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Purificación de colonias e identificación mediante pruebas bioquímicas 

de las bacterias recuperadas y aisladas. De los resultados obtenidos en el 

aislamiento se propagaron individualmente las bacterias encontradas hasta 

obtener los respectivos cultivos puros, posteriormente en la identificación se 

vincularon parámetros macroscópicos como superficie (Sup), forma (For), 

borde (Bor) y color (Col) del cultivo en placa y parámetros microscópicos 

como Tinción de Gram (Gram) y morfología microscópica (Morf). Luego de 

tener la clasificación primaria (Gram negativo, Gram Positivo- Cocos, 

Bacilos), se empleó la metodología de Bergey’s Manual of Determinative 

Bacteriology, donde a través de las pruebas bioquímicas de identificación 

tardía como: Test de anaerobiosis (Ana), Hidrolisis de almidón (HAlmid), 

Catalasa (Cata), Reducción de nitratos (Nit), Test de oxidación (Ox), 

Fermentación de lactosa (FLac), XDL Agar (XDL), Hektoen Enteric Agar 

(Hektoen), Simons Citrate Agar (Simons), Eosin Methilene Blue Agar 

(Esosin), Fermentación de Glucosa (FGlu), Agar Pseudo F (PseudoF) y 

Requerimiento de Na (NaR), se realizó la determinación mínima de género 

para descartar posibles microorganismos patógenos.  

 

3.2.6. Pruebas de resistencia al arsénico de difusión en agar. Se establecieron 

cinco tratamientos y un testigo absoluto (Tabla 1), para realizar las pruebas 

de resistencia de las bacterias al Arsénico, en relación a la concentración del 

Cálculo de las ufc/gr o ml 

a) Factor de Dilución (FD) 

Título de la dilución inicial* Títulos diluciones sucesivas 

 

b) Factor Decimal de Dilución  

FDD= 1/FD 
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elemento presente en el suelo de estudio, con dos tiempos de lectura 

diferente a los ocho y quince días después de la siembra.  

 
Tabla 1. Descripción de tratamientos de resistencia de bacterias al Arsénico. 

 

Tratamiento Especificación 

Testigo AN -3 

T1 29 ppm Ar 

T2 25 ppm Ar 

T3 19 ppm Ar 

T4           15 ppm Ar 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016. 

 

3.2.7. Crioconservación de cepas resistentes al Arsénico como candidatas en 

procesos de biorremediación. Para la Crioconservación de cepas 

resistentes al Arsénico a través de la ultra-congelación, se empleó la 

metodología de crio-preservación de microorganismos con glicerol que hace 

uso de 1ml de caldo nutritivo+ 1ml de cultivo bacteriano+ 1ml de glicerol.  

 

Figura 3. Esquema metodológico. Fuente: Guevara & Huertas, 2017. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Clasificación del suelo. Horizonte Ap 0 - 28 cm de profundidad; color en 

húmedo (10YR 3/2),  no presenta moteados, textura franca,  estructura   

granular fina, alta porosidad  con predominio de mesoporos, consistencia en 

húmedo ligeramente  plástico, ligeramente pegajoso, alta presencia de 

materia orgánica,  abundante  presencia de raíces vivas finas  y medias 

(70%);  límite difuso; pH  4.8,  hay reacción al NaF.  

Horizonte  A1 28 - 40 cm de profundidad,  de color negro en  húmedo  (10YR 

3/3); ,  textura F; estructura  en bloques subangulares medios que rompen a 

granular; alta porosidad  con predominio de  mesoporos, consistencia en 

húmedo ligeramente  plástico, ligeramente pegajoso,  abundante  presencia   

de raíces  vivas finas  y medias (60%),  actividad  de  mesoorganismos; límite 

nítido; pH 5.8; hay reacción al NaF. 

Horizonte A2 40 - 60 cm de  profundidad,  de color en  húmedo negro   (10YR 

3/3); textura AF;  estructura en bloques medios que rompen a granular; alta 

porosidad  con predominio de  mesoporos,  presencia de raíces finas  y 

medias (40%), actividad media de mesoorganismos; pH 6.0; hay reacción al 

NaF. 

Horizonte A3  60-112X, Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franca 

limosa; estructura de bloques subabgulares medios, muchos poros finos 

intrapedales y macroporos de forma tubular dejados por las raíces en los 

espacios interpedales, consistencia en húmedo friable, en mojado no 

pegajosa y no plástica; frecuentes raíces medias y gruesas, vivas y muertas, 

de distribución normal; baja actividad de mesoorganismos; reacción ligera al 

fluoruro de sodio; pH 5.5 (Figura 3) (Anexo1). 
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Figura 4. Clasificación de suelo Pachic Melanudands. Pinzón, 2016.  

 

4.2. Determinación de metales pesados en el suelo de estudio. De acuerdo a 

la revisión de los plaguicidas utilizados por los agricultores en la zona y la 

residualidad de los mismos, se encontró que los plaguicidas derivados del 

ácido phtalamídico (Dicarboximida), son aplicados cada tercer día dejando un 

excedente de Hg y As en el suelo, por otra parte, estudios reportan la 

presencia de Cd en el rio Botello, fuente de riego de los sistemas agrícolas 

de la zona. En relación al reporte emitido por el laboratorio Quimia LTDA®, 

se establece que las concentraciones de Cd y Hg no representan niveles de 

contaminación para los cultivos (Según la Norma Danesa, 2000 y Wachope, 

1983), por ello, se optó por realizar el estudio con el As cuya concentración 

se considera significativa (Anexo 2), (Anexo 3). 

 

Tabla 2. Metales pesados en el suelo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Guevara & Huertas, 2017.  

Elemento Concentración en suelo de estudio (mg/Kg) 

Cadmio (Cd) 0,40 (Anexo 1) 

Arsénico (As) 19,0 (Anexo 2) 

Mercurio (Hg) 0,04 (Anexo 2) 
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4.3. Aislamiento de  cepas provenientes de muestras y cuantificación de la 

carga bacteriana del suelo. Se codificaron los puntos de muestreo A, B y C 

y los numerales 1 y 2 para identificar las profundidades, donde 1: (00-15 cm) 

y 2 (15-30 cm). De acuerdo con esto, los resultados obtenidos fueron los 

reportados en la (Grafica 1), (Grafica 2). (Figura 4), (Figura 5), (Figura 6). 

 

 

Gráfica 1. UFC en relación a los puntos de muestro y profundidades. Fuente. Guevara 

& Huertas, 2107. 

 

Gráfica 2. Carga bacteriana del suelo con respecto a los puntos de muestreo. Fuente. 

Guevara & Huertas, 2017. 
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Figura 5. Conteo en placa de UFC punto A de muestreo, profundidades 1 y 2. Fuente. 

Guevara & Huertas. 

 

Figura 6. Conteo en placa de UFC punto B de muestreo, profundidades 1 y 2. Fuente. 

Guevara & Huertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Conteo en placa de UFC punto C de muestreo, profundidades 1 y 2. Fuente. 

Guevara & Huertas. 

En la cuantificación de la carga bacteriana del suelo, no se observó variación 

significativa en los sitios A y C, correspondientes en la ubicación del lote al centro del 



26 
 

cultivo y límites con la carretera respectivamente, sin embargo en el sitio B, la viabilidad 

expresada en UFC es mayor con respecto a los sitios anteriores, por lo que la carga 

bacteriana es mayor en esta área que colinda con un tramo del rio botello.  

4.4. Purificación de colonias e identificación mediante pruebas bioquímicas 

de las bacterias recuperadas y aisladas. De acuerdo a la diferenciación 

macroscópica de las colonias encontradas en los recuentos en placa, se 

aislaron 11 colonias, que se identificaron mediante características 

microscópicas y pruebas bioquímicas (Tabla 3).  

 
Tabla 3. Resumen de colonias aisladas e identificadas. 

 Código Genero/Familia 

C1C1 Neisseria/ Veillonella (Figura 6), (Figura 7), (Tabla 9) 

B2C2 Enterobacteriaceae (Figura 8), (Figura 9), (Tabla 10) 

C1C2 Enterobacteriaceae (Figura 10), (Figura 11), (Tabla 11) 

B2C1 Enterobacteriaceae (Figura 14), (Figura 15), (Tabla 12) 

A1C3 Enterobacteriaceae (Figura 16), (Figura 17), (Tabla 13) 

B1C1 Vibrio spp. (Figura 18), (Figura 19), (Tabla 14) 

A2C1 Pseudomonas spp. (Figura 20), (Figura 21), (Tabla 15) 

A2C3 Bacillus spp.  (Figura 22), (Figura 23), (Tabla 16) 

A1C1 Bacillus pasteurii  (Figura 24), (Figura 25), (Tabla 17) 

A2C2 Bacillus sphaericus (Figura 26), (Figura 27), (Tabla 18) 

A2C4  Sporobolomyce (Figura 28), (Figura 29), (Tabla 19) 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de 

resistencia 

in vitro al 

Arsénico 
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- Neisseria sp. o Veillonella sp. 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 4. Características de identificación de Neisseria sp. o Veillonella sp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod Sup For Bor Col Gram Morf Genero 

C1C1 
Plana 

Convexa 
Circular Espiculado Ros - Cocos 

Neisseria 
Veillonella 

Figura 8. Cultivo en placa de 

Neisseria sp. o Veillonella sp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 

Figura 9. Microscopia 100x de 

Neisseria sp. o Veillonella sp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 
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- Enterobacteriaceae spp. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5. Características de identificación de Enterobacteriaceae spp. 

Cod Sup For Bor Col 

B2C2 Convexa Puntiforme Redonda Ros 

Gram Morf Ox FLac Familia 

- 
Coco 

Bacilos 
- + Enterobacteriaceae 

 

 

 
 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016. 

 

Tabla 6. Ruta metabólica Enterobacteriaceae (B2C2). 

Enterobacteriaceae (B2C2) 
 

Test de oxidación 

Negativo: 
No hay variación de color 

XDL Hektoen Simons Eosin 

+ + + + 

Figura 10. Cultivo en placa de 

Enterobacteriaceae spp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 

Figura 11. Microscopia 100x de 

Enterobacteriaceae spp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 
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Fermentación de lactosa 

Positivo: 
 Los microorganismos fermentadores  viran el 
medio de color rojo a amarillo. 
 

 XDL Agar 

Positivo: 
 
 Los microorganismos hacen virar el indicador 
(rojo fenol) de rojo a amarillo. 

 Hektoen Enteric Agar 
 

 Positivo: 
 
Microorg. Fermentadores de Lactosa: colonias 
amarillas o anaranjadas. 

 Simons Citrate 

Positivo: 
 
Medio color verde Vira azul como indicativo de 
la producción de citrato permeasa. 
 

 Eosin Methilene Blue Agar 

Positivo: 
 
Según la cepa, el viraje del medio puede variar, 
las cepas que utilizan la lactosa poseen centro 
oscuro con periferia azulada o rosada.  

Fuente: Guevara & Huertas, 2016. 
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- Enterobacteriaceae spp. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Características de identificación de Enterobacteriaceae spp. 

Gram Morf Ox FLac Familia 

- 
Coco 

Bacilos 
- + Enterobacteriaceae 

XDL Hektoen Simons Eosin 

+ + + + 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod Sup For Bor Col 

C1C2 
Plana 

Convexa 
Puntiforme Redonda Ros 

Figura 12. Cultivo en placa de 

Enterobacteriaceae spp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 

Figura 13. Microscopia 100x de 

Enterobacteriaceae spp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 
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Tabla 8. Ruta metabólica de Enterobacteriaceae (C1C2). 

Enterobacteriaceae (C1C2) 
 

Test de oxidación 

Negativo: 
 
No hay variación de color 
 

 

Fermentación de lactosa 

Positivo: 
 
 Los microorganismos 
fermentadores  viran el medio de 
color rojo a amarillo. 
 

 XDL Agar 

Positivo 
 
 
 
 Los microorganismos hacen virar 
el indicador (rojo fenol) de rojo a 
amarillo. 

 

Hektoen Enteric Agar 

Positivo: 
 
 
 
Microorg. Fermentadores de 
Lactosa: colonias amarillas o 
anaranjadas. 
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 Simons Citrate 

Positivo: 
 
 
 
Medio color verde Vira azul como 
indicativo de la producción de citrato 
permeasa. 
 

 
Eosin Methilene Blue Agar 

 

Positivo: 
 
 
Según la cepa, el viraje del medio 
puede variar, las cepas que utilizan la 
lactosa poseen centro oscuro con 
periferia azulada o rosada.  
 

Fuente: Guevara & Huertas, 2016. 

 

- Enterobacteriaceae spp. 

 

  
 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cultivo en placa de 

Enterobacteriaceae spp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 

Figura 15. Microscopia 100x de 

Enterobacteriaceae spp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 
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Tabla 9. Características de identificación de Enterobacteriaceae spp. Fuente. Guevara & 

Huertas, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Guevara & Huertas, 2016. 

 

Tabla 10. Ruta metabólica Enterocateriaceae (B2C1). 

Enterobacteriaceae (B2C1) 
 

Test de oxidación 

Negativo: 
 
No hay variación de color 

 

Fermentación de lactosa 

Positivo: 
 
 Los microorganismos fermentadores  
viran el medio de color rojo a amarillo. 
 
 

 
XDL Agar 

Positivo 
 
 Los microorganismos hacen virar el 
indicador (rojo fenol) de rojo a amarillo. 
 

XDL Hektoen Simons Eosin 

+ + + + 

Cod Sup For Bor Col 

B2C1 Plana Rizoide Filamentosa Ros 

Gram Morf Ox FLac Familia 

- 
Coco 

Bacilos 
- + Enterobacteriaceae 
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 Hektoen Enteric Agar 
 

Positivo: 
 
Microorg. Fermentadores de Lactosa: 
colonias amarillas o anaranjadas. 

 Simons Citrate 
 

 Positivo: 
 
Medio color verde Vira azul como 
indicativo de la producción de citrato 
permeasa. 
 

 

Eosin Methilene Blue Agar 
 

Positivo: 
 
 
 
Según la cepa, el viraje del medio puede 
variar, las cepas que utilizan la lactosa 
poseen centro oscuro con periferia azulada 
o rosada.  
 

Fuente: Guevara & Huertas, 2016. 
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- Enterobacteriaceae spp. 

 

  
 

 

 

 

 
Tabla 11. Características de identificación de Enterobacteriaceae spp. 

 

Cod Sup For Bor Col 

A1C3 
Plana 

Convexa 
Irregular Ondulado Ros 

Gram Morf Ox FLac Familia 

- 
Coco 

Bacilos 
- - Enterobacteriaceae 

XDL Hektoen Simons Eosin 

+ + + + 

Fuente: Guevara & Huertas, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cultivo en placa de 

Enterobacteriaceae spp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 

Figura 17. Microscopia 100x de 

Enterobacteriaceae spp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 
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Tabla 12. Ruta metabólica de Enterobacteriaceae (A1C3) 

Enterobacteriaceae (A1C3) 
 

Test de oxidación 

Negativo: 
 
No hay variación de color 

 

Fermentación de lactosa 

Positivo: 
 
 Los microorganismos fermentadores  viran el 
medio de color rojo a amarillo. 

 XDL Agar 

Positivo: 
 
 
 Los microorganismos hacen virar el indicador 
(rojo fenol) de rojo a amarillo. 

 
Hektoen Enteric Agar 

 Positivo: 
 
Microorg. Fermentadores de Lactosa: colonias 
amarillas o anaranjadas. 
 
 
 

 
Simons Citrate 

 Positivo: 
 
Medio color verde Vira azul como indicativo de 
la producción de citrato permeasa. 
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Fuente: Guevara & Huertas, 2016.  

El 45,45% de los géneros aislados pertenecen al grupo de las Proteobacterias, se 

considera que el origen de dicha contaminación está relacionado con factores como la 

ausencia de un perímetro de protección de la explotación pecuaria en la zona y el 

manejo inadecuado de las aguas residuales de la población, contribuyendo al 

incremento de coliformes fecales en la fuente hídrica, utilizada como riego para el 

cultivo cuyo vertedero final el suelo en estudio. 

- Vibrio spp. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eosin Methilene Blue Agar 
 

  Positivo: 
Según la cepa, el viraje del medio puede variar, 
las cepas que utilizan la lactosa poseen centro 
oscuro con periferia azulada o rosada.  
 

Figura 18. Cultivo en placa de Vibrio 

spp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 

Figura 19. Microscopia 100x de 

Vibrio spp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 
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Tabla 13. Características de identificación de Vibrio spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Guevara & Huertas, 2016.  

 
Tabla 14. Ruta metabólica de Vibrio sp.  

 Vibrio spp. (B1C1) 
 

Test de oxidación 

Positivo: 
 
 Formación de compuesto coloreado (azul-violeta) 
llamado indofenol. 

 

Fermentación de glucosa 

Positivo:  
 
  Crecimiento bacteriano en medio de cultivo 
selectivo. 

 

Requerimiento de Na 

Positivo:  
 
Viraje del medio de amarillo a rojo 

 Fuente: Guevara & Huertas, 2016. 

 

 

Cod Sup For Bor Col 

B1C1 Convexa Circular Redonda Ros 

Gram Morf Ox FGlu NaR Genero 

- 
Coco 

Bacilos 
+ + + Vibrio spp.  
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- Pseudomonas spp. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 15. Características de identificación de Pseudomonas spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Guevara & Huertas, 2016. 

 

Tabla 16. Ruta metabólica de Pseudomonas spp.  

Pseudomonas spp. (A2C1) 
 

Test de oxidación 

Positivo: 
 
 Formación de compuesto coloreado 
(azul-violeta) llamado indofenol. 
 
 

Cod Sup For Bor Col 

A2C1 
Plana 

Convexa 
Irregular Espiculado Ros 

Gram Morf Ox FGlu PseudoF Genero 

- Bacilos + - + Pseudomonas spp. 

Figura 20. Cultivo en placa de 

Pseudomonas spp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 

Figura 21. Microscopia 100x de 

Pseudomonas spp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 
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Fermentación de glucosa 

Negativo:  
 
  Ausencia de crecimiento bacteriano en 
medio de cultivo selectivo. 

 

Agar Pseudo F 

Positivo:  
 
Positivo: observación de fluoresceína 
(pigmento color amarillo-verdoso alrededor 
de las colonias y/o en el medio de cultivo). 

Fuente: Guevara & Huertas, 2016. 

 

- Bacillus spp. 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 22. Cultivo en placa de 

Bacillus spp.  

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 

Figura 23. Microscopia 100x de 

Bacillus spp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 
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Tabla 17. Características de identificación de Bacillus spp.  

 

Cod Sup For Bor Col Gram 

A2C3 
Plana 

Convexa 
Irregular Espiculado Azu + 

Morf SF Ana HAlmid Cata Nitr Genero 

Bacilos + - - + + Bacillus spp. 

      Fuente. Guevara & Huertas, 2016.  

 
Tabla 18. Ruta metabólica de Bacillus spp. 

Bacillus spp. (A2C3) 
 

Test de anaerobiosis 

Negativo:  
 
 Ausencia bacteriana (-) 

 

Hidrolisis de almidón 

Negativo:  
 
 Ausencia bacteriana (-) 

 
 

 

Catalasa 

Positivo: 
 
Desprendimiento de burbujas 
procedentes del oxígeno. 

 Reducción de Nitritos 

Positivo:  
Siembra+ incubación+ 
Reactivos A y B.  Revelación 
de nitritos en el medio (color 
rojizo). 

Fuente: Guevara & Huertas, 2016. 
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- Bacillus pasteurii. 

 

  
 

 

 

 

 
Tabla 19. Características de identificación de Bacillus pasteurii.   

Cod Sup For Bor Col Gram 

A1C1 
Plana 

Convexa 
Rizoide Filamentoso Azu + 

Morf SF Ana HAlmid Cata Nitr Genero 

Bacilos + - - + + 
Bacillus 
pasteurii 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016. 

 

Tabla 20. Ruta metabólica Bacillus pasteurii (A1C1) 

Bacillus pasteurii (A1C1) 
 

Test de anaerobiosis  
 
 
Negativo:  
 
 Ausencia bacteriana (-) 

Figura 24. Cultivo en placa de 

Bacillus pasteurii. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 

Figura 25. Microscopia 100x de 

Bacillus pasteurii. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 
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Fuente: Guevara & Huertas, 2016. 

 

- Bacillus sphaericus. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrolisis de almidón 

Negativo:  
 
 Ausencia bacteriana (-) 

 

Catalasa 

Positivo: 
 
Desprendimiento de burbujas 
procedentes del oxígeno. 

 Reducción de nitritos 

Positivo:  
Siembra+ incubación+ Reactivos A y 
B.  Revelación de nitritos en el 
medio (color rojizo). 

Figura 26. Cultivo en placa de 

Bacillus sphaericus. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 

Figura 27. Microscopia 100x de 

Bacillus sphaericus. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 
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Tabla 21. Características de identificación de Bacillus sphaericus.   

Cod Sup For Bor Col Gram Morf 

A2C2 Plana Irregular Espiculado Azu + Bacilos 

 

 

 

 
Fuente. Guevara & Huertas, 2016. 

 
Tabla 22. Ruta metabólica Bacillus sphaericus (A2C2) 

Bacillus sphaericus (A2C2) 

 

Test de anaerobiosis 

 
Negativo:  
 
Ausencia de crecimiento 
bacteriano (+) 

 

Hidrolisis de almidón 

Negativo:  
 
Ausencia de colonias bacterianas 

 

Catalasa 

Positivo: 
Desprendimiento de burbujas 
procedentes del oxígeno. 

 Reducción de nitritos 

Negativo:  
Siembra+ incubación+ Reactivos A 
y B.  Revelación de nitritos en el 
medio (Sin variación). 
 

Fuente: Guevara & Huertas, 2016. 

SF Ana HAlmid Cata Nitr Genero 

+ - - + - Bacillus sphaericus 
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- Sporobolomyce spp. 

 

 
 

 

 

 

 
Tabla 23. Características de identificación de Sporobolomyce spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016.  

 

 

4.5. Pruebas de resistencia al Arsénico de difusión en agar. Se reportan los 

datos en dos tiempos diferentes, a los ocho días (Grafica 3) y a los quince 

días (Grafica 4) después de la siembra de difusión en agar enriquecido con 

las concentraciones de Arsénico establecidas.  

 

Cod Sup For Bor Col 

A2C4 Convexa Circular Redondo Azu 

Gram Morf SDA Col Genero 

+ 
Cocos 

grandes 
+ Rojas  

 Sporobolomyce 
spp. 

Figura 28. Cultivo en placa de 

Sporobolomyce spp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 

Figura 29. Microscopia 100x de 

Sporobolomyce spp. 

Fuente. Guevara & Huertas, 2016 
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Grafica 3.  Prueba de resistencia al Arsénico de difusión en agar. Fuente: Guevara & Huertas, 

2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 4. Prueba de resistencia al Arsénico de difusión en agar. Fuente: Guevara & Huertas, 

2017. 

 

En cuanto a la prueba de resistencia in vitro de las cepas promisorias, se observó 

actividad resistente en las bacterias Bacillus pasteurii, Bacillus sphaericus y 

Pseudomonas spp., presentando mayor viabilidad Bacillus pasteurii, creciendo en todos 

los tratamientos propuestos, sin embargo, se observa una disminución en el desarrollo 

del tratamiento 1, caracterizado por ser el de la concentración mayor (29 ppm As). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que la característica principal de 

resistencia es la presencia de proteínas metalotioneínas y metaloreguladoras en el 

caso de Pseudomonas spp. y Bacillus spp. respectivamente. Estas proteínas facilitan la 

absorción y transformación de los metales pesados, ya sea a compuestos solubles en 

agua o volátiles, de acuerdo con esto se determina el método más apropiado para 

biorremediar el suelo contaminado. Es necesario estudiar en detalle la dinámica 

bacteria-arsénico, mediante la construcción de los modelos de isotermas evaluando la 

cantidad absorbida del metal en condiciones específicas de presión, temperatura y 

concentración (Beltrán et al., 2016 y García el al., 2005). 

Gracias al mecanismo de bioacumulación o unión a metales descrito anteriormente, se 

ha desarrollado la tecnología de la biosorción, esta utiliza biomasa microbiana activa o 

inactiva para secuestrar metales mediante su unión a la superficie celular (Nessner y 

Esposito, 2010). El proceso ocurre por diversos mecanismos fisicoquímicos como la 

adsorción o el intercambio iónico y cuando se utiliza biomasa viva, los mecanismos 

metabólicos de captación también pueden contribuir con el proceso (Cañizares, 2000). 

Sporobolomyce spp., creció solo en el testigo absoluto, y el crecimiento en los demás 

tratamientos se vió afectado por la presencia del metal.  Vibrio sp., y Bacillus sp., no 

presentaron actividad de crecimiento en ningún tratamiento debido a su exigencia 

nutricional, además de verse afectados por las concentraciones de As (Tabla 24), 

(Tabla 25), (Tabla 26), (Tabla 27), (Tabla 28), (Tabla 29). 

 

Tabla 24. Resultados prueba de difusión en Agar Bacillus pasteurii. 

Cepa (A1C1) Bacillus pasteurii 

Tratamiento Lectura 1 Lectura 2. 

 

 

T1 

29 ppm  

a. 19 UFC         b. 15 UFC 

 

a. 20 UFC         b. 26 UFC 
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Fuente: Guevara & Huertas, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 

25 ppm  

a. 52 UFC.        b. 89 UFC 

 

a.> 100 UFC    b.> 100 UFC 

 

 

T3 

19 ppm  

   a. 80 UFC        b. 83 UFC. 

 

a. >100 UFC     b. >100 UFC 

 

 

T4 

15 ppm  

  a.> 100 UFC.    b.>100 UFC. 

 

  a.> 100 UFC.    b.>100 UFC. 

 

 

(Testigo) 

AN -3 

 

 

a. 27 UFC.        b. 26 UFC 

 

a. 34 UFC.        b. 36 UFC. 
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Tabla 25. Resultados prueba de resistencia en difusión en Agar Vibrio sp. 

Cepa (B1C1)  Vibrio sp. 

Tratamiento Lectura 1 Lectura 2. 

 

 

T1 

29 ppm 

 

 

 

a. 0 UFC         b. 0 UFC 

 

    a. 0 UFC         b.  UFC 

 

 

T2 

25 ppm  

    a. 0 UFC.        b. 0 UFC 

 

a. 0 UFC        b. 0 UFC 

 

 

T3 

19 ppm  

a. 0 UFC        b. 1 UFC. 

 

     a. 0 UFC          b. 1 UFC 

 

 

T4 

15 ppm 
 

   a. 0 UFC.           b. 0 UFC. 

 

    a. 0 UFC.        b. 0 UFC. 
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Fuente: Guevara & Huertas, 2016. 

 

Tabla 26. Resultados prueba de resistencia en difusión en Agar Pseudomonas spp. 

 

 

(Testigo) 

AN -3 

 

 

  a. 1 UFC.          b. 0 UFC 

 

     a. 1 UFC.          b. 0 UFC. 

Cepa (A2C1) Pseudomonas sp. 

Tratamiento Lectura 1 Lectura 2. 

 

 

 

T1 

29 ppm 

 

a. 3 UFC         b. 2 UFC 

 

    a. 3 UFC         b. 2 UFC 

 

 

T2 

25 ppm  

    a. 3 UFC.        b. 28 UFC 

 

a. 16 UFC      b. 39 UFC 

 

 

T3 

19 ppm 
 

    a. 11 UFC        b. 6 UFC. 

 

     a. 8 UFC        b. 34 UFC 
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Fuente: Guevara & Huertas, 2016. 

 

Tabla 27. Resultados prueba de resistencia en difusión en Agar Bacillus spp. 

 

 

T4 

15 ppm 
 

     a. 3 UFC.      b. 20 UFC. 

 

    a. 3 UFC.        b.>100 UFC. 

 

 

(Testigo) 

AN -3 

 

 

a. 17 UFC.        b. 30 UFC 

 

a. 20 UFC.        b. 39 UFC. 

Cepa (A2C3) Bacillus spp. 

Tratamiento Lectura 1 Lectura 2. 

 

 

T1 

29 ppm 

 

 

 

a. 0 UFC          b. 0 UFC 

 

     a. 0 UFC          b.  UFC 

 

 

T2 

25 ppm 
 

    a. 0 UFC.           b. 0 UFC 

 

a. 0 UFC       b. 0 UFC 
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Fuente: Guevara & Huertas, 2016. 

 
Tabla 28. Resultados prueba de resistencia en difusión en Agar Bacillus sphaericus. 

 

 

T3 

19 ppm 
 

a. 0 UFC        b. 0 UFC. 

 

     a. 0 UFC            b. 0 UFC 

 

 

T4 

15 ppm  

   a. 0 UFC.           b. 0 UFC. 

 

    a. 0 UFC.           b. 0 UFC. 

 

 

(Testigo) 

AN -3 

 

 

   a. 0 UFC.        b. 0 UFC 

 

    a. 0 UFC.       b. 0 UFC. 

Cepa (A2C2) Bacillus sphaericus  

Tratamiento Lectura 1 Lectura 2. 

 

 

T1 

29 ppm 
 

a. 46 UFC         b. 55 UFC 

 

    a. 62 UFC         b. 65 UFC 



53 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guevara & Huertas, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 

25 ppm 

 

    a. 62 UFC.        b. 47 UFC 

 

a. >100 UFC      b. >100 UFC 

 

 

T3 

19 ppm 

a. 8 UFC        b. 11 UFC. 
 

 a. >100 UFC     b. >100 UFC 

 

 

T4 

15 ppm 
 

     a. 0 UFC.      b. 0 UFC. 

 

    a. 0 UFC.        b. 0 UFC. 

 

 

(Testigo) 

AN -3 

 

 
a. >100 UFC.     b. >100 UFC 

 

a. >100 UFC.      b. >100 UFC. 
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Tabla 29. Resultados prueba de resistencia en difusión en Agar Sporobolomyces spp. 

Cepa (A2C4)  Sporobolomyces sp. 

Tratamiento Lectura 1 Lectura 2. 

 

 

T1 

29 ppm 

 

 

 

a. 0 UFC         b. 0 UFC 

 

    a. 0 UFC         b.  UFC 

 

 

T2 

25 ppm 
 

    a. 3 UFC.        b. 1 UFC 

 

    a. 4 UFC         b. 1 UFC 

 

 

T3 

19 ppm  

a. 0 UFC        b. 0 UFC. 

 

 a. 0 UFC           b. 0 UFC 

 

 

 

T4 

15 ppm 
 

   a. 0 UFC.           b. 0 UFC. 

 

    a. 0 UFC.        b. 0 UFC. 
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Fuente: Guevara & Huertas, 2016. 

4.6. Crioconservación de cepas resistentes al Arsénico como candidatas en 

procesos de biorremediación. Se crioconservaron las tres cepas que 

reportaron resistencia de crecimiento en agar enriquecido con las 

concentraciones de arsénico estudiadas. (Bacillus pasteurii, Pseudomonas 

sp., Bacillus sphaericus), las cuales se introdujeron en el banco de cepas del 

laboratorio de biotecnología y nanotecnología del Tecnoparque Sena nodo 

Bogotá (Figura 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Cepas de Bacillus pasteurii, Pseudomonas sp., Bacillus sphaericus, 

crioconservadas. Fuente: Guevara & Huertas, 2016.  

 

Aunque a veces los compuestos derivados del ácido phtalamídico (Dicarboximida) no 

se aplica directamente al suelo, es el eventual sumidero de una manera u otra. La 

posibilidad de que este fungicida pueda tener un efecto adverso sobre la microflora del 

suelo podría ser de considerable importancia debido a que ellos tienen una gran 

influencia en el crecimiento de las plantas (Martínez et. al 1997). En esta investigación 

se evidenció la capacidad resistente de algunos géneros bacterianos presentes en 

suelos contaminados con éste metal. 

 

 

(Testigo) 

AN -3 

 
 

a. >100 UFC.      b. >100 UFC. 

 

a. >100 UFC.      b. >100 UFC. 
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5. CONCLUSIONES  

 

Se logró determinar la bioacumulación de Arsénico en una concentración de 19,0 

miligramos por kilogramo de suelo. Dicha cantidad se debe tener en cuenta pues 

representa una alerta para el crecimiento de las plantas cultivadas. Es importante esta 

determinación para mejorar las prácticas agrícolas que causan la acumulación de este 

metal en el suelo.  

La carga bacteriana del suelo en los distintos puntos de muestreo es de 3,33 UFC 

x1011/ g de suelo en el punto A, UFC incontables en el punto B, y 3,62 UFC x1011/ g de 

suelo, en el punto C. De acuerdo con esto se puede determinar que el punto B en las 

profundidades 1 y 2  presenta mayor carga bacteriana, y con esto mayor viabilidad. 

El 46% de los géneros identificados pertenecen al grupo de las Proteobacterias 

causante de importantes enfermedades para el ser humano, por este motivo fueron 

descartadas para los procesos de biorremediación. 

El 54% de los géneros aislados pertenecen a bacterias consideradas benéficas para 

los ecosistemas, donde se resalta el género Pseudomonas spp. y las especies B. 

sphaericus y B. pasteurii, que demuestran resistencia in vitro al Arsénico y por ende se 

consideran como candidatas para procesos de biorremediación de suelos 

contaminados con dicho metal.  

La presente investigación es un estudio preliminar, es por ello que, las cepas 

consideradas resistentes fueron crioconservadas en condiciones puras y 

genéticamente estables, para posteriormente realizar su respectiva formulación y 

pruebas de eficiencia en campo.  

Dichas pruebas deben ser realizadas en el mismo tipo de suelo, puesto que, al cambiar 

propiedades fisicoquímicas, clima y humedad, el comportamiento del As puede ser 

diferente, lo mismo que el tipo de bacterias. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

La contaminación provoca, por lo general, una perturbación del suelo la cual se traduce 

en una pérdida de calidad y aptitud para cualquier tipo de uso agrícola. El interés de la 

protección del suelo es de interés mundial, en Colombia la inexistencia de un marco 

normativo sobre el tema es precario. 

Es importante poner en conocimiento del agricultor el uso de fungicidas arsenicales, el 

cual puede por una parte afectar sus cultivos, también  por el efecto que causa a la 

biota del suelo debido a la residualidad y bioacumulación de estos productos.  

Se aconseja, además, el conocimiento y la rotación de los ingredientes activos usados 

en la fitoprotección siempre y cuando esté presente la enfermedad en los cultivos, para 

evitar el impacto negativo en el agroecosistema.   

Se recomienda dar continuidad a la presente investigación, debido a que la información 

brindada anteriormente, es fundamental para llevar a campo soluciones que permitan 

mejorar los procesos agrícolas de la actualidad.   
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ANEXOS  

Anexo 1. Resultado análisis químico de suelo. 
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Anexo 2. Resultados de Cd en suelo. 
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Anexo 3. Resultado As y Hg en suelo. 

 

 


