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Abstract 

The gol aim of this study is to evaluate the ability of  three strains of  Pseudomonas sp to  reduce mercury in 

contaminated soils.   Pseudomonas sp strains were isolated from soil where informal mining is performed. Three 

strains were able to grow to 100 ppm of mercury.  Native bacteria  present in soil used developed at 80 ppm  Hg and 

airborne bacteria in the environment showed resistance to 40 ppm Hg. Bioremediation of soils allowed the 

elimination of 100%, 92% and 90% of mercury from soils with 10, 50 and 100 ppm of mercury respectivaly.  

Lactuca sativa  ecotoxicological tests showed that bacterial  bioremediation  of soils polluted  with initially 50 ppm 

of mercury allowed   75% germination of seeds and,  bacterial bioremediation of soils with initially 100 ppm of 

mercury, showed  38% germination.  In control soils contaminated with 50 and 100 ppm of mercury, no germination 

occurred. 
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BIOREMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS CON MERCURIO UTILIZANDO 

Pseudomonas sp. AISLADAS DE ZONAS DE MINERIA INFORMAL 

 
Resumen 

La presente investigación  tuvo  como objetivo principal evaluar la capacidad de reducción de mercurio en suelo, de 

tres cepas de Pseudomonas sp aisladas de suelos donde se realiza minería informal.  Las tres cepas fueron capaces de 

crecer a 100 ppm de mercurio.  El suelo utilizado  tenia  bacterias que  crecían a 80 ppm  y las bacterias del aire en el 

ambiente utilizado para las prueba  crecieron a 40 ppm.  La bioremediacion de suelos permitió  la eliminación del 

100%,   del 92%  y 90% de mercurio de los suelos con  10, 50 y 100 ppm de mercurio.  .   Las pruebas 

ecotoxicologicas con Lactuca sativa demostraron que en los suelos bioremediados  con 50 ppm de mercurio inicial 

se produjo un 75% de germinación de semillas y en los suelos bioremediados con 100 ppm  de mercurio inicial se 

produjo una germinación del 38%.  En los suelos contaminados con 50 y 100 ppm de mercurio, no se produjo 

germinación.  

 

Abstract 
The gol aim of this study is to evaluate the ability of  three strains of  Pseudomonas sp to  reduce mercury in 

contaminated soils.   Pseudomonas sp strains were isolated from soil where informal mining is performed. Three 

strains were able to grow to 100 ppm of mercury.  Native bacteria  present in soil used  developed at 80 ppm  Hg and 

airborne bacteria in the environment showed resistance to 40 ppm Hg.  Bioremediation of soils allowed the 

elimination of 100%, 92% and 90% of mercury from soils with 10, 50 and 100 ppm of mercury respectivaly.  

Lactuca sativa  ecotoxicological tests showed that bacterial  bioremediation  of soils polluted  with initially 50 ppm 

of mercury allowed   75% germination of seeds and,  bacterial bioremediation of soils with initially 100 ppm of 

mercury, showed  38% germination.  In control soils contaminated with 50 and 100 ppm of mercury, no germination 

occurred.  

 
Palabras clave: Bioremediacion,  Mineria Informal, Mercurio, Pseudomonas, Suelos  
 

 

Introducción 

 

La pequeña minería y la minería artesanal, están relacionadas desde hace mucho tiempo con la extracción de oro; 

estas constituyen actividades sobresalientes en países como Perú, donde las oportunidades de empleo son muy 

limitadas; solventando en la  actualidad la ocupación directa de 30,000 trabajadores, de esta manera aquellas son una 

parte importante de quienes perdieron sus puestos de trabajo o han emigrado de áreas de extrema pobreza. La 

utilización del mercurio en el proceso de extracción del oro, como amalgamación (técnica sencilla, eficaz y de poca 

inversión) es el método mas difundido, preferido y aplicado por los mineros artesanales y lavadores auríferos 

peruanos que realizan operaciones ya sea en yacimientos primarios (vetas) o secundarios “placeres” del territorio 

peruano. A su vez el mal uso del mercurio se da tanto en la fase de preparación de la amalgama, como en la del 

quemado o “refogado” de la misma. Como puede apreciarse, la importancia económica y obviamente social; del 

sector de “mineros artesanales y lavadores auríferos”, es indiscutible; sin embargo, utilizan intensivamente mercurio 

en su proceso productivo. 

 

El principal problema ambiental esta relacionado al uso de quimbaletes y quema de amalgamas que permite la 

liberación de mercurio en agua, suelos y sedimentos (Ranjard et al.,. 2007). Hurtado y col. (2006) demostraron que 

los niveles de mercurio en la orina de personas que trabajan y viven en estos sectores en la zona Sur del Perú, están 

por encima de niveles permitidos por OMS.  Asimismo, la concentración de mercurio en zonas de minería informal 

en el Perú esta entre 50 y 100 ppm en promedio (Hurtado y Berastain, 2007). Existen varias alternativas de 

tratamiento de los suelos contaminados y una de ellas es la Bioremediacion.  El empleo de microrganismos para 

tratamiento de aguas contaminadas  con mercurio es una alternativa demostrada (Canstein et al., 2002 y Sanchez y 

Hurtado 2009).  Sin embargo, a nivel de suelos contaminados con mercurio se necesita seguir buscando alternativas 

(Grangson et al, 1998; Hur et al., 2011). 
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Objetivo 

 
La presente investigación tiene como objetivo principal evaluar la capacidad de reducción de mercurio en suelo, de 

tres cepas de Pseudomonas sp aisladas de suelos donde se realiza minería informal.    

 

 

Metodología  empleada 

 

Cepas utilizadas y  caracterización de resistencia a mercurio  
Las  3 cepas bacterianas utilizadas en este trabajo fueron  previamente  aisladas  de zonas de minería informal y en 

estas 3 cepas se ha demostrado la existencia del operon Mer y la capacidad de reducir mercurio (Sánchez y Hurtado, 

2009).  Las cepas fueron sembradas por separado en agar TSA y se realizaron coloraciones Gram para observar su 

morfología y asegurar su pureza. Asimismo se evaluó su respuesta a las pruebas de Oxidasa y Catalasa.  

Para evaluar la resistencia a mercurio de las 3 cepas de Pseudomonas, se prepararon placas con agar nutritivo a  

concentraciones de mercurio 10ppm, 20ppm, 40ppm, 60ppm, 100ppm a partir de la solución stock de 400 ppm de 

mercurio y se observó crecimiento por un periodo de 24, 48 y 72 hr. 

Para realizar la prueba se prepararon suspensiones de las cepas de Pseudomonas en solución fisiológica y se sembró 

0.1ml en cada una de las placas con agar nutritivo. Las pruebas se hicieron por triplicado.  

Para la realización de las pruebas de antagonismo, se prepararon caldos de cultivo de las cepas de Pseudomonas en 

medio TSB y se incubo por 4 horas aproximadamente para poder llevar los cultivos hasta alcanzar una turbidez 

equivalente al tubo Nº 0.5 de la escala Mc Farland. Una vez listos los cultivos, se colocó en una placa petri vacía 

0.1ml de cultivo de una de las cepas y se agregó 20ml de agar Mueller Hinton, se homogenizo el inoculo con el agar 

y se dejo solidificar. Luego con ayuda de una pipeta Pasteur se hicieron 3 pocillos en los cuales se coloco 100 ul de 

cada una de las otras cepas, también se colocó agua destilada estéril como control negativo. Este procedimiento se 

repitió para cada una de las cepas, de modo tal que cada una de las cepas fueran enfrentadas entre sí. Se incubo a 

temperatura ambiente por 24hr.Todos los experimentos fueron realizados por triplicado. 

El efecto antagónico se evaluó midiendo el diámetro de cada uno de los halos de hidrólisis alrededor de los pozos, 

tomando como antagonismo positivo a las cepas que enfrentándose entre sí, inhiben el crecimiento de las otras. 

 

Aislamiento de microrganismos de suelos y aire y resistencia a mercurio  
La resistencia a mercurio de microrganismos de aire  fue evaluado mediante el método de exposición de placas. Esto 

se realizó colocando placas petri con agar nutritivo, que contenían concentraciones finales de mercurio de  10ppm, 

20ppm, 40ppm, 60ppm, 100ppm  ,  en el ambiente donde se llevo a cabo la prueba de bioremediación, dejándolas 

abiertas durante 30 minutos. Las placas expuestas fueron incubadas a temperatura ambiente por 24 ,48 y 72 horas. 

 
Para determinar la resistencia  a mercurio de microrganismos presentes en suelos  se realizaron diluciones   de 1 gr 

de suelo en 9 mL de solución salina y  se sembró 0.1 mL en  placas petri con agar nutritivo, que contenían 

concentraciones  finales de mercurio  10ppm, 20ppm, 40ppm, 60ppm, 100ppm  . 

 

 Pruebas de Bioremediacion 
Para el ensayo de reducción de mercurio en suelo se prepararon 300 gr. de suelo esterilizado en vasijas de plástico de 

23x 15 cm .Se probaron concentraciones de mercurio de 10, 50 y 100 ppm preparadas  a partir de una solución stock 

de 600 ppm, las cuales fueron agregadas al suelo estéril 2 horas antes del tratamiento con bacterias. 

Para preparar el  inoculo formado por un consorcio de 3 cepas de Pseudomonas spp., estas fueron sembradas 24 

horas antes de la prueba en placas de agar TSA suplementado con 2 ppm de mercurio, se empleó 2 placas por cada 

una de las cepas como inoculo bacteriano. Las cepas fueron cosechadas en 50 ml de solución salina al 0.85% y 

centrifugadas a 4500 rpm por 30 min, y finalmente suspendidas en 10ml de SSF; el cual fue agregado a los 300gr de 

suelo estéril como inoculo bacteriano. 

Las muestras de 300 gr de suelo con las diferentes concentraciones de mercurio y con inoculo bacteriano fue dejado 

por un periodo de 72 horas a temperatura ambiente para el proceso de bioremediacion. Se prepararon 4 replicas para 

cada concentración de mercurio al igual que los controles los cuales contenían mercurio sin bacterias. 
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Para todas las pruebas de suelo se llevo a cabo un movimiento de aireación diario y se humedeció el suelo por goteo 

para mantener la humedad. 

La degradación de mercurio fue determinado por el Método espectrofotométrico de absorción atómica (EPA-7471-

1994)en un laboratorio comercial S.G.S del Perú .En el análisis espectrofotométrico se midió la concentración final 

de Mercurio, para ello se envió 200 gr de la muestra de suelo empleada en los ensayos y de los controles. 

 

Pruebas de Toxicidad  
Se realizaron pruebas ecotoxicologicas empleando Lactuca sativa según el protocolo 208 de la OECD (Castillo, 

2004).  Para llevar a cabo este ensayo se prepararon 30 vasitos plásticos con 30 gr de la mezcla de suelo que se 

empleó en los ensayos de reducción de mercurio. Se realizaron 6 tratamientos de 5 vasitos cada uno, el primer 

tratamiento fue un suelo sin mercurio y sin inóculo bacteriano, el segundo fue un suelo sin mercurio y con inoculo 

bacteriano, el tercer tratamiento fue de 50ppm de mercurio con bacterias, el cuarto fue de 100ppm de mercurio con 

bacterias, el quinto fue de 50ppm de mercurio sin bacterias, el sexto fue de 100ppm de mercurio sin bacterias. Se 

sembraron 25 semillas por cada tratamiento.. 

Para la preparación del inoculo bacterial, se sembraron las 3 cepas por duplicado en una placa de TSA-Hg 

incubándose por 24hr y se cosecharon en 50 ml de solución salina , se centrifugaron 2 veces a 4500 rpm por 30 

minutos. Se eliminó el sobrenadante y se le agrego  20 ml de agua destilada, una vez preparado el inoculo  se agrega 

2 ml de solución con cepa a cada uno de los vasitos que contienen las concentraciones de 50 y 100 ppm. Luego se 

espera 72 horas antes de sembrar las semillas para que las bacterias actúen degradando el mercurio que hay en el 

suelo.  

 

Análisis estadísticos 
Se realizaron análisis estadísticos usando SPSS20. Se calcularon los valores estadísticos descriptivos y se verifico la 

normalidad  por  la prueba de Kolgomorov-Smirnof. Posteriormente se aplicó la prueba de ANOVA. Todas  las 

pruebas se trabajaron con un nivel de significancia de 0.05. 

 

 

Resultados obtenidos 

 
Las tres cepas de Pseudomonas previamente aisladas  fueron capaces de crecer a 100 ppm de mercurio, que fue la 

concentración máxima ensayada,  estos resultados se encuentran dentro de rangos previamente publicados 

(Mortazavi y col., 2005),  el 5% de las  bacterias del suelo  crecieron a  80 ppm  y  el 10 % de las bacterias del 

ambiente crecieron a 40 ppm (Fig. 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FIGURA 1.  Crecimiento de bacterias  ambientales a  concentraciones de Hg de 10,  20,  40 ,60 y 100 
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La resistencia a mercurio en bacterias están ampliamente distribuidas en la naturaleza principalmente por el operon 

Mer, sobre todo en aquellos hábitats que contienen altos niveles de mercurio donde existen desde tiempos antiguos 

siendo el porcentaje de bacterias resistentes a mercurio y los porcentajes de los fenotipos realmente altos en estos 

suelos contaminados (Ranjard et al.,1997, Wagner-Döbler, 2000 ) 

 

Las tres cepas no presentaron ningún tipo de inhibición entre ellas según la prueba de difusión en discos, esto nos 

permite deducir que pueden trabajar conjuntamente formando biofilms, ,que esta definido como un conjunto de  

bacterias no móviles, sésiles y una gran fracción de células planctónicas, trabajando en  armonía.  Anteriormente se 

demostró que  las Pseudomonas  presentaban la capacidad de formar biofilms.(Sánchez y Hurtado, 2009) además se 

ha demostrado que las comunidades bacterianas trabajan mejor que los cultivos puros (Wagner-Döbler., 2003)y que 

las bacterias que presentan mayor resistencia a altas concentraciones del metal, pueden tener una alta actividad 

protectora a la toxicidad del mismo manteniendo la actividad del biofilm.(Von Canstein, 2002b) la formación de 

biofilms permite que las bacterias se adhieran firmemente al sustrato y no se pierdan durante la operación en un 

bioreactor(Wagner-Döbler et al, 2000b) de tal forma que exista una mayor superficie celular adherida al metal 

presente en el medio. 

 
La bioremediacion de suelos permitió la  bioremediacion del  100%,  92%  y 90% de mercurio de los suelos con 10, 

50 y 100 ppm de mercurio.   Los suelos a los que no se les aplico la bioremediacion  mantuvieron el contenido de 

mercurio estable. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en  el contenido de mercurio entre los 

suelos bioremediados y suelos control.  En aguas residuales de las diferentes industrias contaminadas con mercurio 

se ha encontrado que las reducción del metal por las bacterias es un mecanismo muy efectivo para el proceso de 

bioremediacion (Ranjard et al., 1997;  Wagner-Döbler 2003; Canstein et al., 1999).  Pseudomonas putida  obtuvo un 

porcentaje de eliminación de mercurio de 99.3 y 99.8% en aguas residuales contaminadas con este metal, a las 24 y 

48hr de respectivamente a una concentración de 40ppm, encontrándose que a mayor  periodo de incubación, mayor 

cantidad de  mercurio eliminado. (Cortazavi et al., 2005) 

 

 Nuestros resultados muestran que a medida que la concentración del metal aumenta el porcentaje de 

biorremediacion disminuye,  esto puede deberse a que,  la comunidad bacterial disminuye  por la presión de 

selección del incremento del ion mercurio, es decir que la población bacteriana se ve afectada por el metal, 

disminuyendo la población inicial y permaneciendo solo las bacterias mas resistentes, encontrándose durante un 

periodo de adaptación por un determinado tiempo (Rasmussen y Sorensen, 2001 ), La biorremediacion es el proceso 

por el que se utilizan microrganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para retomar un medio 

ambiente alterado por contaminantes a su condición natural, puede ser empleada para atacar contaminantes 

específicos del suelo, como por ejemplo la degradación bacteriana de compuestos organoclorados o de hidrocarburos 

(Okino et al, 2000). 

 

Existen  muchos parámetros que hay que tener en cuenta en el proceso de biorremediacion, desde el punto de vista 

del tipo de suelo y el impacto que el metal tiene en este, se ha visto que el mercurio es mas perjudicial en los 

procesos microbiales en los suelos arenosos que en suelos arcillosos y orgánicos (Ranjard et al., 1997)  así como las 

características metabólicas y nutricionales de las bacterias como en el caso de la energía de la célula para utilizar el 

mercurio y la absorción del mercurio a la superficie celular que es un  punto importante para el proceso de 

eliminación, Otros parámetros, entre los que se encuentra el pH adecuado el cual se ha demostrado que es neutro y a 

una T° de 37°se obtuvo  porcentaje de eliminación de 90 y 80% respectivamente (Mortazavi et al., 2005).La carga 

del inoculo bacterial también juega un papel muy importante. La densidad celular y la capacidad compleja de medio 

de prueba son importantes para determinar los niveles de resistencia de las bacterias al metal (Wagner-Döbler, 2003) 

y ya que el proceso de reducción del mercurio es un proceso que necesita energía es necesario sumintrar nutrientes al 

medio en cantidades adecuadas para poder llevar a cabo el proceso de eliminación del metal con mayor eficiencia 

(Ranjard et al., 1997) 

 
Las pruebas ecotoxicologicas demostraron que en los suelos bioremediados  con 50 ppm de mercurio se produjo un 

75% de germinación de semillas y en los suelos bioremediados con 100 ppm  de mercurio se produjo una 

germinación del 38%.  En los suelos contaminados con 50 y 100 ppm de mercurio, no se produjo germinación. 
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(Tabla 1). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en  el porcentaje de germinación de semillas 

entre los suelos contaminados y suelos control.  

 

 

 

TABLA 1: Germinacion de semillas de Lactuca sativa en suelos bioremediados y suelos control 

Muestra Semillas sembradas Semillas germinadas % Germinacion 

Control 25 20 100 

Control y Bacterias 25 17 85 

50 ppm Hg 25 0 0 

50 ppm Hg y bacterias 25 15 75 

100 ppm Hg 25 0 0 

100 ppm Hg y bacterias 25 6 38 

 

Las 3 cepas de Pseudomonas  sp. están trabajando detoxificando el suelo del mercurio contaminante y permitiendo el 

crecimiento y desarrollo de las plántulas de lechuga. Los metales pesados son elementos químicos tóxicos o 

venenosos incluso en concentraciones muy bajas, algunas plantas presentan sensibilidad y tendencia a acumularlos 

interrumpiendo de esta manera muchas funciones celulares y bloqueo de  su crecimiento y desarrollo (Prieto et al., 

2009). El empleo de Lactuca sativa en los experimentos nos proporcionan datos sobre el efecto de los contaminantes 

en las comunidades vegetales, por otra parte es de fácil y rápida germinación por lo que es posible desarrollar las 

pruebas en pocos días (Celis et al., 2006) 

 

 

Conclusiones 
 
Se ha podido demostrar que las 3 cepas de Pseudomonas sp. trabajando en conjunto son capaces de bioremediar 

suelos contaminados con mercurio y que la actividad bacteriana sobre los  suelos ha permitido la germinación de 

semillas de Lactuca sativa.  Quedan pendientes estudios sobre el destino final del mercurio en las plantas de Lactuca 

sativa, así como determinar si estas tres 3 cepas tienen alguna actividad fitoestimuladora sobre Lactuca sativa y si 

esta actividad puede ser beneficiosa para otros cultivos. Asimismo el efecto encontrado ha sido adecuado en el suelo 

utilizado, pero habría que probar en otros tipos de suelos. 
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