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Resumen:  
 
En 43 cepas aisladas en estudios previos a partir de muestras  de  suelos  
contaminados con lodos aceitosos, en la región del Casanare, se determinó  
por  selecc ión  en medios libres de nitrógeno, por oxidac ión de amonio y   
nitritos, producción de ác ido indol acético y  fijación “ in vitro”  de nitrógeno; la 
posibilidad de ser usado un consorc io  como promotores de crec imiento en 
semillas típicas de la región Canavalia ensiformis usadas en el posterior  
proceso de fitorremediac ión.  
 
Los resultados obtenidos fueron: 97% fijadoras diazotrofas; 67% oxidadoras de 
amonio; 53%  oxidadoras de nitritos  y 44% del consorc io (19 cepas)  diazotrofas  
y oxidadoras tanto de amonio como nitr itos. Previo a los ensayos de 
germinac ión se evaluó patogenicidad en hojas de lechuga y la producc ión de 
Ácido Indol Acético.  De las  19 cepas finalmente seleccionadas se  determinó 
que  el 68%  no son patógenas y    el 61%  del porcentaje anterior son  positivas  
para  AIA.  
 
Los morfotipos selecc ionados fueron sometidos  al ensayo de reducc ión de 
acetileno que permite observar s i hay o no producción de nitrogenasa; los  
resultados fueron medidos en nano moles  de etileno por célula obteniendo que: 
el morfotipo 2 produce 1,018 nmol/cel,  el 3: 1,022 nmol/cel, los morfotipos  11, 
12: tienen una producc ión de 1,012nmol/cel, y  los morfotipos  22, 30 y  33: 
1,015nnmol/cel. 
 
Finalmente se evaluaron microcosmos para determinar  la inducc ión de la 
germinac ión en semillas de  Canavalia ensiformis, donde se ev idenció que el 
consorc io seleccionado indujo la germinac ión en el 43% de las semillas  
evaluadas a los  10 días del montaje.  
 
Los resultados obtenidos ev idencian el potenc ial de un consorc io con 
capac idades biorremediadoras y promotoras de crecimiento logrando  
continuidad al proceso de mejoramiento de suelo y reutilización del material 
tratado con microorganismos nativos de la región. 
 
Palabras  claves: cic lo del nitrógeno, bacter ias nativas, promotores  de 
crecimiento, lodos aceitosos 
 
 
 
 
 



Introducción 
La industria petroquímica genera un volumen considerable de lodos aceitosos 
durante el proceso de extracción del petróleo (Dibblef. J & Bartha. 1979; 
Mishra. S, et al. 2001; Margesin. R, et  al. 2003) y  estos lodos en su mayoría 
están compuestos por alcanos, cicloalcanos y aromát icos, entre otros, que 
pueden tener entre 1 o 40 áto mos de carbono, siendo potencialmente 
peligrosos para la salud y el ambiente (Kaufmann. K, et al. 2004; Marín. J et  al. 
2006.). 
 
Los microorganismos nat ivos que ut ilizan estos compuestos tóx icos o 
recalcitrantes como fuente de carbono y energía para llevarlos a una forma más 
simples y tolerable para el ambiente (Aelion. M, et al 1987; Christofi. N &  
Ivshina. I. 2002; Mishra. S, et al 2004; Janssen. D et al. 2005; Thompson. I et  
al. 2005), son una estrategia favorable para el tratamiento de zonas altamente 
contaminadas. 
 
Otra alternativa para el tratamiento de zonas contaminadas es el uso de 
vegetación “in situ”, proceso conocido como fitorremediación, que permite 
extraer, secuestrar o detoxif icar conta minantes (Jing. Y, et al. 2007), en suelos 
con alta concentración de compuestos orgánicos y metales pesados (Dietz. A &  
Schnoor. J.  2001)  
 
Aunque la f itorremediación es un proceso ef iciente, se ha v isto que se presenta 
limitaciones por la insuficiencia de degradar en su totalidad los contaminantes 
por parte de la planta y su rizosfera, junto a la limitación de algunos nutrientes 
en el suelo. (Taghavi. S  et al. 2005), por tanto se están buscando alternat ivas 
como la ut ilización de bacterias promotoras de crecimiento para aumentar la 
efect ividad del proceso (J ing. Y, et al. 2007); de esta forma estos 
microorganismos estimulan el  crecimiento de la planta por medio de la síntesis 
de fitohormonas (Mascarua-Esparza. M, et al. 1988; Bric. J, et al. 1991; Gardan. 
L, et al. 1992; Glickmann. E. &  Dessaux. Y. 1995; Min Ryu. C, et al. 2003), 
biocontrol de patógenos, producción de sideróforos, solubilización de fósforo y  
fijación de nitrógeno atmosférico (Alvarez.  M, et  al 1995; Khan.  A. 2006).  
 
El propósito de este estudio fue evaluar 43 asilamientos ya seleccionados en 
estudios prev ios (Dussan. J 2007) como tolerantes a la presencia de 
compuestos aromáticos como benceno, tolueno, etilbenceno, xileno y fenol en 
suelos contaminados con lodos aceitosos, en la zona de los Llanos Orientales de 
Colombia, como posibles promotores de crecimiento y de esta forma contribuir 
en el mejoramiento del suelo y proporcionando ventajas a las plantas que se 
quieran utilizar en la cont inuación del proceso de biorremediación.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Materiales y métodos 
 
Selección de bacterias: A partir de un proceso de “landfarming” en la estación 
de Trinidad perteneciente a la compañía mult inacional de exploración y  
producción de petróleo, Perenco Colombia S.A, ubicada en la zona de los Llanos 
Orientales, se seleccionaron en estudios previos (Dussan. J. 2007) 43 cepas 
nativas con bases a la tolerancia de compuestos aromát icos tipo  BTEX y  Fenol. 
 
Medios de cult ivo diferenciales: las 43 cepas fueron crecidas en medios de 
cultivo para fijadores de nit rógeno, oxidadores de amonio y oxidadores de 
nit rito, incubadas a 30°C por 24 horas y con 4 rondas de pases sucesivos. El  
medio de cultivo para f ijadores de nitrógeno fue el reportado por Hashidoko. Y. 
y colaboradores en 2002: CaCO3 (0.1g/l), Glucosa (10g/l), Agar (15g/l), y  
solución de sales (5ml/l) compuesta por:  KH2PO4 (50g/l), MgSO4.7H2O (25g/l), 
NaCl (25g/l), FeSO4.2H2O (1g/l), NaMoO4.4H2O (1g/l), MnSO4.4H2O (1g/l),  pH  
7.2. Para determinar la presencia de oxidadores de amonio se ut ilizó el medio 
NH4: (NH4)2SO4 (1.7g/l), CaCl2. 2H2O (20mg/l), MgSO4.7H2O (200mg/l), Hierro 
quelado (1mg/l), K2HPO4 (1.5mg/l), NaMoO4.2H2O (100ug/l), MnCl2.4H2O 
(200ug/l), CoCl2.6H2O (2ug/l), ZnSO4.7H2O (100ug/l), CuSo45H2O (20ug/l),  pH  
7.5  (Watson. S &  Mandel. M, 1971). Para seleccionar los oxidadores de nitrito 
se utilizó el medio reportado por Watson. S &  Mandel. M, en 1971: NaNO2 
(690mg/l) CaCl2.2H2O (5mg/l), MgSO4.7H2O (100mg/l), Hierro quelado (1mg/l), 
K2HPO4 (3.4mg/l),  NaMoO4.2H2O (25ug/l), MnCl2. 4H2O (50ug/l), CoCl2.6H2O 
(0.6ug/l), ZnSO4.7H2O (25ug/l), CuSo45H2O (5ug/l),  pH 7.5  
 
Prueba de patogenicidad: las hojas internas de Lactuca sat iva fueron lavadas en 
hipoclorito de sodio al 0.5% por  3 minutos,  seguido de alcohol al 70% por 30 
segundos y f inalmente  con agua dest ilada estéril.  Se cortaron segmentos de 2 
cm de diámetro aproximadamente, colocados en caja de petri y se hizo una 
lesión en el centro donde se inoculó 5ul de la suspensión de bacteria a 300C  
por 72 horas (Vives. M &  Garnica. D, 2006). El inoculo se realizó a part ir de un 
cultivo de 3ml incubado por 18 horas a 30°C en medio LB: (triptona (10g/l), 
extracto de levadura (5g/l), NaCl (5g/l), pH 7.5). Posteriormente al periodo de 
incubación el cult ivo se centrifugó a 10000 r.p.m, por 3 minutos; se descartó el 
sobrenadante y  se resuspendió el pellet  en 1ml de solución salina estéril al 
0.9%.  
 
Detección de ácido indol acético (AIA): las cepas inocuas para los ensayos de 
patogenicidad se sembraron en el medio de cultivo LB+Tryp: triptona (10g/l), 
extracto de levadura (5g/l), NaCl (5g/l), L-triptofano 5mM, agar (20g/l), pH a 
7.5. Después de un periodo de incubación de 24 horas a 30°C se hicieron 
replicas sobre discos de nitrocelulosa, y se adicionó 2ml del react ivo de 
salkowski, luego de 2 horas de reacción se determinó la producción AIA por  
coloración rosa, los virajes a amarillo fueron registrados como negat ivo  (Bric. J, 
et al.  1991; Glickman. E &  Dessaux.Y 1995). 
 



Ident ificación por DNA ribosomal 16S y análisis de secuencias: Los morfot ipos 
con resultados positivos en la prueba de AIA fueron incubados 18 horas a 30°C 
en medio LB con agitación constante. Se tomaron 25ul del cultivo y  se 
colocaron en un eppendorf de 1.5ml, se llevó a baño maría a temperatura de 
80°C por 15 minutos, seguido de centrifugación a 14000 r.p.m por 1 min a 4°C; 
del sobrenadante se tomó 0.9ul como templado. Para la amplif icación de la 
región de 16S rRNA se prepararon reacciones con un volumen final de 25ul; los 
primers para a mplificar fueron 27f (5´-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3´) y  1492r 
(5 -́ ACGGCTACCTTGTTACGACTT-3´) (Rocas. I & Siquiera. J. 2005). Las 
concentraciones f inales fueron de 0.2uM para cada primer, 0. 2uM de cada 
dNTPs, 2U de taq (inv itrogen), 1X de buffer PCR y 2.5mM de MgCl2. Las 
reacciones se llevaron al termociclador iCycler (BioRad) con una denaturación 
inicial a 94°C por 5 min, seguido de 30 ciclos a 94°C por 30s, 55°C por 30s, 
72°C por 30s, con una extensión f inal a 72°C por 7 min. Los productos de PCR 
se analizaron por electroforesis de agarosa al 0.7% (p/v) y luego de comprobar 
la concentración del fragmento se utilizó el  Kit W izard® SV Gel and PCR Clean-
Up System (Promega) para la purificación de productos de PCR. Para la 
secuenciación se utilizó el Kit BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit   
(Applied BioSystems. ) y el secuenciador ABI PRISM® 310 Genet ic Analyzer  
(Applied BioSyste ms). Para el análisis de las secuencias de 16S rDNA, cada 
secuencia obtenida fue comparada con la base de datos del National Center for 
Biotechnology Information GenBank usando la herramienta BLAST (Altschul, S. 
et al 1997)  
 
Detección “in v itro” de la fijación de nitrógeno: las bacterias fueron cult ivadas 
en el medio LG: K2HPO4 (0.05 g/l), KH2PO4 (0.15g/l), CaCl2 (0.2g/l), 
MgSO4.7H2O (0.20g/l), Na2MoO4.2H2O (0.002g/l), FeCl3.2H2O (0.01g/l), Azul de 
bromot imol (5ml/l), CaCO3 (1g/l) y Agar base (15g/l), pH a 7.5. (Döbereiner. J, 
et al. 1995) por 48 horas a 32º C. A partir del cult ivo se realizaron suspensiones 
celulares en solución salina estéril al 0.9%. Se inocularon 200 uL en superf icie 
de frascos de 10 mL con 3 mL de medio semisólido LG y se incubaron con 
tapón de algodón durante 24 horas a 32º C.  Al cabo de este t iempo, se 
reemplazó el tapón por uno de caucho y se selló hermét icamente.  Se 
reemplazó el 10% de la atmósfera del frasco de cultivo con acetileno y  se 
incubó durante 1 hora a 32º C (Eckert  et al., 2001).   
 
El et ileno se midió inyectando 1 mL de la atmósfera del frasco de cultivo en un 
cromatógrafo de gases Perkin Elmer con detector de ionización de llama y una 
columna Poropak N 200/300 mesh de 6 pies y 3 mm de diámetro.  La 
temperatura en la columna fue de 50º C, en el inyector 70º C, en el detector 
120º C.  El nitrógeno se utilizó como gas de arrastre en un flujo de 4,2 mL/min,  
con un t iempo de retención aprox imado del etileno de 59 segundos y para el 
acet ileno de 1,20 minutos.  La act ividad de reducción de acetileno, se calculó 
según la altura del pico de et ileno en el cromatograma extrapolando en la 
ecuación LogY = 0,80LogX + 9,7 (R2 = 0,9987), obtenida de la curva regresión 
lineal construida a partir de diluciones seriadas de et ileno en concentraciones 
de 1, 1:10, 1:100, 1:1000 y 1:10000, en las mismas condiciones del 
cromatógrafo (Corpoica, 2006). 



 
Pruebas de germinación en microcosmos: el lodo ya tratado después del 
proceso de “landfarming” en la estación de Trinidad, con una concentración 
aproximada de TPH de 10000 ppm, se ut ilizó para conformar microcosmos de 
0.32m3.  Los tratamientos se muestran en la tabla 1. 
 
Tabla 1.  Tratamientos empleados en los microcosmos para la evaluación del 
consorcio seleccionado 
tratamiento Característica de los tratamientos 

1 Consorcio en suelo contaminado 
2 Consorcio en suelo contaminado y adición de fertilizante 

orgánico 
3 Consorcio en suelo control 
4 Azotobacter vinelandii VW136 en suelo contaminado 
5 A.venelandii VW136 en suelo contaminado y adición de 

fertilizante orgánico 
6 A.vinelandii VW 136 en suelo control 
7 Suelo contaminado y adición de fert ilizante orgánico 
8 Suelo control con fert ilizante orgánico 
9 Suelo contaminado sin bioaumentación 

 
A cada uno de estos tratamiento se les realizó 4 replicas y para cada replica se 
usaron 15 semillas de C. ensiformis. Para los microcosmos 3 y 7 se ut ilizó suelo 
libre de contaminación con hidrocarburo; las microcosmos fueron colocados en 
distribución al azar y se mantuv ieron bajo condiciones controladas durante 45 
días con humedad relativa del 65% y temperatura 25°C. 
 
Análisis estadíst ico: Para determinar el efecto de los tratamientos sobre la 
inducción de la germinación en C. ensifor mis, se hizo un análisis de varianza de 
las medias (ANOVA) considerando diferencias signif icat ivas cuando P<0.05 y los 
tratamientos comparados por la prueba de Tukey. Para el análisis se ut ilizó el 
programa Stat istix 8.0 
 
Resultados y  discusión  
 
Selección de bacterias fijadoras de nitrógeno, ox idadoras de amonio y nitrato: 
Los 43 morfot ipos seleccionados en estudios previos (Dussan. J 2007), fueron 
somet idos a crecimiento en medio libre de nitrógeno por pases sucesivos  y en 
medios select ivos para buscar ox idadores de amonio y nitrito; usando como 
control posit ivo a Azotobacter vinelandii VW136, cepa donada por la Doctora 
Guadalupe Espín (Instituto de Biotecnología.  UNAM, Cuernavaca, Morelos, 
México). 
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Figura 1. Cepas sometidas en 3 medios diferenciales para 3 pasos en el ciclo del 
nit rógeno. 
N2+NO2+NH4: morfot ipos capaces de cumplir los 3 pasos evaluados.   
 
En la figura 1 se observa como la población de diazotrófos es casi la totalidad 
de los morfot ipos aislados (42) siendo del 97%, mostrando que en zonas 
altamente contaminadas el desbalance del radio C:N puede seleccionar de 
forma favorable microorganis mos asimbióticos fijadores de nit rógeno (Laguerre. 
G, et al. 1987). Por otro lado, el porcentaje de la población de amonif icantes 
fue de 67% (29 morfot ipos) y  nit rif icantes del 53% (29 morfotipos) viendo 
entonces, que estos microorganismos son inferior en número con respecto a los 
diazotrófos. Por lo tanto, se seleccionaron 19 morfot ipos que pueden ut ilizar el 
nit rógeno en sus diferentes formas. 
 
Prueba de patogenicidad: Con los 19 morfot ipos seleccionados se determino 
quienes eran patógenos y no patógenos en el organismo indicador L.  sat iva  
 

                                     
 
 
 
 
En la figura 2 se observa que las cepas patógenas producían una coloración 
café y pudrición alrededor del lugar donde se realizó la lesión; efecto contrario 
al presentado por las no patógenas donde la única lesión observable es aquella 
donde se realizó la inoculación,  figura 3.  

Figura 2. Cepa patógena 
CBA8 lectura a las 72 horas 

Figura 3. Cepa no patógena 
CC12 lectura a las 72 horas 
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Figura 4.  Porcentaje de patogenicidad en organismo indicador 
 
En la f igura 4  se estableció que el 68% de la población era patógena en 
L.sat iva, por tanto, se eliminaron 6 morfotipos de los 19 seleccionados en los 
medios de cult ivo diferenciales que muestran patogenicidad en las hojas de  
L.sat iva 
 
Detección de ácido indol acético: a part ir de la prueba  de patogenicidad 13 
cepas no patógenas se les determinó de forma cualitat iva la producción de esta 
hormona de crecimiento que le proporciona beneficios a las plantas y la 
producción de esta auxina es considerada una ventaja en los microorganismos 
promotores de crecimiento (Alvarez. M et al 1995). Se ut ilizó como control 
posit ivo Azotobacter vinelandii y como control negat ivo Escherichia coli. La 
evidencia de la producción de esta aux ina fue determinada por el revelado de 
color rosa intenso después de dos horas de incubación, esto se puede observar 
en la figura 5 donde los morfot ipos CC22 y CC24 t ienen reacción positiva. 
(Gardan et al. 1992). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De  13 morfot ipos 5 no presentaron act ividad positiva de AIA f igura 6, por tanto 
solo 8 fueron objeto de identificación por DNA ribosomal 16S. 
 

Figura 5. Reacción posit iva a 
la producción de AIA por 
parte de los morfot ipos CC22 
y CC24 

Figura 6. Reacción negativa 
de AIA por parte de los 
morfotipos CC15 y CC16 



Ident ificación de las bacterias por DNA ribosomal 16S y análisis de secuencias: 
En la tabla 1 se observa los resultados obtenidos de la identificación para los 8 
morfotipos 
 
Tabla 1 Identificación por  el gen 16S rRNA de los 8 morfotipos seleccionados 
Morfotipo Ident ificación  Secuencias con más de 95% de similaridad 
CC2 Acinetobacter sp AJ303010.1, DQ300355.1,  AJ303011.1 
CC3 Acinetobacter sp DQ979375.1,  DQ227342.1, AB098569.1 
CC11 Acinetobacter sp DQ345292.1,  DQ345291.1, DQ226213.1 
CC12 Acinetobacter sp DQ979375.1,  DQ411820.1, DQ257421.1 
CC22 Pseudomonas sp AM184230.1, EF068265.1, AY032725.1 
CC24 Enterobacter 

sakazakii 
AY803186.1, EF088371.1,  AY752938.1 

CC30 Acinetobacter sp DQ227342.1,  AB098569.1,  DQ345291.1 
CC33 Acinetobacter sp. DQ187381.1,  AJ888983.1,  AF4178721.1 
 
La mayoría de las cepas  corresponde al género Acinetobacter sp., habitante 
ubicuo del suelo y  bacteria usada frecuentemente en procesos de 
biorremediación por su capacidad de remoción y degradación de hidrocarburos 
además de producir biosurfactantes que pueden emulsif icar sustancias como 
alifát icos, aromát icos, y poliaromát icos. (Gil Walzer. G, et al. 2006). Por otro 
lado se identifico una Pseudomonas sp., la cual, también ha sido reportada por 
su alta ef icacia en procesos de biorremediación en suelo (Koren. O et al 2003). 
Además, Acinetobacter sp. y Pseudomonas sp. se han descritos como 
promotores de crecimiento y productores de AIA, facilitando a las plantas la 
toma de elementos como hierro, Cadmio, Zinc, Magnesio, Calcio entre otros 
(Khan. A 2005). 
 
El morfotipo CC24, ident if icado  como Enterobacter sakazakii,  es una especie 
considerada patógeno oportunista, que puede causar meningitis o sept icemia 
especialmente en bebes y niños con una mortalidad del 20 al 50%. (Lelmer. A 
&  Stephan. R. 2004. ). Aunque este microorganismo fue aislado de suelo, por 
seguridad fue eliminado del grupo f inal de bacterias en este estudio. 
 
Detección “in v itro” de la fijación de nitrógeno: Para corroborar la presencia de 
la nitrogenasa en los morfot ipos seleccionados se utilizó el ensayo de reducción 
del acetileno aunque es una medición indirecta de la fijación biológica de este 
elemento, es la técnica más utilizada, ya que, permite realizar est imativos sobre 
la rata de la fijación de N2 (Mcnabb. D & Geist. J 1979); ésta técnica se basa en 
la habilidad de la nitrogenasa en reducir otros sustratos con triple enlace como 
el acetileno (C2H2) a et ileno (C2H4), siendo esta últ ima reacción  la base del 
método. (Flett. R, et  al. 1975; Burlage.R, et al. 1998; Valles de la Mora et al 
2003; Han.  J &  Newton. W 2004) 
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Figura 7.  Producción de nano moles de etileno en 7 morfotipos seleccionados 
 
En la f igura 7 se presentan los resultados obtenidos de la reducción de 
acet ileno y de esta forma comprobar la act ividad de la nitrogenasa. 
 
Los valores no superan los 1.022nmol/cel en comparación al control positivo A. 
vinelandii VW136  (11,031 nmol/cel), casi 10 veces más de producto, en 
comparación de los 7 aislamientos. Se ha visto que en procesos de 
biorremediación cuando se realiza la bioaumentación se incrementa el potencial 
degradat ivo del consorcio (Dejonghe. W, et al. 2001), entonces sería de 
esperarse que si se bioaumenta el consorcio aquí seleccionado tenga un efecto 
posit ivo tanto a nivel de la rizosfera por su habilidad de degradar 
contaminantes como en las plantas suministrando nutrientes como el nitrógeno. 
(Min Ryu. C et  al 2003) 
 
Pruebas de germinación en microcosmos: La proporción de semillas germinadas 
para cada tratamiento se determinó a los 10 primeros días de montaje, para 
esto se realizó una ANOVA (P<0.05) que mostró como resultado diferencias 
signif icativas entre los tratamientos para la inducción de germinación. En la 
tabla 2 se presentan los resultados para la prueba de Tukey. 
 
Tabla 2.Prueba de Tukey para la proporción de semillas de C.  ensiformis 
germinadas con respecto a cada tratamiento 

Tratamiento Media Grupo Homogéneo 
1 0.4300 A 
2 0.0775      B 
3 0.0300      B 
4 0.1300      B 
5 0.0950      B 
6 -2.78E-17      B 
7 0.1800      B 



8 -1.39E-17      B 
9 0.0150      B 

 
En la tabla 2 se observa que se presentan dos grupos homogéneos, el  A que 
representa al t ratamiento 1 (consorcio en suelo contaminado), en el cual, la 
inducción de germinación a los 10 días, mostró una proporción del 43% sobre 
el total de semillas que se adicionaron en este microcosmos, comprobando la 
hipótesis que el consorcio puede funcionar como promotores de crecimiento en 
suelos contaminados con hidrocarburo, por la producción de AIA y f ijación de 
nit rógeno (Alvarez. M,  et  al. 1995, Min Ryu. C et  al. 2003, Khan. A.  2006).  
  
En el grupo B, se encuentra el tratamiento 4 (A. vinelandii VW 136 en suelo 
contaminado), donde solo el 13% de las semillas mostraron una inducción 
posit iva de la germinación, el cual, es una proporción inferior con relación al 
tratamiento 1, puede deberse que al ser ut ilizado un solo microorganismo como 
promotor de crecimiento no suministre los requerimientos necesarios para la 
inducción de la germinación en las semillas.  
 
Al finalizar los 45 días de evaluación del consorcio en cada microcos mos, solo 
se observo plántulas en los tratamientos 1 y 4. En el trata miento 1 se obtuvo 
un total de 50 plántulas que corresponde al 83.3%  de las semillas evaluadas 
mientras que, en el tratamiento 4 se observo 26 plántulas que corresponde al 
43.3% de las semillas. Es importante mencionar que las plántulas que se 
formaron en el tratamiento 4 presentaron un tamaño inferior en cuanto a su 
tallo y el diámetro de sus hojas en comparación al 1 (datos no mostrados). Por 
consiguiente se sigue afirmando que el consorcio puede ser altamente efect ivo 
en los procesos de fitorremediación.  
 
Conclusiones 
 
La selección de 7 cepas que presentaron crecimiento eficiente en los medios 
diferenciales de nitrógeno, inocuidad en L.sat iva y producción de hormonas de 
crecimiento, permite consolidar un pool de microorganismos nativos que 
pueden opt imizar los procesos de mejoramiento del suelo y la reut ilización del 
material tratado después de un proceso de “landfarming” en la zona de los 
Llanos Orientales  
 
Con el análisis de gen 16S rRNA la mayoría de los morfotipos identif icados 
corresponden a microorganismos del género Acinetobacter sp, que se 
encuentran ampliamente distribuidos en el suelo. A demás en otros estudios se 
ha visto que microorganismos pertenecientes a este grupo y a Pseudomonas 
sp, pueden tener cualidades como promotores de crecimiento por la producción 
de AIA, corroborando entonces, los resultados obtenidos para la detección de 
ésta auxina,    
 
En cuanto a la reducción de acetileno, se pudo determinar que hay una 
producción de nitrogenasa; aunque en valores bajos, que no superan los 1,022 
nmol de C2H4/cel. Sin embargo, es evidente que al utilizar los microorganismos 



en consorcio se presenta un efecto sinérgico reflejado en la inducción de la 
germinación de C.  ensiformis y la for mación de plántulas. 
 
Finalmente en los microcos mos se pudo determinar que existe una diferencia 
signif icativa cuando hay presencia del consorcio en el suelo contaminado con 
respecto a la inducción de la germinación, siendo en este tratamiento donde las 
semillas germinan en menor t iempo y hay una proporción del 83.3% en la 
formación de plántulas, por tanto se puede concluir que el consorcio es 
altamente eficiente, cumpliendo funciones como fijadores de nit rógeno y  
promotores de crecimiento para las plantas. De esta forma si esto se quisiera 
extrapolar a campo, podríamos decir que el consorcio seleccionado permit iría 
acelerar el proceso de fitorremediación, ya que, estos organis mos pueden 
utilizar los contaminantes presentes aun en el suelo como fuente de carbono y  
suministrar nutrientes a las semillas, por tanto, se reducirían los costos en la 
preparación del suelo para pasar a la fitorremediación, por la adición de 
nutrientes para que las semillas se puedan desarrollar y además se necesitaría 
menos tiempo para que este proceso se lleve a cabo. 
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