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Resumen 

El polietileno es uno de los plásticos que más contamina el ambiente  debido a que es 

utilizado de forma indiscriminada. Además, su proceso natural de degradación es lento 

ya que le toma entre 50 y 300 años completarlo y se producen una gran cantidad de 

lixiviados.  La biorremediación es una práctica en la que se ha encontrado que ciertos 

tipos de bacterias son capaces  de acelerar la descomposición de estos derivados de 

carbono con un mínimo de desechos dañinos.  Las bacterias Pseudomonas son 

capaces de degradar estos productos ya que  forman parte de su nutrición. Por ello, se 

decidió evaluar su efectividad para lo que se aislaron colonias de Pseudomonas a partir 

de muestras de agua estancada y suelo procedentes de tiraderos de basura, reportadas 

como un reservorio  de estos organismos, mismos que posteriormente fueron cultivados  

en un medio donde el polietileno  fue la única fuente de carbón. Es así como  las 

Pseudomonas, no teniendo otra fuente de carbón en su dieta, degradaron el polietileno, 

reduciendo en un 58% el peso original de la muestra, en  un tiempo  de siete semanas. 

Este procedimiento resultó ser muy efectivo al compararse con el periodo prolongado 

de tiempo que requiere una bolsa de plástico para degradarse sin acción de ninguna 

práctica de biorremediación. Si se decidiera implementar ésta como una técnica para la 

degradación  de desechos plásticos, sería necesario separar y triturar las bolsas  

dejándolas como única fuente de carbono, para someterse a la acción degradante de 

tapetes microbianos que incluyeran bacterias Pseudomonas.  
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Introducción 

Desde el inicio de la humanidad el hombre ha interactuado con el ambiente y lo ha 

modificado para satisfacer sus necesidades. En dicho proceso el hombre ha 

transformado una gran cantidad de materias primas en objetos más complejos que 

dejan como resultado un gran número de desechos que no han podido ser reintegrados 

de forma natural al ambiente. 

La producción de desechos, conocidos coloquialmente como basura, asciende a 2 

billones de toneladas anuales. Tan solo en México, cada habitante genera un kilogramo 

de basura al día (INE, 2005). 

Uno de los desechos  más comunes es el plástico. Esto se debe en gran medida a que 

muchos de los objetos utilizados en nuestra vida diaria están constituidos en su 

totalidad por este material. Tan solo en la industria de los alimentos podremos encontrar 

que muchos de los empaques son plásticos.  

Su peligrosidad reside en la cantidad que se produce y desecha anualmente a nivel 

global. Es tal la demanda de plásticos en la industria que la sobreproducción de éste ha 

hecho insuficientes los métodos de reciclaje y reuso, trayendo como consecuencia 

contaminación,  tanto por el volumen, como por tiempo de degradación, como por los 

lixiviados que se generan, derivados del proceso. 

En México se produce 2,164.50 miles de toneladas de plástico anualmente, lo que 

representa el  11% de la producción total de basura. La magnitud de dichos datos se  

puede comprender al conocer que cada año se producen 9 mil millones de botellas de 

plástico, de las cuales 900 millones contaminan bosques y ríos y tan sólo es reciclado el 

0.4% del total producido (SEMARNAT, 2008). 

Pero a pesar que las botellas de plástico son una importante fuente de contaminación 

por el espacio que ocupan, no debe olvidarse el daño que producen las bolsas de 

plástico, que, aunque no son tan voluminosas, son abundantes (entre 500 mil millones y 

un billón consumidas y desechadas anualmente en México) y terriblemente tóxicas al 

combinarse con desechos orgánicos (INE, 2005). 
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En nuestro país se acostumbra tirar la basura envuelta en bolsas, lo cual aumenta la 

dificultad de reciclarlas y/o darles un tratamiento adecuado que evite que al 

fotodegradarse contaminen el suelo y los mantos freáticos. 

Los desechos han sido una realidad desde la formación de la Tierra y su 

descomposición es un proceso que se da de forma natural como parte de la cadena de 

formación y regeneración de materia. Sin embargo, se ha excedido dicha capacidad de 

la naturaleza para procesar los contaminantes. Es por ello, que es fundamental 

encontrar un método natural que degrade los desechos  a fin de optimizarlo por los 

medios que nos dan el entendimiento y el manejo los procesos que ya existen en la 

naturaleza. En la biorremediación podemos encontrar la solución a dicho problema, ya 

que ésta se basa en el uso de sistemas biológicos para la reducción de sustancias 

tóxicas y contaminantes, pretendiendo  acelerar ciclos naturales mediante la 

combinación de colonias y cambios genéticos en enzimas  y bacterias (Manahan, 

2007). 

La búsqueda de métodos de biorremediación que solucionarán, en específico, los 

vertidos de petróleo, llevó a la detección de bacterias capaces de degradar algunos 

componentes de los  hidrocarburos. Al conjunto de bacterias degradantes encontradas 

en los vertidos de petróleo se les conoce como tapete microbiano, entre las que se 

pueden encontrar Micrococus, Mycobacterium, Nocardia, y Pseudomonas. En éstas 

últimas basaremos nuestro trabajo debido a la  rapidez con las que logran oxidar 

diversos compuestos (Manahan, 2007). 

El carbón es el principal componente de los seres vivos. Pero además, es fuente 

principal de alimento para algunos organismos como las bacterias mencionadas con 

anterioridad. Es de ahí de donde proviene su poder degradante. Los hidrocarburos, el 

polietileno en específico, tienen una serie de cadenas complejas de carbón que 

comparten algunas similitudes con las cadenas de carbón de materia orgánica. 

Por ello, basándose en la existencia de las cadenas de carbón en el polietileno, si se 

somete a la bacteria Pseudomona, que ya ha sido estudiada con anterioridad y 

señalada como degradante de petróleo, a un medio cuya única fuente de carbón sea un 
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derivado de éste, el polietileno, la bacteria tendrá que degradarlo como parte de su 

metabolismo, logrando así su descomposición. 
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Marco teórico:  

El exceso de basura generado día con día, es uno de los problemas con más 

repercusiones a largo plazo hoy en día. 

Las actividades diarias de la sociedad actual han provocado un incremento de 

desechos, lo cual ha traído repercusiones que, hasta hace unos pocos años, habían 

pasado desapercibidas, tales como el calentamiento global, la lluvia ácida e incluso las 

variaciones meteorológicas (Smith,2007). 

La explotación de los combustibles fósiles y  la creación de materiales sintéticos 

durante el siglo XX introdujeron al ambiente una serie de compuestos que los 

microorganismos no suelen encontrar, por lo que no son capaces de degradarlos. La 

gran mayoría de estos compuestos son tóxicos para cualquier ecosistema, lo que 

ocasiona severos daños ecológicos (Ronald ,1995). 

La globalización ha incrementado la demanda de productos que requieren de 

empaques u envoltorios, aumentando considerablemente los desperdicios conformados 

en su mayoría por plástico (Smith, 2007). 

En los últimos años la contaminación del plástico ha sido un  tema controversial. Incluso 

ya tiene su propia categoría en la clasificación de los desechos. Varios libros clasifican 

a la “contaminación por plástico” como el conjunto de materiales, ya sean bolsas o 

carteles, que debido a su volumen no pueden ser reciclados y que pueden llegar a 

tardar cientos de años en reincorporarse al ambiente (Hernández ,2000). 

El plástico es un material altamente reciclable, pero la falta de conciencia ciudadana y 

la escasez de centros de reciclaje hacen que este método sea ineficaz, a pesar de los 

programas gubernamentales que se han implementado en los últimos años (Smith, 

2007). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Recicladores, en 1997 el consumo de plástico 

en México fue de 29 kg/habitante, y en el año 2005 fue de 49 kg/habitante. Se 
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considera que los residuos plásticos al año son alrededor de 1, 121 mil toneladas, 

recolectándose únicamente el 12% del plástico desechado (INARE, 2008). 

La composición de la basura en México en el año 2000 (Tabla 1) estaba principalmente 

formada por desechos orgánicos, y el plástico ocupaba el cuarto lugar (INARE, 2008).                  

Componente  %  

Desechos orgánicos  47  

Papel  14  

Otros  14  

Plásticos  11  

Materiales peligrosos  10  

Metales  2  

Vidrio  2  

Tabla 1. Composición de la basura en México   Fuente: INARE 2000.  

Las cifras anteriores señalan que el problema del plástico se agrava  día a día y que la 

búsqueda de soluciones debe ser una prioridad a nivel mundial. 

En dicho afán de disminuir el impacto ambiental de los contaminantes se han buscado 

técnicas que aceleren el proceso de degradación del que está dotado la naturaleza para 

recuperar la homeostasis del medio ambiente. 

Estas técnicas conforman a lo que se conoce como biorremediación, cuya principal 

propósito es aprovechar la existencia natural de microorganismos, tales como bacterias, 

hongos, o levaduras (ya sean en cultivo axénico o en forma de consorcios) capaces de 

transformar sustancias tóxicas complejas en compuestos con una estructura más 

simple, permitiendo así que éstos puedan ser reintegrados a los procesos 

biogeoquímicos naturales (Universidad de Barcelona, 2008). 

La biorremediación suele ser un medio rentable para restablecer la calidad del medio. 

Sin embargo, los estudios realizados respecto al tema han sido pocos y han sido 
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realizados tan solo de forma empírica, por lo que la mayor parte de los procesos de la 

biorremediación de hidrocarburos no han sido  comprendidos adecuadamente. 

La descomposición, que es la “degradación de la materia orgánica en inorgánica”, es 

uno de los procesos naturales que busca reproducir y acelerar la biorremediación, ya 

que descompone la materia que es dañina cuando sobrepasa la capacidad de 

asimilación del  ambiente (Smith, 2007). 

En el metabolismo celular, todos los seres vivos degradan la materia orgánica liberando 

al entorno productos inorgánicos como el dióxido de carbono y el amoniaco (Campbell, 

2003). 

A pesar de que la descomposición es un proceso que llevan a cabo todos los 

organismos, a los que se les da propiamente el nombre de descomponedores son a las 

bacterias, algunos protozoarios y la mayoría de los hongos que absorben nutrimentos 

de seres muertos (Biggs, 2000). 

Las bacterias que forman parte de la descomposición pueden ser aerobias, si requieren 

oxígeno para su metabolismo, o anaerobias, si es que no lo requieren (Smith, 2007). 

Los descomponedores se caracterizan principalmente por digerir “alimento afuera de su 

cuerpo mediante la secreción de enzimas de digestivas en el medio”, logrando obtener 

así los nutrimentos necesarios para subsistir, mientras liberan aquello que no requieren 

(Audesirk, 2008).  

Para ello, desdoblan la materia orgánica que formaba al compuesto u organismo en 

moléculas orgánicas simples, que son utilizadas como medio de alimentación por otros 

organismos, especialmente plantas, o que simplemente regresan a la atmósfera, el 

suelo y el agua como nutrientes inorgánicos (Villee, 2003). 

La energía que obtienen los descomponedores proviene de la oxidación de compuestos 

de carbono durante el proceso de respiración (Campbell, 2003). 

Una de las ramas de mayor auge de la biorremediación es la encargada del petróleo, 

debido a que dentro de ella se encuentra el tratamiento de todos sus derivados. Para 
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comprender su importancia solo se necesita analizar los datos que indican que 

alrededor de 10 millones de toneladas contaminantes derivados del petróleo son 

derramados cada año al mar (Ronald ,1995). 

La degradación microbiana del petróleo es un proceso realizado naturalmente. Prueba 

de ello es que los océanos no están cubiertos de derrames petroleros. Sin embargo, la 

susceptibilidad del petróleo a la acción microbiana depende completamente de la 

estructura  y el peso molecular de las moléculas del hidrocarburo, por lo que el reto de 

los microorganismos, en realidad, es el degradar la inmensa cantidad de elementos 

diferentes entre sí que lo componen de manera rápida y eficaz (Ronald ,1995). 

El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente alifáticos, 

alicíclicos y aromáticos. Hay cientos de componentes individuales en el petróleo crudo. 

La composición de este varía dependiendo de su origen (Ronald ,1995). 

En diversos estudios se ha observado la degradación microbiana de hidrocarburos en 

los vertidos de petróleo reforzándolo con la adición de nutrientes como nitrógeno, 

fósforo y potasio (Manahan, 2007). 

La degradación microbiana consiste en la hidroxilación acompañada de oxidación en el 

enlace de grupos OH a cadenas o anillos de hidrocarburos. A esta hidroxilación le sigue 

a menudo una expoxidación (Manahan, 2007). 

Otro proceso bioquímico que involucra la biodegradación de compuestos orgánicos es 

la hidrólisis, la cual consiste en “la adición de H2O a una molécula acompañada de su 

ruptura en dos productos”. Este es un importante paso en la degradación microbiana de 

compuestos contaminantes, sobretodo de ésteres de plaguicidas, amidas, y ésteres 

organosfosforados (Manahan, 2007). 

Las enzimas hidrolasas posibilitan la hidrólisis. Si éstas facilitan la hidrolisis de ésteres 

se llaman esterasas; y si hidrolizan a las amidas, son conocidas como amidasas. Las 

bacterias Pseudomonas hidrolizan al malatión en una reacción de hidrólisis típica 

(Manahan, 2007).  
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La industria petroquímica es la encargada del aprovechamiento del petróleo para 

transformarlo en plásticos, fibras sintéticas,  detergentes, medicinas, conservadores de 

alimentos, hules y agroquímicos (Instituto Mexicano del Petróleo, 2008). 

Dependiendo del número de átomos de carbono y de la estructura de los hidrocarburos 

que integran el petróleo, se tienen diferentes propiedades que los caracterizan y 

determinan su comportamiento. De dicha complejidad en las variaciones de la 

estructura de derivados del petróleo, surge el plástico (Instituto Mexicano del Petróleo, 

2008). 

Los monómeros que forman a los plásticos provienen de la polimerización del petróleo. 

“El tamaño y la estructura de la molécula del polímero determinan las propiedades de 

los distintos plásticos.” En su estado más básico éstos dan origen a polvos, gránulos, 

líquidos y soluciones. Aplicando luego presión y calor se obtiene el producto final 

deseado de plástico (Instituto Mexicano del Petróleo, 2008). 

Varios microorganismos son capaces de degradar al petróleo. Pero a pesar de la 

capacidad de éstos para metabolizar hidrocarburos, ninguno tiene la capacidad 

enzimática para degradar todos los componentes. Esto es a causa de la compleja 

composición de este compuesto, que lo ha hecho resistente a una degradación natural 

rápida. La degradación se vuele  más eficaz cuando diversas especies de 

microorganismos interactúan entre sí (Ronald ,1995). 

 Es por ello que la biorremediación ha buscado con insistencia el microorganismo que 

acelere dicho proceso. Las bacterias Pseudomonas han demostrado en varios estudios 

que pudieran ser uno de dichos microorganismos, ya que han sido encontradas 

grandes colonias de este género en lugares con derrames petroleros (Ronald ,1995). 

Las bacterias son seres vivos microscópicos unicelulares pertenecientes al reino 

Eubacteria. Poseen una estructura compleja y como cualquier otro ser vivo, respiran, se 

nutren y se reproducen. Para su estudio éstas se han clasificado por su morfología, 

estructura, propiedades tintorias (capacidad de tomar un color determinado) y poder 

antigénico (Burdin, 1987). 
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Para su nutrición todas las bacterias necesitan elementos simples en grandes 

cantidades tales como: agua, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. En menor 

proporcionan, también requieren de azufre, fósforo, potasio y cloro. Dependiendo de la 

especie pueden llegar a requerir algunos oligoelementos como fierro y cobalto, solo por 

citar algunos (Burdin, 1987). 

Las bases alimenticias de las bacterias dependen de su medio, que por lo general es el 

agua o el suelo. Este último es un ambiente propicio para su desarrollo por ser el lugar 

a donde llegan la mayor parte de los desechos. Es gracias a esto que contiene una 

gran cantidad de microorganismos capaces de degradar o alterar químicamente 

muchos compuestos orgánicos e inorgánicos. En esta descomposición pueden 

participar comunidades aisladas cuyos integrantes son pertenecientes a una sola cepa 

de bacterias o una unión de comunidades, las cuales convierten a los componentes 

orgánicos en CO2 y H2O, como se mencionó anteriormente. La búsqueda de las 

bacterias antes mencionadas se ha dirigido casi en su mayoría al suelo, porque existe 

una amplia variedad de estos microorganismos en él (Casida, 1968). 

Las Pseudomonas son un grupo grande e importante de bacterias Gram-negativo. Son 

encontradas como saprofitas de vida independiente en suelos, ecosistemas marinos, 

otros materiales naturales, y relacionados con plantas y animales como agentes 

desintegradores. También sobreviven y se multiplican en ambientes húmedos, en agua 

destilada, drenajes de lavabos, superficies mojadas, charcos y nebulizadores; agua 

estancada en general (Palleroni, 1981). 

Las cepas de Pseudomonas son agentes activos de la mineralización de materia 

orgánica y también son responsables de la descomposición de la comida. El género 

incluye especies patógenas para el hombre, animales domésticos y cultivos (Palleroni, 

1981). 

La morfología básica de las Pseudomonas comunes son bacterias en forma de bacilos 

rectos o ligeramente curvos en un plano, presentan flagelos polares y ausencia de 

esporas (Palleroni, 1981). 
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La mayor parte de las especies de Pseudomonas tienen una gran versatilidad 

nutricional, por lo que son capaces de degradar una gran cantidad de compuestos 

orgánicos simples y complejos (Palleroni, 1981).  

Y siendo bacterias, las Pseudomonas basan gran parte de su alimentación en carbono, 

volviéndolas microorganismos capaces de degradar rápidamente derivados de este 

material, como plástico, al someterse a un medio donde éste último sea la fuente 

principal de carbón. 
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Problema: 

Evaluar la acción de degradación la bacteria Pseudomona que ya ha sido estudiada con 

anterioridad y señalada como degradante de petróleo, en un medio mínimo donde la 

única fuente de carbono necesaria sea un derivado de éste, el polietileno, a fin de que 

sea degradado de forma óptima y sin repercusiones para el ambiente. 

 

Objetivo:  

Que la bacteria Pseudomona se evaluada dentro de un laboratorio escolar, como 

agente degradador de uno de los derivados del petróleo que mayor impacto ecológico 

tiene, el polietileno, basándose en los principios generales de la biorremediación. 

 

Hipótesis: 

Si se somete a la bacteria Pseudomona sp, a un medio mínimo, teniendo como única 

fuente de carbono el polietileno, entonces terminará por degradarlo como parte natural 

de su metabolismo. 
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Foto 3 Basurero en Atizapán 

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

Las muestras de tierra de basurero requeridas 

para iniciar la búsqueda de bacterias 

degradantes fueron tomadas de dos diferentes 

basureros del Estado de México. Uno en el 

municipio de Naucalpan, y otro, en el municipio de 

Atizapán. En dichos lugares se obtuvieron 5 

muestras diferentes, variando su localización de acuerdo a factores como la 

profundidad, los desechos a su 

alrededor y la presencia de agua.  

Las muestras de agua, por su parte, 

fueron obtenidas de charcas en las 

calles durante el mes de octubre. Estas 

muestras se separaron en dos frascos 

dependiendo de su coloración. 

 

A través de la investigación bibliográfica, 

se diseñó un medio de crecimiento apto 

Foto 1 Basurero en Naucalpan Foto 2 Piso del basurero en Naucalpan 

Foto 4 Medio de crecimiento con polietileno en polvo 
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para el desarrollo de bacterias desintegradoras. Este medio (ver cuadro 1) consta de 

una mezcla de los nutrientes necesarios para el correcto metabolismo de las bacterias 

Pseudomonas. 

Al medio de crecimiento desarrollado se le adicionó polietileno en polvo. Éste se obtuvo 

a través de cortar en tiras bolsas de plástico comúnmente utilizadas en tiendas de 

autoservicio. Estas tiras fueron colocadas en una bandeja de metal durante diez 

minutos a 180°C en un horno convencional.  

El resultante de dicho proceso se trituró en un procesador de cocina y se repitió el 

proceso antes mencionado hasta obtener un polvo fino. 

Se utilizó polietileno porque es uno de los plásticos que más contaminan, según las 

referencias bibliográficas. A la unión del medio de crecimiento 

con el polietileno que fue llamado medio de enriquecimiento 

(ver cuadro 2).  

Contando con el medio anterior se comenzó a inocular las 

muestras de tierra y de agua estancada en dentro de él. Para 

ello, a 100 ml de medio de enriquecimiento se le agregó un 

gramo de tierra de basurero que, a la falta de un agitador 

orbital, fueron colocadas en un horno bacteriológico durante 

cuatro semanas a una temperatura de 37°C. A este medio se 

le llamó medio de concentración bacteriológica 1. (ver cuadro 

3)  

Por otra parte, a otros 100 ml de medio de 

enriquecimiento le agregamos 5 ml de agua 

estancada, que al igual que el medio de 

concentración, se colocó en horno bacteriológico a 

una temperatura de 37°C durante 4 semanas. A 

este medio de cultivo se le llamo medio de 

concentración bacteriológico 2 (ver cuadro 4). 

Foto 5 Medio con muestras de tierra 

Foto 6 Agitador orbital casero 
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A la par de dichos medios de concentración bacteriológicos se realizó un medio que 

contenía 100 ml de medio de enriquecimiento al que se le adicionaron 2 g de 

polietileno, cuya función era servir como control de nuestra experimentación.  

 Al término de este lapso de tiempo se logró fabricar un agitador orbital casero, cuyo 

propósito era evitar la sedimentación de los compuestos sólidos (tierra y polvo de 

polietileno) de los medios de concentración bacteriológicos 1 y 2. 

El medio de cultivo bacteriológico 1 fue colocado en el agitador orbital por 4 semanas 

más a una temperatura entre los 37°C y 40°C. 

Del medio de cultivo bacteriológico 2 se tomó 5 ml que se inocularon en 100 ml de 

medio de enriquecimiento .Fue colocado en el agitador orbital a una temperatura de 

37°C durante cuatro semanas. A este medio de cultivo se le llamo medio de 

concentración bacteriológico 2.1. 

Al término de las cuatro semanas de incubación se tomaron 3 gotas de muestras del 

medio de cultivo bacteriológico 1 y 2.1 y se en Agar sangre. 

Tres días después de haberse inoculado, se observaron las colonias en el microscopio 

para su correcta identificación.  

Además de hacerse la muestra en Agar sangre, se 

realizó otro cultivo en Agar verde-brillante, que 

adquiere una coloración rojiza cuando entra en 

contacto con Salmonella, a fin de descartar la 

posible presencia de este organismo que comparte 

características con la cepa que se buscaba. 

A los medios de concentración bacteriológicos 1 y 2.1 se les tomó una muestra de 10 

ml, la cual fue agregada a 100 ml de medio de enriquecimiento, para después ser 

colocada en el agitador orbital por cuatro semanas más a una temperatura entre los 

Foto 6 Medios de cultivo Agar Sangre y Agar Verde Brillante 
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37°C y 40°C. A este medio de cultivo lo llamamos medio de concentración de 

Pseudomonas 1 y 2 respectivamente (ver cuadro 5). 

Al término de las cuatro semanas se tomó una muestra de 10 ml del medio de 

concentración de Pseudomonas 2, ya que en este medio se notaba una considerable 

degradación del polietileno a simple vista. Estos 10 ml  fueron adicionados a 100 ml de 

medio de crecimiento, al que después se le agregaron  3 tiras de polietileno con un 

peso de 0.0325 g. 

También se hizo un medio de control, que contenía 100 ml de medio de crecimiento con 

3 tiras de Polietileno con un peso de .0322 g, 

Las tiras de polietileno fueron obtenidas de bolsas de plástico comunes (utilizadas en 

tiendas de autoservicio), iguales a las utilizadas para obtener polvo de polietileno. 

Después de cuatro semanas la degradación en el polietileno era observable, ya que se 

veían hebras del  polietileno en el frasco, las cuales gradualmente desaparecieron, 

también se podían observar diminutas perforaciones alrededor de las orillas de las tiras. 

Al final de las cuatros semanas se agregaron 10 ml de la muestra del medio de 

concentración de Pseudomonas 1 a 100 ml de medio de enriquecimiento. Debido a que 

la población de bacterias encontradas en esta muestra era escasa, se volvió a dejar con 

el polvo de polietileno, esperando así que la población bacteriana incrementara. 

A la sexta semana después de ver que la degradación del polietileno era marcada se 

sacaron las tiras de polietileno del medio para que se secaran de forma natural, y 

posteriormente poder ser pesadas.  

Se les realizó análisis clínico a muestras para cerciorarse del tipo de bacterias 

encontradas y descartar patogenicidad. 



Evaluación de la bacteria Pseudomona como degradador del polietileno 

 

18 
 

 

Cuadro 1 

 

 

 

Cuadro 2 

 



Evaluación de la bacteria Pseudomona como degradador del polietileno 

 

19 
 

 

Cuadro 3 

 

Cuadro 4 

 

Cuadro 5 



Evaluación de la bacteria Pseudomona como degradador del polietileno 

 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la bacteria Pseudomona como degradador del polietileno 

 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la bacteria Pseudomona como degradador del polietileno 

 

22 
 

Resultados: 

Al colocar en Agar sangre la muestra del medio de concentración bacteriológico 1 y 2, 

se encontraron colonias amorfas e incontables y con olor similar al de masa de tortillas.  

Estas colonias fueron sometidas al proceso de tinción de Gram, por medio del cual se 

encontró que dichas eran Gram-negativas, debido a la coloración rosa-rojiza que 

adquirieron.los medios de cultivo tenían un olor similar a las tortillas, esto es de suma 

relevancia ya que el olor es característico de la especie Pseudomona. Los 

microorganismos observados a microscopio tenían forma baciliforme, sugiriendo así 

que el género de estas bacterias era Pseudomona.  

Debido a la similitud que las bacterias Pseudomonas tienen con la bacteria Salmonella, 

se decidió realizar un medio de cultivo en un Agar específico, para esta última (Agar 

verde brillante) y así descartar su presencia en los medios elaborados. 

 De haber sido Salmonella la bacteria desarrollada en el medio de concentración  

bacteriológico 1 y 2, en unos cuantos días las colonias que tuvieran crecimiento en el 

Agar verde-brillante habrían tomado una coloración rojiza. Sin embargo, el medio de 

cultivo mantuvo su color verde brillante. Es así como se corroboró que lo encontrado en 

el medio de concentración bacteriológico 1 y 2, fueron  bacterias Pseudomonas. 

Dos semanas después de haber 

colocado el medio de cultivo con 

tiras de polietileno en el agitador 

se colocó una muestra en Agar 

sangre, encontrándose colonias 

amorfas incontables. Se realizó 

nuevamente tinción de Gram, 

encontrándose 

microorganismos  Gram –

negativos. Dichos microorganismos, al ser observados a microscopio, mostraron una 

forma baciliforme, iguales a las que se habían visto con anterioridad. La concentración 

Foto 7 Realizando análisis de colonias 
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fue mayor  a la que había sido observado en el medio de concentración de 

Pseudomonas 1 y 2. 

El análisis clínico realizado por el IMSS comprobó que la bacteria encontrada en los 

medios de cultivo era Pseudomona y se descartó su 

patogenicidad. 

Al medio de concentración de Pseudomonas 2 se le 

agregaron tiras de polietileno con un peso de 

0.0325g. Esta cifra permitió más adelante analizar y 

cuantificar la degradación de este compuesto. 

A simple vista se notó un gran avance en la 

degradación del plástico del cultivo con tiras de PE 

ya que se comenzaron a observar, a partir del día 

13, algunos orificios sobre el plástico.  

Con el avance de los días estos agujeros se fueron volviendo más evidentes, además 

de que  se notaban algunas tiras del diámetro aproximado de un hilo en el medio de 

cultivo. 

Al cabo de seis semanas se sacó el polietileno del medio y tras dejarse secar 

naturalmente, se obtuvo un peso de 0.0189 g, por lo que la degradación de polietileno 

fue del 58.18% al compararse con la cifra inicial. 

En el medio control no hubo ningún cambio considerable, ni en el peso ni en la textura 

de las tiras de polietileno, en el transcurso de las seis semanas.  

Lo anterior es un gran avance, ya que las bolsas de plástico tardan entre 50 y 300 años  

en degradarse. 

 Además,  una de las grandes ventajas de este procedimiento, es que al hacerlo de 

manera biológica, los residuos son casi nulos puesto que los resultantes de este 

proceso fueron CO2   + H2O, desechos que dejan todos los organismos que realizan una 

Foto 8 Observación de Pseudomonas a 
microscopio 
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respiración aerobia, y que además son utilizados en otros  ciclos biológicos como la 

fotosíntesis.  

 

 

Análisis de resultados: 

Como fue demostrado anteriormente las cepas más eficaces de la bacteria  

Pseudomona son las que se encuentran en el agua estancada, ya que estas tienen una 

mayor población, volviendo eficaz al proceso de degradación. 

La disminución en un 58.18% del peso inicial del polietileno agregado en el medio 

concentración de Pseudomonas 2 en seis semanas señala claramente la eficiencia de 

la bacteria para degradar dicho material, sobre todo al compararse con las cifras que 

reportan que el polietileno tarda de 50 a 300 años en degradarse sin la aplicación de 

ningún método biorremediativo.  

 

Conclusión:  

A partir de los resultados obtenidos, es evidente que al restringir las bacterias 

Pseudomonas de cualquier otra fuente de carbono diferente al polietileno, éstas 

comenzaran a utilizar dicho plástico como fuente principal de éste, logrando su 

degradación. 

Este proceso podría mejorarse al mezclar cepas de  Pseudomona sp. con otras 

bacterias y hongos  degradadores a fin de crear tapetes microbianos que optimizaran la 

descomposición del plástico. 

Se recomienda la separación de la basura, para que las bacterias  enfoquen su acción 

degradante únicamente al polietileno y no a otras fuentes de carbono. 
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