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AISLAMIENTO Y CULTIVO DE MICROORGANISMOS CAPACES DE DEGRADAR 
HEXADECANO Y FENANTRENO DE POZOS ABANDONADOS CON PETROLEO 

MEDIANTE PROCESOS AEROBIOS Y ANAEROBIOS, SANANDITA-TARIJA-
BOLIVIA  

RESUMEN 

Los componentes del petróleo son de los mayores contaminantes que existen. El mayor 

foco de contaminación ocurre en las refinerías, por el derrame que se produce en la 

mala eliminación o mal manejo de los residuos, que llegan a afectar a toda forma de 

vida cercana al sitio de contaminación. Sin embargo, seres más pequeños, como los 

microorganismos, han logrado adaptarse a éstos contaminantes, siendo para ellos su 

fuente de supervivencia. El uso de éstos microorganismos, ha sido empleado para la 

biorremediación de los suelos contaminados, y numerosas técnicas sobre el empleo de 

los mismos ya están siendo aplicadas. La mayoría de estos microorganismos pueden 

biodegradar un tipo de sustrato específico y lo hacen mediante respiración aerobia y 

anaerobia, con diferentes rutas metabólicas, cada uno con sus propias ventajas y 

desventajas. El metabolismo anaerobio esta recientemente siendo elucidado, ya que se 

descartaba la posibilidad de un potencial biodegradativo en estas condiciones. En este 

trabajo, se ha aislado microorganismos aerobios (bacterias, levaduras) y anaerobios 

(Bacterias sulfato reductoras, BSR; Nitrato reductoras, BNR; y Hierro reductoras, BHR) 

que son capaces de biodegradar dos compuestos del petróleo: entre los alifáticos, 

hexadecano, y aromáticos: fenantreno. En un seguimiento de 25 días se llegó a 

biodegradar hexadecano en un 70 % por el aislado aerobio SM4-I, que por 

secuenciación se identificó como Candida sp.; el mejor consorcio anaerobio fue el 

sulfato reductor, SMA105, con una biodegradación del 58 %. Por otra parte, se llegó a 

biodegradar un 99,82% de fenantreno por el consorcio aerobio S3p; el mejor consorcio 

anaerobio fue el SMA2 con 99,8 % de biodegradación, que corresponde a bacterias 

hierro reductoras. La formación de subproductos fue detectada, siendo mayor en el 

caso del metabolismo aerobio que en el anaerobio, y por último, se detectó la 

volatilización de ambos compuestos, el fenantreno resultó ser el compuesto más volátil, 

en el caso de los cultivos aerobios con 43%  y en cultivos anaerobios, 14 %. 
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Palabras clave: Contaminantes, biodegradación, hexadecano, fenantreno, bacteria, 

levadura, bacterias sulfato reductoras, nitrato reductoras y hierro reductoras. 

 
ABSTRACT 
 

The oil components are one of the major pollutants that exist. The major focus of 

contamination occurs in Refineries, because of the poor disposal or mishandling of the 

oil residues, and affects all kind of life near the pollution site. However, smaller creatures 

such us microorganisms, have adapted to these pollutants, for them, their source of 

survival. The use of this microorganisms which has already found a variety of genres, 

has been employed for the bioremediation of contaminated soils, and numerous 

techniques are been applied. Most of these microorganisms, can degrade one specific 

substrate, different in terms of its structure, with aerobic and anaerobic respiration, 

different metabolic pathways, each with its own advantages and disadvantages. 

Anaerobic metabolism is recently being elucidated, as it ruled out the possibility of a 

potentially biodegradable under these conditions.  

In this study, we have isolated aerobic microorganisms (bacteria, yeasts) and anaerobic 

(Sulfate reducing bacteria, SRB; Nitrate reducers, NRB; and iron reducers, IRB) capable 

of biodegrading two compounds of oil: as aliphatic, hexadecane, and aromatic: 

phenanthrene. In a 25 days of experimentation, hexadecane biodegradation was 

achieved in 70% of the isolate SM4-I, and were identified by sequencing as Candida sp., 

followed with 58% is the anaerobic sulfate reducer consortium, SMA105. In the other 

hand, phenanthrene biodegradation was achieved in 99,82 % of the S3p consortium, not 

so far is SM30 consortium with 99,62 %. The better anaerobic consortium was the iron 

reducer, SMA2 with 99,62%, similar value  to the one achieved by aerobic consortia. 

The formation of sub-products was detected, being higher for aerobic metabolism than 

the anaerobic ones. Finally, the volatilization of compounds under the study was 

detected, phenanthrene proved to be the more volatile, the higher value correspond to 

aerobic cultures with 43 %, and anaerobic cultures, 14%. 

 
Keywords: Pollutants, biodegradation, hexadecane, phenanthrene, bacteria, yeast, sulfate 

reducing bacteria, nitrate reducing bacteria and iron reducing bacteria. 
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1. INTRODUCCION 

Los hidrocarburos de petróleo se encuentran entre los más comunes contaminantes del 

medio ambiente. El petróleo es el resultado de la degradación anaeróbica de materia 

orgánica, durante largos períodos de tiempo y bajo condiciones de alta temperatura y 

presión, que la convierte en gas natural, crudo y derivados del petróleo. El petróleo 

crudo es una mezcla extremadamente compleja y variable de compuestos orgánicos, 

donde la mayoría de los ellos son hidrocarburos, que varían en peso molecular, desde 

el gas metano hasta los altos pesos moleculares de alquitranes y bitúmenes. Estos 

hidrocarburos pueden presentarse en un amplio rango de estructuras moleculares: 

cadenas lineales y ramificadas, anillos sencillos, condensados o aromáticos. Los dos 

grupos principales de hidrocarburos aromáticos son los monocíclicos: el benceno, 

tolueno y xileno (BTEX) y los hidrocarburos policíclicos (HAPs) tales como el naftaleno, 

antraceno y fenantreno (Viñas, Marc Canals, 2005) 

Una eliminación inapropiada de los lodos de petróleo de la Refinerías, llevan a la 

contaminación ambiental, particularmente del suelo, y plantea una gran amenaza para 

las aguas subterráneas. (Mishra, S., 2001), ésta liberación promueve que éstos 

compuestos estén afectando al suelo, agua y a toda forma de vida cercana.  

Los aromáticos policíclicos (HAPs) están ampliamente distribuidos en el ambiente, 

como en el petróleo o su formación durante la combustión, éstos son mutagénicos y/o 

carcinogénicos y son considerados contaminantes prioritarios, una de las limitaciones 

de la biodegradación de HAP's es la baja solubilidad en agua, por lo cual son poco 

biodisponibles (Foght, Julia, 2008). Por otra parte, los alcanos de cadena larga son 

usualmente consideraros con tener muy baja toxicidad, pero los alcanos volátiles a altas 

concentraciones tienen efectos narcóticos (Widdel, Friedrich and Rabus, Ralf., 2001).  

El rol del oxígeno en la biodegradación, esta dado, como reactante directo en las 

interacciones de las actividades microbianas en diferentes ambientes (aerobio, 

microaerobio y anaerobio). En la naturaleza ocurren procesos secuenciales donde el O2 

es requerido inicialmente y subsecuentemente la mineralización se da por un proceso 

anaerobio. La biotecnología ha aprovechado estos procesos como estrategias que 

pueden ser utilizadas con el fin de restaurar el suelo y la calidad ambiental, de acuerdo 

con las necesidades y dimensiones del problema a solucionar, como un enfoque a 

biorremediación. (Widdel, Friedrich and Rabus, Ralf., 20001) 
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En éste trabajo se pretende aislar microorganismos que se han adaptado a 

contaminaciones recurrentes por parte de la refinería ubicada en la zona de Sanandita, 

y seleccionar a sus mejores representantes, que tengan metabolismo aerobio y 

anaerobio. Paralelamente, medir la variación de ciertos parámetros en los ecosistemas 

seleccionados para ambos tipos de metabolismo, a lo largo de un proceso 

biodegradativo de compuestos específicos dados como sustratos. 

2. JUSTIFICACION 

Uno de los mayores problemas de las refinerías de petróleo es la eliminación segura de 

los lodos generados durante el procesamiento del crudo. Una eliminación impropia de 

los mismos lleva a la contaminación ambiental, particularmente del suelo, y plantea una 

gran amenaza para las aguas subterráneas. (Propst, T. L. et al., 1999) 

El desmonte descontrolado es el mayor problema ambiental que está ocasionando la 

actividad petrolera. Cerca de 400 pasivos ambientales y al menos 10 campos 

hidrocarburíferos en operación, están generando un desequilibrio en el ecosistema de 

la región del Chaco tarijeño y dañando, en algunos casos, el medio ambiente de 

manera irreversible sin que nadie haga nada por evitarlo. Los únicos que 

permanentemente vienen denunciando y pidiendo la intervención del Gobierno Nacional 

son los indígenas que viven en la zona. Las filtraciones de condensados 

hidrocarburíferos de los pasivos ambientales (pozos petroleros abandonados y mal 

sellados), están llegando a las quebradas y fuentes de agua en la zona de Sanandita, 

Caigua y la quebrada de los Monos, provocando una severa contaminación que se ve 

agravada en la época de lluvia porque los residuos llegan hasta el río Pilcomayo. 

Muchos de los constituyentes del petróleo son carcinogénicos y potentes 

inmunotóxicos. (Propst, T. L. et al., 1999), que afectan al ecosistema donde son 

liberados. Entre éstos constituyentes se tiene, entre otros, a compuestos aromáticos y 

alifáticos. El anillo de las sustancias aromáticas posee una elevada estabilidad 

termodinámica, siendo por ello difíciles de ser atacados tanto físico-químicamente 

(radiación ultravioleta, oxidación, acidez, etc.) como biológicamente. Por esta razón, 

pueden permanecer durante largas temporadas en la naturaleza sin ser alteradas. La 

toxicidad de los compuestos aromáticos se fundamenta en su elevada hidrofobicidad y 

su facilidad de intercalarse en las membranas biológicas, desorganizándolas. 
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(Biorremediación (II): Eliminación de compuestos aromáticos. Obtenido de Internet: 

http://www.oldearth.wordpress.com). Por otra parte, se consideraba a los hidrocarburos 

alifáticos, por ser moléculas relativamente inertes, poseían baja toxicidad, reducida a 

fenómenos de anestesia o narcosis transitoria, al aumentar la fluidez de la membrana. 

Pero se ha comprobado que la acción metabólica de los sistemas enzimáticos sobre los 

alcanos origina productos de gran toxicidad, tal es el caso del n-hexano causando 

diversas neuropatías. 

Ante toda esa problemática ambiental, han surgido muchas técnicas para 

descontaminar éstos sitios afectados, la biorremediación in situ usando 

microorganismos nativos es la más usada. Este enfoque de recuperación de tierras 

contaminadas reduce la amenaza sobre aguas subterráneas y mejora la velocidad de 

biodegradación. Muchas cepas microbianas, cada una capaz de degradar un 

componente específico, están disponibles comercialmente para biorremediación. 

(Mishra, S. et al., 2001).  

La diversidad de microorganismos empleados cada vez es mayor, rescatando 

principalmente microorganismos aerobios y anaerobios que puedan ser empleados a 

nivel industrial. El término “biorremediación” usualmente implica la intervención activa al 

sitio contaminado, para mejorar el proceso de biodegradación en curso, se puede 

adicionar nutrientes limitantes (bioestimulación) o microbios con potencial 

biodegradativo (bioestimulación). (Foght, Julia. 2008) 
3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Aislar y cultivar microorganismos que degradan Hexadecano y Fenantreno 

mediante procesos aerobios y anaerobios. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Cultivar y seleccionar consorcios microbianos aerobios  y anaerobios 

capaces de crecer en presencia de petróleo crudo, hexadecano y 

Fenantreno. 

 Establecer cultivos batch para el proceso de biodegradación aerobio y 

anaerobio con microorganismos con potencial degradativo. 

 Determinar la biodegradación y su eficiencia en procesos aerobios y 

anaerobios a través de técnicas cromatográficas.   

http://www.oldearth.wordpress.com/�
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 Determinar la presencia de biosurfactantes ligados a la  biodegradación de 

los hidrocarburos. 

 Identificar, a través de técnicas moleculares, los microorganismos capaces 

de degradar hexadecano y fenantreno.  

4. ANTECEDENTES 

Desde el siglo XX, bacterias y hongos que utilizan hidrocarburos en la presencia de 

oxígeno han sido conocidos. El hecho de que el oxígeno no está disponible en todos 

los ambientes donde los hidrocarburos se generan (Ejemplo: en sedimentos 

profundos y en reservorios de petróleo) ha evocado repetidamente la cuestionante si 

se da la biodegradación bajo condiciones anóxicas. No fue hasta 1980, que nuevos 

tipos de microorganismos fueron mostrados como degradadores de hidrocarburos, 

bajo condiciones estrictamente anóxicas. Hasta ahora, estudios han mostrado que 

estos microorganismos activan hidrocarburos por mecanismos bioquímicos sin 

precedentes hasta ahora. (Widdel, Friedrich and Rabus, Ralf., 2001) 

En cultivos de bacterias aerobias que crecen en hidrocarburos, el O2 no es sólo el 

aceptor de electrones terminal para la conservación de energía respiratoria, sino un 

indispensable reactante en la activación del mecanismo (Harayama, S.et al., 1999; 

Gibson DT., 1984). Por la acción de monoxigenasas (sobre alifáticos y ciertos 

aromáticos) o dioxigenasas (sobre aromáticos), uno o dos átomos de oxigeno, 

respectivamente, son directamente incorporados llevando a la formación de 

productos hidroxilados. La formación de oxigeno activado enzimáticamente como un 

potente oxidante, es usado para superar lo antes afirmado durante varias décadas, 

que los hidrocarburos no son biodegradables bajo condiciones anóxicas, pero 

actualmente ésta teoría ya es descartada (Widdel, Friedrich and Rabus, Ralf., 2001) 

La activación aeróbica de alcanos está muy bien documentada, existen estudios que 

corroboran la participación de enzimas monoxigenasas y dioxigenasas, donde el 

oxígeno no sólo es el aceptor de electrones sino también un reactante en la 

hidroxilación (Ayala, M. et al., 2004; Maeng, J. H. et al., 1996; Maeng, J. H. et al., 

1996). Es conocido que P. aeruginosa mineraliza compuestos alifáticos, 

monoaromáticos y poliaromáticos. Las cepas de P. aeruginosa son típicamente 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACO BIOQUIMICAS                                           Roxana Quiroga Flores                                                                        
 
 

7 
 

activos denitrificantes y producen biosurfactantes (ramnolípidos) cuando ellos crecen 

en sustratos hidrofóbicos (Gamble, T. N. et al., 1977). 

Desde 1980, se han encontrado un gran número de microorganismos que han 

empleado hidrocarburos saturados y aromáticos, bajo condiciones estrictamente 

anaerobias. Estos microorganismos usan nitrato, Fe 3+ o sulfato como aceptores de 

electrones, creciendo en cultivos sintrópicos con otros anaerobios o crecimiento bajo 

fotosíntesis anoxigénica. La biodegradación anaeróbica del Tolueno fue 

repetidamente demostrada en microcosmos con varios aceptores de electrones, en 

cultivos puros de una bacteria que reduce el Fe (III) (Lovley DR., et al., 1989), nitrato 

(Dolfing J. et al., 1990) o sulfato (Rabus R. et al., 1993), donde se reduce el fumarato 

a succinato. 

El primer cultivo puro de una bacteria anaerobia degradadora de alcanos fue 

reportado en 1991. Esta es la cepa sulfato reductora Hxd3, que crece en 

Hexadecano o en otro alcano de cadena larga. El balance de degradación muestra 

que fue completamente oxidado a CO2, a expensas del sulfato (Aeckersberg, F. et 

al., 1991).  

Los alcanos también son degradados bajo condiciones anóxicas por nuevas vías que 

siguen siendo estudiadas (Wentzel, A. et al., 2007). Por otro lado, ningún organismo 

que mineralice anaeróbicamente hidrocarburos con menos de 6 átomos de carbono 

ha sido descubierto (Heider, J. et al., 1999) 

Mihelcic y Luthy en el año 1998, fueron los primeros en reportar la degradación 

anaeróbica de naftaleno de suelos incubados con nitrato como aceptor de electrones. 

(Mihelcic J.R., Luthy R.G., 1988) En estudios posteriores se confirmó la degradación 

anaeróbica por medición de 14C-naftaleno bajo nitrato reducción, en un microcosmos 

conteniendo diesel en un acuífero (Coates JD. et al., 1996). Condiciones con sulfato, 

nitrato y manganeso reducción también degradan parcialmente naftaleno en 

sedimentos (Langenhoft A.A.M. et al., 1996) 

Cepas nitrato reductoras (Pseudomonas sp. BS2201, BS2203 y Brevibacillus sp. 

BS2202) son capaces de biodegradar petróleo bajo condiciones aeróbicas y 

anaeróbicas, éstas a la vez producen biosurfactantes, dato que fue evidenciado por 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACO BIOQUIMICAS                                           Roxana Quiroga Flores                                                                        
 
 

8 
 

la medición de la tensión superficial con un tensiómetro a lo largo del experimento 

(Grishchenkov, V.G. et al., 1999) 

Respecto a hongos, la cepa Bjerkandera sp., es capaz de oxidar fenantreno 

(Terrazas, E. et al. 2003). También se han reportado las enzimas involucradas en el 

metabolismo del fenantreno por el hongo Pleurotus ostreatus, separadas por dos 

fases, se tiene citocromo P-450 monoxigenasa y epóxido hidrolasa; Glutation S-

transferasa, UDP-glucoronosiltransferasa. (Bezalel, L., 1997) 

Estudios sobre P. aeruginosa que degrada Hexadecano bajo condiciones 

microaerobias y denitrificantes se ha aislado de suelos contaminados con Petróleo, 

donde relacionan la oxidación del hexadecano con un  aumento del CTO (carbono 

total orgánico). (Chayabutra, Ch. y Lu-Kwang, J. 2000) y cultivos que incuban H34-

Hexadecano y NaH13CO3 detectaron [H29] ácido pentadecanoico, [3-13C] 10 ácido 10-

metilheptadecanoico y otros intermediarios del metabolismo. (Callaghan, Amy V., 

2008). A la vez ya se realizado experimentos interactuando el metabolismo aerobio y 

anaerobio para la degradación del petróleo, empleando bacterias sulfato reductoras. 

(Jobson, A. M., 1979). También se ha aislado consorcios sulfato reductores que 

degradan benceno, demostrado por la detección de 14CO2 del benceno 

radiomarcado. (Phelps, C.D., 1996). 

Por último, los biosurfactantes han ganado importancia en los campos de 

recuperación del petróleo, biorremediación ambiental, procesamiento de alimentos y 

fármacos, debido a sus propiedades únicas, tales como una mayor biodegradabilidad 

y menor toxicidad. Sin embargo, las producciones a larga escala no han sido 

realizadas aún, por bajos rendimientos en su producción, recuperación y costos. Se 

han identificado Ramnolípidos de P. aeruginosa, Surfactina  de Bacillus subtilis, 

emulsano de Acinetobacter calcoaceticus y soforolípidos de Candida bombícola,  

como algunos de los tantos tipos existentes. (Muthusamy, K., 2008). Originalmente, 

los biosurfactantes atrajeron la atención a fines de 1960, y sus aplicaciones han sido 

extendidas en las últimas cinco décadas como mejores alternativas que surfactantes 

químicos (carboxilatos, sulfonatos, etc.), especialmente en alimentos, industria 

petrolera y farmacéutica (Banat, I. M. et al., 2000; Desai, J. D.et al., 1997) 
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5. MARCO TEÓRICO 
5.1 Composición general del Crudo de Petróleo 

El crudo de petróleo se caracteriza por ser un líquido negro, viscoso y con una 

composición química sumamente compleja, pudiendo contener miles de compuestos, 

básicamente de la familia de los hidrocarburos. Los hidrocarburos componen la familia 

predominante de compuestos (un 50-98% de la composición), por lo que constituyen 

uno de los grupos de contaminantes ambientales más importantes, tanto por su 

abundancia, como por su persistencia en distintos compartimentos ambientales. 

Mayoritariamente son alcanos de cadena lineal (n-alcanos o parafinas), alcanos 

ramificados (en menor cantidad), cicloalcanos (o naftenos) y cantidades variables de 

hidrocarburos aromáticos. La composición elemental de un crudo está condicionada por 

la predominancia de los compuestos: 84-87% de C, 11-14% de H, de 0-8% de S, y de 

0-4% de O y N y metales como el níquel y el vanadio. Los principales componentes se 

subdividen y purifican en distintas fracciones (tabla 1): i) fracción saturada (n-alcanos, 

alcanos ramificados con cadenas alquílicas y las cicloparafinas), ii) fracción aromática 

(monoaromáticos, di aromáticos y hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), iii) 

fracción de resinas y iv) fracción de asfaltenos que son menos abundantes y consisten 

en compuestos más polares, pudiéndose encontrar hidrocarburos heterocíclicos, 

hidrocarburos oxigenados y agregados de alto peso molecular.  

 
Tabla 1. Composición de las fracciones químicas contenidas en un crudo de Petróleo 
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5.2 Composición por familias de hidrocarburos 

El estudio más detallado de los hidrocarburos de un crudo de petróleo agrupa estos 

compuestos en las siguientes familias: parafinas volátiles (alcanos no ramificados y 

ramificados, hasta C10), parafinas no volátiles (alcanos lineales y ramificados entre 

C10-C40), naftenos (cicloalcanos o cicloparafinas), olefinas (alquenos) y aromáticos 

(monoaromáticos y poliaromáticos). En un grupo aparte residirían los componentes de 

las resinas y los asfaltenos 

 

5.2.1 Parafinas volátiles (n-alcanos e isoprenoides volátiles) 

Representan hasta un 30% del crudo de petróleo. Son n-alcanos e isoprenoides 

(alcanos ramificados) de un tamaño C1-C10 (de 1 a 10 átomos de carbono). Es la 

fracción más volátil del crudo y por lo tanto la más susceptible de pérdidas abióticas por 

volatilización. La fracción gas natural contiene, principalmente C1-C5. Los isoprenoides 

volátiles, están representados principalmente por el isobutano e isopentano. Los 

homólogos de mayor peso molecular disminuyen su presencia en el crudo con el 

incremento de peso molecular. Los isoprenoides volátiles también pueden llegar hasta 

C10 (2,6 dimetil octano). 

 

5.2.2 Parafinas no volátiles (n-alcanos e isoprenoides) 

Se definen como aquellos n-alcanos e isoprenoides entre C11-C40. Los componentes 

entre C11-C15 son de volatilidad intermedia. Los n-alcanos oscilan entre C11-C40, 

aunque se han descrito cadenas más largas y pueden constituir entre el 15-20% de 

crudos no degradados. Los isoprenoides varían de C12-C22 y constituyen entre 1-2% 

del crudo, llegando a 15% en crudos degradados. En la Tabla 2 pueden verse los 

isoprenoides presentes en un crudo con interés en el campo de la geoquímica y la 

biorremediación. 
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Tabla 2. Isoprenoides componentes del crudo de petróleo de interés Bioquímico 

 
El pristano y fitano se han utilizado como marcadores internos del grado de 

biodegradación de un crudo, pero actualmente no deberían utilizarse, ya que se han 

descrito tanto su biodegradación como sus vías catabólicas. Actualmente se utilizan los 

hopanos tales como el 17α(H)21β(H)-hopano. 

 

5.2.3 Naftenos (cicloalcanos) 

Esta familia está compuesta por las cicloparafinas o cicloalcanos. Los compuestos más 

abundantes de esta familia son los ciclopentanos alquilados (fundamentalmente 

metilados), que pueden llegar a representar un 31% del crudo. Los compuestos mono y 

di cíclicos corresponden al 50-55% de esta fracción, los tricíclicos al 20% y los 

tetracíclicos al 25%. Esta familia engloba a los hopanos, antes mencionados. 

 

5.2.4 Olefinas (alquenos) 

Los alquenos están poco presentes en el crudo de petróleo, encontrándose en 

concentraciones traza. Adquieren importancia en los productos resultantes del refinado, 

ya que se generan durante el proceso de cracking, existiendo hasta un 30% en 

gasolinas y un 1% en fueles. 
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Figura 1.  Estructuras químicas de diferentes componentes mayoritarios de un crudo de 

petróleo (Viñas, Marc Canals, 2005) 

5.2.5 Hidrocarburos aromáticos 

El crudo de petróleo contiene una mezcla muy compleja de hidrocarburos aromáticos. 

Esta fracción la componen moléculas que contienen uno o varios anillos bencénicos en 

su estructura. Así encontramos hidrocarburos monoaromáticos (un anillo bencénico), di 

aromáticos (2 anillos bencénicos) y poliaromáticos (con más de dos anillos bencénicos).  

 

5.2.5.1 Hidrocarburos monoaromáticos 

Se encuentran el benceno y sus alquilados (monoalquilados como el tolueno y di 

alquilados, como los xilenos), formando la familia de los BTEX (benceno, tolueno, 

etilbenceno y xileno) de gran importancia ambiental debido a su volatilidad y toxicidad.  
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5.2.5.2 Hidrocarburos poliaromáticos 

Entre los hidrocarburos diaromáticos, encontramos el naftaleno y sus alquilados (mono, 

di, tri y tetrametilnaftalenos). Constituyen la familia mayoritaria de hidrocarburos 

aromáticos presentes en un crudo (Fig. 1). Entre los hidrocarburos poliaromáticos de 

tres anillos, encontramos el fenantreno, antraceno, fluoreno, y sus derivados alquilados. 

El fenantreno y los metilfenantrenos, representan los componentes mayoritarios de los 

triaromáticos (Fig. 1). Entre los hidrocarburos poliaromáticos de más de tres anillos, 

encontramos el fluoranteno (3 anillos bencénicos y uno no bencénico), pireno y criseno 

(4 anillos aromáticos), pireno y benzo(a)pireno (5 anillos aromáticos) y coroneno (un 

HAP pericondensado con 6 anillos) (Fig. 1). 

También se pueden incluir compuestos muy relacionados con los hidrocarburos 

aromáticos que contienen anillos aromáticos heterocíclicos con azufre (tiofenos, 

dibenzotiofenos) o nitrógeno (carbazoles). 

 

5.2.6 Resinas y asfaltenos 

Se trata de mezclas complejas, integradas por núcleos policíclicos o naftenoaromáticos. 

Contienen cadenas hidrocarbonadas con heteroátomos de oxígeno, nitrógeno y azufre 

(componentes NOS del petróleo) y a veces están asociadas con pequeñas 

concentraciones de metales como el vanadio y el níquel. Constituyen entre un 10% en 

crudos poco degradados o ligeros, hasta un 60% en crudos muy degradados. Es la 

fracción que presenta una mayor recalcitrancia de un crudo de petróleo. Se trata de 

agregados de piridinas, quinolinas, carbazoles, tiofenos, sulfóxidos, amidas, HAP, 

sulfuros, ácidos nafténicos, ácidos grasos, metaloporfirinas y fenoles polihidratados. 

(Viñas, Marc Canals, 2005) 

 

5.3 Efecto tóxico de alcanos y aromáticos 
5.3.1 Efecto Toxico de Alcanos 

En el caso de los alcanos, como casi todos los disolventes orgánicos deprimen el SNC 

y causan mareos e incoordinación motora. Se caracterizan por una volatilidad 

intermedia y una baja viscosidad. En general tienen un bajo poder tóxico y se necesitan 

altas concentraciones en el ambiente para que produzcan depresión central. A medida 
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que aumenta el número de carbonos en su estructura, disminuye la concentración 

necesaria para producir el efecto depresor del SNC, de tal forma que para los hexanos 

se calcula que es de 30.000 ppm, para los heptanos de 15.000 y para los octanos de 

10.000 ppm.   

Dentro de las consecuencias, se tiene: irritación de la piel, mucosas y ojos. (Material 

Safety Data Sheet. Chevron Philips Chemical Company. Obetnido del Internet: 

http://www.cpchem.com). La polineuropatía es el efecto tóxico primario del n-hexano, 

disolvente de uso común en la industria del cuero y del calzado. Esto se observó por 

primera vez en 1973 en Japón, donde se afectaron 93 trabajadores dedicados a la 

fabricación de sandalias, por el uso de una cola que contenía al menos un 60% de n-

hexano. Los síntomas clínicos comprenden disfunción sensorial simétrica de las partes 

distales de las extremidades, que llega a la debilidad muscular de los dedos de las 

manos y de los pies y la pérdida de los reflejos sensitivos profundos. En general, el 

pronóstico de recuperación es favorable, aún cuando el trastorno se puede intensificar 

durante algunos meses. La causa de la neuropatía periférica relacionada con la 

exposición a este disolvente parece ser la biotransformación por medio de la citocromo 

P-450 del n-hexano a 2,5- hexadiona. (Capítulo 10. 8. Intoxicación por productos 

industriales. Obtenido del internet: http://tratado.uninet.edu) 

 

5.3.2 Efecto Tóxico de los Aromáticos 

El fenantreno es un hidrocarburo aromático polinuclear con anillos condensados que 

forma fenantreno quinona cuando se oxida y 9,10-dihidrodiol cuando se reduce. 

(Wildlife Toxicity Assessment for Phenanthrene. Health Effects Research Program 

Environmental Health Risk Assessment Program.  January 2006. Obtenido del internet: 

http://usaphcapps.amedd.army.mil). Los efectos tóxicos del antraceno son similares a 

los del alquitrán de hulla y sus productos de destilación, y dependen de la proporción de 

fracciones pesadas que contenga. El fenantreno es fotosensibilizante. Produce 

dermatitis aguda y crónica con síntomas de quemazón, picor y edema, que son más 

pronunciados en las regiones de la piel expuesta. Las lesiones cutáneas se asocian a 

irritación de la conjuntiva y de las vías aéreas superiores. Otros síntomas son lagrimeo, 

fotofobia, edema de los párpados e hiperemia conjuntival. Los síntomas agudos 

http://www.cpchem.com/�
http://tratado.uninet.edu/�
http://usaphcapps.amedd.army.mil/�
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desaparecen varios días después de cesar el contacto. La exposición prolongada causa 

pigmentación de las zonas de piel expuesta, con cornificación de las capas superficiales 

y telangioectasis. El efecto fotodinámico del fenantreno industrial es más pronunciado 

que el del fenantreno puro, lo que evidentemente se debe al uso de mezclas de 

acridina, carbazol, fenantreno y otros hidrocarburos pesados. Los efectos sistémicos se 

manifiestan en cefalea, náuseas, inapetencia, reacciones lentas y adinamia. Las 

exposiciones prolongadas pueden causar inflamación del tracto gastrointestinal. No se 

ha demostrado que el fenantreno puro sea cancerígeno, pero algunos de sus derivados 

y el fenantreno industrial (que contiene impurezas) sí lo son. (Propiedades de los 

Hidrocarburos aromáticos. Obtenido del internet: http://www.mtin.es) 

La toxicidad de los compuestos aromáticos se fundamenta en su elevada hidrofobicidad 

y su facilidad de intercalarse en las membranas biológicas, desorganizándolas (Fig. 2). 

Algunos compuestos aromáticos, además son carcinogénicas, ya que son incorporadas 

al DNA de forma errónea por la maquinaria enzimática de duplicación de los ácidos 

nucleicos. 

 

 

 
 
 
 

 

 

Figura 2. Desorganización de membranas celulares por compuestos aromáticos. 
(Biorremediación (II): Eliminación de compuestos aromáticos (1). Obtenido de Internet: 

http://www.oldearth.wordpress.com) 

5.4 Atenuación Natural y Biorremediación 

La atenuación natural es una estrategia empleada para la descontaminación de 

suelos, sedimentos y aguas subterráneas, en los cuales procesos físicos y biológicos 

e intrínsecos resultan en una mejora en el proceso de descontaminación. Típicamente, 

procesos biológicos comprenden el mayor contribuyente en este método de 

tratamiento de contaminantes. El término “biorremediación” usualmente implica 

http://oldearth.files.wordpress.com/2008/07/diapo-22.jpg�
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intervención activa al sitio contaminado, para mejorar el proceso de biodegradación en 

curso, por ejemplo, la adición de nutrientes limitantes (bioestimulación) o de microbios 

con potencial biodegradativo (bioestimulación).  

Debido a que sitios contaminados con hidrocarburos comúnmente incluyen sectores 

anaeróbicos (debido al consumo de oxígeno durante el metabolismo orgánico del 

carbono), la importancia del proceso de biodegradación anaeróbica en estos sitios, ha 

sido y es objeto de amplios estudios. De esta manera, basados en estudios anteriores, 

es posible manipular el proceso microbiano para asegurar o acelerar la atenuación 

natural. La demostración de la atenuación natural requiere por lo menos evidenciar 3 

aspectos: disminución de los contaminantes del sitio; datos de laboratorio (métodos 

para detectar microcosmos y/o enumeración microbiana), indicando la presencia de la  

microbiota competente in situ; y por último, evidencia de actividad microbiana 

apropiada in situ (producción de metabolitos indicadores, disminución de AET (aceptor 

de electrón terminal)). 

Para complementar y corroborar las mediciones de depleción, investigaciones han 

propuesto metabolitos específicos dentro del metabolismo aerobio y anaerobio, que 

son producidos y excretados durante la degradación, son conocidos como indicadores 

de biodegradación, idealmente, éstos biomarcadores son intermediarios altamente 

específicos a un específico sustrato y no son producto de procesos abióticos, estos 

son solo producidos por procesos anaerobios, son solubles en agua por lo tanto 

pueden ser recuperados de aguas subterráneas y sedimentos, pero a la vez son  

biológicamente lábiles que su presencia indica un reciente proceso dado. (Foght, Julia. 

2008) 

5.4.1 Empleo de potenciales microorganismos biodegradativos 

Para esto se han realizado estudios empleando cultivos mixtos o cepas individuales. La 

alternativa a la utilización de cepas individuales es la obtención y utilización de cultivos 

mixtos, los cuales pueden ser consorcios definidos y consorcios no definidos.  

Los consorcios definidos se caracterizan por ser una combinación de cepas aisladas 

con capacidades degradativas conocidas, que son complementarias entre sí. Los 

consorcios no definidos, se caracterizan por ser el resultado de procesos directos de 
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enriquecimiento a partir de muestras ambientales con historia previa de contaminación 

y, por lo tanto no son el resultado de una combinación de cepas previamente aisladas. 

5.4.1.1 Consorcios definidos 

Los consorcios definidos están bien caracterizados y son repetitivos pero tienen ciertas 

desventajas. En primer lugar, se necesitaría un gran número de cepas distintas para 

conseguir una degradación extensa del crudo de petróleo, debido a la gran cantidad de 

componentes presentes y al espectro metabólico limitado de una cepa bacteriana.  De 

hecho, tal y como se han descrito muchos degradadores de alcanos no utilizan HAPs 

parentales, y entre los degradadores de HAPs, se ha descrito que, o bien degradan 

hidrocarburos monoaromáticos, o bien degradan HAPs de 2 a 3 anillos o de 3 a 4 

anillos. Existe poca información acerca de cepas que crezcan en los HAPs alquilados 

de 3 o más anillos aromáticos, muy abundantes en los crudos de petróleo. Otra 

desventaja que podemos encontrar en los consorcios definidos, es la posible formación 

de metabolitos intermediarios que sean tóxicos para la misma cepa o para otras cepas 

existentes en el mismo. De hecho, se ha descrito que durante la degradación de 

mezclas de hidrocarburos se pueden formar intermediarios de persistencia y toxicidad 

desconocidas, por fenómenos de cometabolismo.  

5.4.1.2 Consorcios no definidos 

Los consorcios no definidos, especializados en la degradación de hidrocarburos, se 

obtienen a partir de enriquecimientos de muestras ambientales donde hayan existido 

episodios previos y recurrentes de contaminación por hidrocarburos. El resultado, es 

una población microbiana seleccionada de forma natural por su cooperación metabólica 

en la degradación de la mezcla en cuestión, la cual potencialmente dispone de una 

mayor eficiencia en la degradación de compuestos conocidos y desconocidos que un 

consorcio definido. Por lo tanto, es más probable que en un consorcio no definido se 

hayan seleccionado degradadores de productos finales (dead-end products) que se 

acumulan como resultado de procesos cometabólicos (Viñas, Marc Canals, 2005). 

5.5 Metabolismo microbiano de hidrocarburos 

Para bacterias aerobias creciendo en presencia de hidrocarburos, el O2 no es sólo es el 

último aceptor de electrones para la conservación de la energía respiratoria, sino 

también un reactante indispensable en la activación del mecanismo (Fig. 2). Por la 
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acción de monoxigenasas (sobre hidrocarburos alifáticos y ciertos aromáticos) o 

dioxigenasas (sobre hidrocarburos aromáticos), uno o dos átomos de oxígeno, 

respectivamente, son directamente incorporados llevando a la formación de productos 

hidroxilados.  

La comprensión que el oxígeno activado enzimáticamente como un potente oxidante es 

empleado para superar el lento proceso químico de activación del metabolismo de los 

hidrocarburos, por varias décadas, ha favorecido el punto de vista que hidrocarburos no 

son biodegradables bajo condiciones anóxicas. Sin embargo, estudios desde 1980 han 

mostrado microorganismos que puedan emplear hidrocarburos como sustratos para su 

crecimiento bajo condiciones estrictamente anóxicas, éstos usan nitrato, hierro férrico o 

sulfato (Fig. 3) como aceptores de electrones para la respiración anaeróbica, 

crecimiento en co-cultivos microbianos con otros anaerobios o crecimiento por 

fotosíntesis anoxigénica. 

En la biodegradación anaerobia, no hay ningún agente bioquímico que muestre las 

propiedades de especies de oxígeno involucradas en la activación de hidrocarburos, 

por lo tanto, los mecanismos anaerobios de activación para hidrocarburos son 

completamente diferentes de reacciones de oxigenasas. De hecho, todas las 

reacciones de activación anaeróbica de los hidrocarburos son mecánicamente sin 

precedentes en la bioquímica (Widdel, Friedrich and Rabus, Ralf., 2001) 
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Figura. 3. Posibilidades experimentalmente verificadas de la utilización microbiana de 

hidrocarburos. En todas las reacciones quimiotróficas, una parte del hidrocarburo es 

oxidada para la conservación de la energía (catabolismo) y otra parte es asimilada para 

la masa celular. En la ruta ya establecida de la oxidación aerobia, el oxígeno no es solo 

el ultimo aceptor de electrones sino también es requerido para la activación del sustrato 

(reacciones oxigenasa). Las rutas anaerobias involucran nuevos mecanismos de 

activación, que difieren por completo de mecanismos aerobios. (Widdel, Friedrich and 

Rabus, Ralf., 2001) 

En la figura 4, se muestran las primeras reacciones de transformación aeróbica de los 

HAPs, siendo característico de los hongos y los mamíferos la introducción de un solo 

átomo de oxígeno, mediante una monooxigenasa que contiene el citocromo P-450, y la 

transformación a trans-dihidrodioles. En este proceso de transformación, se generan 

metabolitos más solubles, para su posterior eliminación (proceso de detoxificación). Los 

hongos lignolíticos pueden degradar e incluso mineralizar los HAPs mediante el 

conjunto de enzimas implicados en la utilización de polímeros vegetales como la lignina. 
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(Bumpus et al., 1985; Bumpus, 1989; Cerniglia et al., 1992; Hammel et al., 1992; 

Sutherland et al., 1992).  Las bacterias inician la oxidación del anillo aromático mediante 

la incorporación de dos átomos de oxígeno, catalizado por una dioxigenasa (fig.4). A 

partir de esta reacción se forma un cis-dihidrodiol, a diferencia de los hongos y 

mamíferos que generan un transdihidrodiol, y el anillo pierde la aromaticidad. A 

continuación, una deshidrogenasa NAD+  dependiente, reconstituye el anillo aromático 

formando un catecol (diol). Los dioles son moléculas a partir de las cuales se produce la 

ruptura del anillo aromático mediante dioxigenasas estereoselectivas. La ruptura se 

puede dar entre los dos grupos hidroxilos, denominándose orto-ruptura, o adyacente a 

estos grupos, denominándose meta-ruptura. (Viñas, Marc Canals, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Reacciones iniciales del metabolismo aeróbico de los HAPs. (Viñas, Marc 

Canals, 2005) 
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5.5.1 Metabolismo del Hexadecano 
5.5.1.1 Metabolismo aerobio 

Los hidrocarburos alifáticos los podemos clasificar en alcanos, alquenos y alquilos 

dependiendo de lo saturados que estén  sus enlaces. Como norma general decir que 

cuanto más insaturado sea una cadena carbonatada, (más dobles y triples enlaces) 

más difícil o lenta será su degradación. De igual manera los alcanos de cadena larga 

son más resistentes a la biodegradación a medida que la longitud de su cadena 

aumenta. Cuando alcanzan un peso molecular superior a 500 dejan de servir como 

fuente de carbono para el crecimiento microbiano. En general también la presencia de 

ramificaciones reduce la tasa de biodegradación, porque los átomos de carbono 

terciarios y cuaternarios interfieren con los mecanismos de degradación o lo bloquean 

totalmente. 

Los microorganismos que utilizan hidrocarburos como sustrato  deben de tener enzimas 

denominada monooxigenasas que son dependientes de oxigeno. La mayoría de los 

microorganismos en teoría si son capaces de sobrevivir en ese ambiente, pueden 

degradar sin más problemas  hidrocarburos de cadena larga. Para que sea de fácil 

comprensión y sin entrar en demasiados detalles metabólicos podemos decir que para 

que los microorganismos puedan degradar alcanos primero deben de oxidar con 

oxigeno el último carbono de la molécula gracias al complejo multienzimático,  que 

incorpora esta molécula de oxigeno. Así se obtiene un hidrocarburo con un grupo 

alcohol, siendo así una molécula mas reactiva. Mediante otras enzimas este grupo 

alcohol se oxida mas hasta grupo aldehído y finalmente carboxílico. Así se obtiene una 

molécula similar a un ácido graso y puede ser degradado a acetil-CoA por β-oxidación. 

Este proceso de oxidación también puede darse en carbonos no terminales, dando 

lugar a dos ácidos grasos que se procesarán por β-oxidación. Todo este proceso se 

puede ver representado esquematizado en la Figura 5. 
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Por lo tanto, para colonizar las interfases petróleo-agua, los microorganismos tienen 

que variar sustentablemente la membrana. Además, introducen los hidrocarburos en la 

célula vía vesícula. Por lo tanto si hablamos de requerimientos genéticos, no solo es 

necesario el sistema monooxigenasa sino otros genes que permitan variar la envoltura 

y formación de esas vesículas. Por esta razón son pocos las especias que puedan 

realizar esta biodegradación. Sin duda la especie con más posibilidades y la más 

estudiada en el campo es Pseudomonas. (Degradación de Hidrocarburos. Obtenido de 

internet: http://bioinformatica.uab.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Metabolismo aerobio de hidrocarburos alifáticos (Degradación de 

Hidrocarburos. Obtenido de internet: http://bioinformatica.uab.es) 

 

5.5.1.2 Metabolismo anaerobio 

Hasta la fecha, hay dos rutas para la degradación anaeróbica de n-alcanos (Fig. 6): (i) 

la adición del alcano a fumarato, comúnmente conocido como “fumarate addition” y (ii) 

una ruta que involucra la carboxilación del alcano. La adición al fumarato, procede 

http://bioinformatica.uab.es/�
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adición vía terminal o subterminal (posición C-2) del alcano al doble enlace del  

fumarato, resultando en la formación de un alquilsuccinato, éste es más adelante, es 

degradado vía rearreglo del esqueleto hidrocarbonado y β-oxidación, esta primera 

opción ha sido observada en aislados denitrificantes, y consorcios sulfato reductores. 

En contraste, la posible vía de carboxilación de alcanos. Sólo ha sido observada y 

demostrada en un consorcio sulfato redactor, mediante experimentos con NaH13CO3, 

que constituye la fuente de carbono inorgánico para ésta carboxilación. La carboxilación 

subterminal del alcano en la posición C-3 es seguida por la eliminación de dos carbonos 

terminales, para producir un ácido graso, que es un carbono menos que el alcano 

progenitor, éste es objeto de β-oxidación, elongación de cadena y/o C- 10 metilación. 

Figura 6. Ruta propuesta 

del metabolismo 

anaeróbico del 

hexadecano en un 

consorcio nitrato reductor.- 

Consorcio incubado con 

NaH13CO3, (*) indica que 

el 13C-marcado deriva de 

NaH13CO3. Corchetes 

designan a metabolitos no 

observados (Callaghan, 

Amy V. et al. 2008) 

 

Una carboxilación directa no es favorable en términos energéticos bajo condiciones 

estándar (Energía libre de Gibbs [∆Gº’] =+28 KJ/mol). Dado que el CO2 está implicado 

como un precursor en otras reacciones, como por ejemplo la metilación anaeróbica del 

naftaleno, es concebible la carboxilación al alcano. Ha sido especulado, que los 

primeros pasos en la activación del alcano puede ser una reversión de la formación del 

alcano (por ejemplo: formación de un compuesto alquilmetal, que reacciona con 

monóxido de carbono para formar un complejo acyl-metal, seguido de la eliminación del 
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grupo acyl). Por tanto, se debe tener cuidado cuando se interpreta como el alcano es 

“activado”. (Callaghan, Amy V. et al. 2008) 

A continuación, ecuaciones generales de la degradación de n-hexadecano, a pH 7, 

actividades anión 10-2 y presión estándar de gases: (Widdel, Friedrich and Rabus, Ralf., 

2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Metabolismo del Fenantreno 
5.5.2.1 Metabolismo Aerobio 

El fenantreno es el más pequeño aromático policíclico que tiene una “bay-region” y una 

“K- región”. Los epóxidos formados en la región bay- y K son altamente reactivos 

comparados con el fenantreno progenitor y son carcinogénicos.  

La ruta metabólica es iniciada por una dioxigenasa anillo-hidroxilasa que forma un cis-

3,4-dihidroxi-3,4-dihidrofenantreno, que  es subsecuentemente metabolizado a ácido 1-

hidroxi-2-naftoico (1-H2NA). El 1-H2NA generado es metabolizado por una o dos rutas 

diferentes: el “acido ftálico” o la ruta “naftaleno” (fig. 6). En la primera, a-H2NA es 

clivado por la ácido 1-hidroxi-2-naftoico dioxigenasa (1-HNDO), para formar el ácido 2-

carboxybenzalpirúvico, que es metabolizado más adelante por la vía acido ftálico a 

intermediarios del ciclo tricarboxílico. En la ruta “naftaleno”, el 1-H2NA es metabolizado 

por la vía 1,2-dihidroxinaftaleno y ácido salicílico. Las dioxigenasas que clivan el anillo 

juegan un papel importante en la degradación de compuestos aromáticos, porque 

catalizan la incorporación de dos átomos de oxígeno molecular en los sustratos. 

Basados en el modo de clivaje éstas enzimas, están agrupadas como (a) estradiol 
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dioxigenasas que requieren Fe (II) no-hemo, y clivan el anillo aromático proximal, para 

dar uno o dos átomos de carbono hidroxilados, llevando a la formación de un 

semialdehido y; (b) intradiol dioxigenasas que requiere Fe (III) no-hemo y clivan el anillo 

aromático entre dos átomos de carbono hidroxilados, originando un ácido mucónico.  

Ambos grupos han sido estudiados ampliamente. El clivaje de ácido gentílico, 

homogentisico, salicílico y 1-H2NA es distinto del catalizado por intradiol o estradiol 

dioxigenasas. (Deveryshetty, Jaigeeth and Phale, Prashant S., 2009) 
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Figura 7. Ruta metabólica de la degradación aerobia de fenantreno.- En Bacterias 

como: Aeromonas, Alcaligenes, Bacillus y Micrococcus sp., que degradan 1-H2NA vía 

“acido ftálico”, mientras que Pseudomonas spp. Metaboliza 1-H2NA por la vía 

“naftaleno” (Deveryshetty, Jaigeeth and Phale, Prashant S., 2009) 

 

5.5.2.2 Metabolismo anaerobio 

Para la mayoría de HAPs, sólo existe circunstancial evidencia de la degradación 

anaeróbica y, no está claro si la desaparición del sustrato representa una parcial 

oxidación por organismos individuales para generar transitorios o metabolitos dead-end, 

ó una completa oxidación por actividad secuencial de miembros de un consorcio, ó por 

último una combinación de ambos procesos. 

Actualmente, se ha estudiado la vía metabólica del naftaleno para dilucidar la vía de 

biodegradación de aromáticos en general. Dos rutas han sido propuestas para el 

ataque inicial sobre el naftaleno: carboxilación (Fig.  8a) versus metilación (Fig. 8b) 

seguida de la adición a fumarato (Fig. 8c). Ambas rutas convergen en el ácido 2-

naftoico y a partir de ese punto los anillos aromáticos son reducidos, comenzando con 

el anillo no substituido, para producir el ácido octahidronaftoico, antes del clivaje del 

anillo o la producción del producto dead-end: decahidronaftoato.  

Para la biodegradación de fenantreno, por analogía con el naftaleno, el ataque inicial 

puede ser por carboxilación, o metilación, con la subsecuente adición al fumarato y 

oxidación a ácido fenantroico. Según estudios, la degradación del naftaleno y 

fenantreno es similar, se asume que la misma enzima de ataque al segundo anillo del 

naftaleno podría ser para el clivaje del tercer anillo del fenantreno. 

Según investigaciones, cuando las concentraciones de los HAPs son por debajo del 

límite de solubilidad en agua (para eliminar los efectos de disolución y transporte de 

masa), la degradación ocurre sorprendentemente rápido (en horas) y usualmente sin 

una fase lag. (Foght, Julia. 2008) 

 
Figura 8. Rutas anaeróbicas para la degradación de naftaleno y metilnaftaleno. 

Corchetes indican el intermediario postulado; Flechas rotas indican los pasos 

enzimáticos; líneas punteadas indican la dirección del metabolismo.  
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a. Carboxilación del naftaleno para formar acido 2-naftoico y/o su éster CoA como 

bicarbonato como el donador del grupo carboxil. Esta activación puede 

representar más de una reacción enzimática. 

b. Alquilación del naftaleno previa a la oxidación por la ruta 2-metilnaftaleno, el 

grupo metil puede ser generado de la vía reacción reversa de bicarbonato Co-

deshidrogenasa 

c. Activación del 2-metilnaftaleno, por la vía de la adición del fumarato, para formar 

naftil-2-metilsucinato, deshidratación a naftil-2-metilensuccianto y/o su éster CoA, 

seguido de la saturación del anillo aromático distal, de 2-naftoato a 

1,4,5,6,7,8,9,10-octahidro-2-naftoato, donde más adelante es metabolizado para 

dar el metabolito dead-end: decahidronaftoato, o el producto de clivaje cis-2-

carboxiciclohexilacetato. 

Nótese que se representa a los intermediarios como ácidos libres porque los 

ésteres CoA no fueron detectados (en experimentos realizados), debido a la 

hidrólisis durante la extracción alcalina son solventes. Sin embargo, las formas 

activas intracelulares son ésteres CoA, porque el grupo CoA es introducido 

después de la producción de naftil-2-metilsuccinato. 

d.  Alquilación de 1-metilnaftaleno para formar el intermediario postulado 1,2-

dimetilnaftaleno, seguido de la adición de fumarato y la formación co-metabólica 

del producto dead-end: ácido 1-metil-2-naftoico (Foght, Julia. 2008) 
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A continuación, se presenta el valor de la energía libre teórica de la degradación del 

fenantreno: 

 

Tabla 3. Ecuaciones estequiométricas y cambios de energía libre estándar para la 

degradación anaeróbica de hidrocarburos aromáticos (Foght, Julia. 2008) 
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5.6 Co-metabolismo 

El co-metabolismo (Oxidación parcial “gratuita” de un sustrato por un organismo durante 

el crecimiento del mismo sobre un sustrato diferente al primero), parece ser un 

importante destino de varios hidrocarburos aromáticos. Para que esto ocurra, las 

enzimas iniciales en las diferentes rutas deben tener un amplio rango de sustratos, 

iniciando el ataque sobre varios aromáticos, ejemplo: bencilsuccinato sintasa (para 

tolueno, m-xileno). 

Sin embargo si las enzimas rio abajo son más específicas respeto al sustrato, para las 

reacciones finales de las rutas metabólicas, se acumulan metabolitos característicos 

indicadores de degradación anaerobia. (Foght, Julia. 2008) 

 

5.7 Biosurfactantes  
5.7.1 Definición 

Los biosurfactantes son componentes amifílicos producidos sobre superficies vivientes, 

mayormente sobre superficies celulares, o son excretados al medio extracelular y 

contienen regiones hidrofóbicas e hidrofílicas, que confieren la habilidad de acumularse 

entre fases de distintos fluidos, para así, reducir la superficie y la tensión superficial en 

la superficie e interfase, respectivamente. Son un diverso grupo de estructuras que son 

sintetizadas por microorganismos, ramnolípidos de Pseudomonas aeruginosa, 

surfactina de Bacillus subtilis, emulsano de Acinetobacter cacoaceticus y soforolípidos 

de Candida bombicola, son algunos ejemplos de éstos surfactantes. 

La razón de su popularidad como productos de alto valor microbiano es primariamente 

por su acción específica, baja toxicidad, alta biodegradabilidad, efectivos a 

temperaturas extremas, pH, salinidad y un amplio rango de aplicaciones (Muthusamy, 

K. et al.,2008) 

 

5.7.2 Clasificación de biosurfactantes  

A diferencia de surfactantes sintetizados, que son clasificados según a su naturaleza y 

polaridad, los biosurfactantes son generalmente categorizados principalmente por su 

composición y su origen microbiano. (Rosenberg, E. and Ron, E. Z., 1999) 
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La mayoría de los biosurfactantes pertenecen al grupo de los glucolípidos, que son 

carbohidratos en combinación con largas cadenas de ácidos hidroxialifáticos, los más 

conocidos: ramnolípidos, trehalolípidos y soforolípidos. En este grupo se encuentran: 

5.7.2.1 Ramnolípidos 

Éstos glucolípidos, donde, una o dos moléculas de ramnosa están unidas a una o dos 

moléculas de ácido β -hidroxidecanoico, son los más estudiados (Fig. 9a). Mientras el 

grupo –OH de uno de los ácidos está involucrado en el enlace glucosídico con el 

extremos reductor del disacárido de ramnosa, el grupo –OH del segundo ácido está 

involucrado en la formación de un enlace éster. Producción de ramnosa conteniendo 

glucolípidos fue primeramente descrito en Pseudomonas aeruginosa por Jarvis y 

Johnson: L-ramnosil-L-ramnosil-β-hidroxidecanoil-β-hidroxidecanoato y L-ramnosil-β-

hidroxidecanoil-β-hidroxidecanoato, referidos como ramnolípidos  1 y 2 

respectivamente, son los principales glucolípidos producidos por P. aeruginosa.  

5.7.2.2 Trehalolípidos 

 Varios tipos de estructuras de trehalolípidos biosurfactantes microbianos han sido 

reportados (Fig. 9b). El disacárido trehalosa unido al C-6 y C-6’ a ácido micólico, está 

asociado a muchas especies de Mycobacterium, Nocardia y Corynebacterium. Los 

ácidos micólicos son largas cadenas, ácidos grasos α -ramificados-β- hidroxilados. 

Trehalolípidos de diferentes organismos difieren en el tamaño y estructura de ácidos 

micólico, el número de átomos de carbono y el grado de insaturación. Trehalolípidos de 

Rhodococcus erythropolis y Arthrobacter sp. Reducen la superficie y tensión superficial 

en el cultivo de 25 a 40 a 1 mN/m, respectivamente 

 

Figura 9a. Estructura de un ramnolípido  Figura 9b. Estructura de trehalosa 

(Muthusamy, K. et al., 2008)   lípidos (Muthusamy, K. et al., 2008) 
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5.7.2.3 Soforolípidos 

 Éstos glucolípidos, que son producidos principalmente por levaduras como Torulopsis 

bombicola (Fig. 9c), T. petrophilum y T. apicola, consiste de un carbohidrato soforosa 

dimérico, enlazado a una larga cadena de hidroxil ácido graso por enlace glucosídico. 

Generalmente, los soforolípidos se generan como una mezcla de macrolactonas y 

formas de ácido libre. Ha sido demostrados que la forma lactona del soforolípidos es 

necesaria, o por lo menos preferible, para muchas aplicaciones. Estos biosurfactantes 

son una mezcla de por lo menos seis o nueve diferentes hidrofóbicos soforolípidos: 

Lipopeptinas y Lipoproteínas A. Un amplio número de lipopéptidos cíclicos, incluyendo 

antibióticos decapéptidos (gramicidinas) y antibióticos lipopéptidos (polimixinas) son 

producidas, éstos consisten en lípidos unidos a cadenas polipéptidicas. 

 

5.7.2.4 Surfactina 

 El lipopéptido cíclico surfactina (Fig. 9d) producido por Bacillus subtilis ATCC 21332, es 

uno de los más poderoso biosurfactante. Está compuesto estructuralmente por un anillo 

de siete aminoácidos acoplados a una cadena de ácido graos por enlace lactona. 

Reduce la tensión superficial de 72 a 27,9 mN/m a con bajas concentraciones como 

0,005 %. (Muthusamy, K. et al., 2008) 

 

 

. 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 9c. Estructura de las formas lactona y ácido de los soforolípidos 
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Figura 9d. Estructura de la surfactina (Muthusamy, K. et al., 2008) 
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6 MATERIALES Y METODOS 
El siguiente esquema, indica la metodología que se siguió durante este trabajo, seguido 

del detalle de cada medición en orden al tiempo. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Subdivisión por sustrato: 

- Hexadecano 
- Fenantreno 

Medición reducción 
Sulfato, Nitrato y 
hierro 

Toma de Muestras 

CULTIVO AEROBIO CULTIVO ANAEROBIO 

Aislamiento primario y 
selección final de 
potenciales bacterias 
biodegradadoras. 

Columnas de Winogradsky; 
Aislamiento con tres diferentes 
aceptores de electrones: Sulfato, 
nitrato y hierro. Fuente de Carbono: 
Petróleo. 

DETERMINACIONES: 

- Curva de crecimiento 
- Proteínas 
- Ramnolípidos 
- Concentración Hexadecano 
- Concentración Fenantreno 

 

 

 

 

Identificación molecular 
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6.1 MATERIAL BIOLOGICO 

6.1.1 TOMA DE MUESTRA 

Se recolectaron muestras de aproximadamente 1 Kg .de suelo contaminado con crudo 

de petróleo, de pozos abandonados de la Refinería de Sanandita-Tarija y se transportó 

en bolsas de polietileno. (El muestro fue realizado por Carla Hurtado, estudiante de 

Ingeniería Ambiental, UMSA-La Paz) 

6.1.1.1 

Este pozo está ubicado en las coordenadas UTM: 

Pozo SAN – X3 

X=435678                Y=7605995            Z= (m) 942 

Fue intervenido el año 2005 por YPFB, con la finalidad de cortar el flujo de petróleo 

hacia la superficie, sin embargo, las medidas correctivas no dieron los resultados 

esperados ya que el bloque de concreto colocado que debería sellar el pozo, ha 

quedado completamente inundado por el hidrocarburo que fluye hacia la superficie por 

debajo del encofrado y se acumula en una fosa de tierra que rodean al mismo pozo. 

Desde esta zona, los lugareños aprovechan el derrame acumulado para uso doméstico 

y se proveen del petróleo en bidones y botellas. La mayor preocupación, emerge del 

hecho que de este pozo está ubicado a una distancia menor a 3 metros de la Quebrada 

Cororoy y que existe un talud de aproximadamente 80° de pendiente entre el pozo y la 

quebrada, lo que facilita el escurrimiento de cualquier rebalse. La fosa que rodea al 

pozo tiene una dimensión 3 x 3 m y la planchada tiene una superficie aproximada de 20 

x 12 m. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Foto 1. Acumulación de petróleo alrededor del pozo. 
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Figura. 10a Esquema del Muestreo en cuadricula en la Planchada del Pozo 

SANX-3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figura. 10b. Esquema del Muestreo en la pendiente 

6.1.1.2 

En la tabla a continuación se detallan los puntos de muestreo en la planchada 

del Pozo. 

Descripción de los Puntos  de muestreo en el Pozo SAN X-3  
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Tabla 4a. Puntos de Muestreo en la Planchada del Pozo SAN X-3. 

Muestra Temperatura 
 °C Observaciones 

1 40 

No se presenta vegetación cercana y se encuentra cercana 
al borde derecho de la segunda piscina.  
La tierra está muy húmeda e impregnada con el 
Hidrocarburo 

2 40 

Muestra cercana a vegetación aunque esta sea  escasa. 
La tierra de esta muestra no esta tan impregnada de 
hidrocarburo 

3 40 

Muestra tomada en proximidades de la pendiente de la 
planchada borde izquierdo próxima a la piscina número dos. 
Muestra compacta con hidrocarburo. 

4 40 
Muestra ubicada al extremo izquierdo de la planchada  en el 
medio de las dos piscinas. 
Muestra  fuertemente impregnada con Hidrocarburo. 

5 40 
Muestra tomada  en la parte central de la planchada entre 
las dos piscinas. 
No se encuentra vegetación cercana. 

6 40 
Muestra tomada al extremo derecho de la planchad ubicada 
entre las dos piscinas. 
Cercana a escasa vegetación. 

7 40 
Muestra tomada al extremo derecho de la piscina 1. Suelo 
impregnado de hidrocarburo. 

8 40 
Muestra tomada al extremo izquierdo de la piscina 1 al 
ingreso a la planchada. 
No se encuentra vegetación cercana. 

 

En la tabla a continuación se detallan los puntos de muestreo en la  pendiente de la 

planchada del Pozo SAN X-3  para la obtención del Inoculo. 
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Tabla 4b. Puntos de muestreo en la pendiente del Pozo SAN X-3 

Muestra Temperatura 
   0C Observaciones 

1 40 

Muestra tomada al comienzo de la pendiente al borde 
de la Planchada. 
Muestra de Barro compacta impregnada con 
hidrocarburo. 

2 40 
Muestra Tomada en la parte media de la pendiente. 
Muestra de Barro compacta impregnada con 
hidrocarburo. 

3 40 

Esta muestra fue tomada  a orillas de la pendiente. 
Esta muestra es un lodo impregnado con 
hidrocarburo, además se visualizo algas en el agua 
de color verde pastoso. 

 

6.2 Procesamiento y enriquecimiento de muestras  
6.2.1 Construcción columnas Winogradsky  

Se construyó  9 columnas de Winogradsky enriquecidas con soluciones de minerales, 

sulfato, Nitrato, y papel higiénico como fuente de carbono adicional (Selección Primaria 

Anaerobia). Estas fueron construidas con las muestras de tierras contaminadas con 

petróleo. Fueron expuestas a luz blanca constante y se esperó 2 meses para que se 

formen los estratos correspondientes. 

6.3 Cultivos en batch de microorganismos aerobios y anaerobios que crecen 
en Crudo de Petróleo, Hexadecano y Fenantreno 
6.3.1 Bacterias Aerobias  

6.3.1.1 Selección Primaria 

Se empleó el Medio Mineral modificado, diseñado por Zajic y col., como fuente de 

carbono se utilizó petróleo 0.2% v/v. (Zajic J.E, 1977) mas la solución 2 de elementos 

traza del medio Pfenning (Widdel & Bak, 1991). Se cultivó a 30ºC con una agitación 

constante de 110 rpm. Se realizó un enriquecimiento secuencial cada 5 días, cinco 

veces (Pérez Rosa, 2008) 

6.3.1.2 Selección secundaria  

Del último ciclo del enriquecimiento secuencial, se realizó una subdivisión cambiando la 

única fuente de carbono a Hexadecano (5% v/v) y fenantreno (0.01%). La 
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concentración de Hexadecano fue inicialmente de 0,2 % v/v, y se fue aumentando 

gradualmente hasta 5 % v/v. 

6.3.1.3 Selección Terciaria y final 

Seleccionados los consorcios, se eligió los tres mejores para cada sustrato, 

indirectamente según al crecimiento y adaptación de cada uno. Del mejor de éstos, se 

realizó un aislamiento en placa de los microorganismos presentes, el medio empleado 

fue el medio mineral ya mencionado más la adición de agar-agar (15 g/L) y  

Hexadecano o Fenantreno, respectivamente. Una vez con microorganismos aislados, 

se volvió a hacer una selección de aquél con mayor potencial biodegradativo, ésta 

selección nuevamente en medio líquido. La selección, como ya se mencionó, se realizó 

indirectamente por el crecimiento de los mismos 

Una vez obtenido el mejor microorganismo, y los mejores consorcios, se prosiguió con 

éstos para realizar mediciones concluyentes y/o adyacentes al proceso biodegradativo 

de ambos hidrocarburos en estudio. 

6.3.2 Bacterias Anaerobias 
6.3.2.1 Selección Secundaria 

Se repicó muestras de tierra de las correspondientes columnas de Winogradsky a 

Medio anaerobio Pfenning (Widdel & Bak, 1991) modificado, realizando una variante del 

medio con tres distintos aceptores de electrones: Sulfato, Nitrato y Hierro férrico, más la 

adición de petróleo (0,2 % v/v), AGV’s (Ácidos grasos volátiles) para iniciar el 

crecimiento y la adición de rezarsurina (1mL/L) como indicador de oxígeno. La 

atmósfera se saturó con gas nitrógeno. 

Para la selección secundaria, de los tres juegos de medios, se subdividió por sustrato 

en Hexadecano (0.5 %) y fenantreno (0.01 %). De igual manera, la concentración de 

Hexadecano se aumentó gradualmente hasta 5 % v/v. 

6.3.2.2 Selección Terciaria o final  

Para subseleccionar nuevamente los mejores consorcios, se eligió a aquellos que 

tenían un mejor crecimiento (densidad óptica) y eran mejores desasimiladores del 

aceptor de electrones correspondiente, métodos que se irán explicando a continuación. 

Al final de la selección, se contó con 3 consorcios por cada sustrato y un par en total 

por cada aceptor de electrones en estudio, con los cuales, al igual que el manejo de 
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microorganismos aerobios, se procedió a mediciones concluyentes y/o adyacentes de 

la biodegradación de hidrocarburos. 

6.4 DETERMINACIONES ANALÍTICAS 
6.4.1 Curva de Crecimiento bacteriano 

6.4.1.1 Densidad Óptica 

Se realizó lecturas en espectrofotómetro lector ELISA (Biotek, modelo ELx800) a 600 

nm de longitud de onda, cuyo blanco es agua destilada. 

6.4.1.2 Observación de la morfología microbiana 

Se realizó Tinción Gram, en cada una de las selecciones que se hicieron de los 

microorganismos, se observó en un microscopio (OLYMPUS CX31) del cual se 

extrajeron las fotos (OLYMPUS DP20, OLYMPUS U-TVO-SXC-3). 

6.4.2 Determinación de Proteínas 

Se empleó el Método Biuret (Georgieva, T. et al., 2009; Parvin, R. et al. 1965), en el que 

se adicionó 100 uL de muestra (previamente filtrada en un filtro de Nitrocelulosa de 0,45 

µm de poro) a 1 mL de reactivo Biuret, agitar en un vortex (Vortex mixer, L-VM100), se 

esperó 30 minutos de reposo y realizó la lectura a 540 nm, en un lector de ELISA 

(Biotek, modelo ELx800), esta lectura se realizó por triplicado, la formación de un color 

lila indica la presencia de proteínas, el blanco fue el reactivo sin la adición de muestra. 

La curva de calibración del método se realizó con Albúmina Sérica Bovina (BSA, 

Sigma), muestras y estándares se trataron de la misma manera. 

6.4.3 Determinación de Biosurfactantes  

Se empleó el método de la Antrona (Scott T., Melvin E. 1953; Ashwell, G., 1957.), en el 

cual se adiciona 500 µL de muestra (previamente filtrada en un filtro de Nitrocelulosa de 

0,45 µm de poro) a 1 mL de reactivo Antrona, se esperó a que enfríe hasta temperatura 

ambiente, luego se dejó en un baño de 90ºC por 16 minutos (ISOTEMP 210 Fisher 

Scientific), para la estabilización del complejo. Se dejó enfriar y procedió a la lectura a 

625 nm en un espectrofotómetro Lector de ELISA (Biotek, modelo ELx800). La 

formación de un color verde-azulado indica la presencia de azúcares, y café la 

presencia de otros componentes carbonados diferentes a azúcares. 

La curva de calibración se realizó con glucosa. Estándares y muestras se trataron de la 

misma manera. 
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6.4.4 Determinación de Reducción de Sulfato 

Se empleó el método Turbidimétrico de Kolmert (Kolmert, A and Wisktrom, P. 2000), 

donde a 1 mL del reactivo condicionante se añadió 1 ml de la muestra (previamente 

filtrada en un filtro de Nitrocelulosa de 0,45 µm de poro)  junto a 60 mg de BaCl2, agitó 

en un vortex (Vortex mixer, L-VM100), durante 1 minuto, para la lectura posterior a 420 

nm, en un lector de ELISA (Biotek, modelo ELx800). 

La curva de calibración se realizó con Na2SO4. Muestras y estándares se trataron de la 

misma manera. 

6.4.5 Determinación de Producción Sulfuro de Hidrógeno 

Se empleó el método Turbidimétrico de Cord-Ruwish (Cord-Ruwish, R. 1985). El 

procedimiento consiste en añadir 50 uL de la muestra a analizar (previamente filtrada 

en un filtro de Nitrocelulosa de 0,45 µm de poro) a 1,95 mL del reactivo de cobre, se 

mezcló por inversión para su lectura inmediata 480 nm, en un espectrofotómetro lector 

de ELISA (Biotek, modelo ELx800). 

La curva de calibración del método se realizó con Na2S. Dentro del procedimiento, las 

muestras y estándares se trataron del mismo modo. 

6.4.6 Determinación Reducción hierro 

Se empleó el método de la Ferrozina (Viollier, E. et al., 2000), donde a 1 ml de la 

muestra (previamente filtrada en un filtro de Nitrocelulosa de 0,45 µm de poro) se 

añadió 100 uL de este reactivo, se reportó la A1 (Absorbancia 1) a 562 nm en un 

espectrofotómetro lector placas ELISA (Biotek, modelo ELx800) seguido de la adición 

de 150 uL de Hidroxilamina, al formarse un color magenta, se esperó 10 min hasta el 

desarrollo del color y por último se adicionó 50 µL de Acetato de Sodio, pH 9,5, para 

proceder a una nueva lectura a 562 nm. El color formado es indicativo de la presencia 

de hierro. 

La curva de calibración fue realizada con FeCl3 6H2O, la muestras fueron tratadas 

como se acaba de detallar, para los estándares el paso 2 y 3 se realizó dos veces para 

poder sacar el factor α, necesario para los c álculos finales. 

6.4.7 Determinación Reducción Nitrato 

Se empleó el método de Brucina (Forchiassin, F., 1999), donde a 500 µL de muestra  

(previamente filtrada en un filtro de Nitrocelulosa de 0,45 µm de poro), se añadió 500 µL 
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de agua destilada, mas 50 uL del reactivo, luego se añadió lentamente 500 µL de 

H2SO4 concentrado, enfriar a temperatura ambiente y procedió a la lectura a 415 nm en 

un espectrofotómetro ELISA (Biotek, modelo ELx800). 

La curva de calibración se realizó con KNO3, las muestras y estándares se trataron de 

misma manera.  

6.4.8 Determinación de Hexadecano 

Se empleo Cromatografía de Gases, para los cual se realizó los siguientes pasos: 

6.4.8.1 Extracción del Hidrocarburo 

Se realizó una extracción líquido-líquido seriada tres veces con hexano, se concentro el 

extracto en un rotavapor.  

6.4.8.2 Preparación de la muestra  

Una vez evaporado el solvente de extracción, se disuelve nuevamente la muestra en 

una dilución conocida: ¼ con hexano, para poder inyectar al cromatógrafo de gases. 

Las concentraciones se multiplicaron por el factor de dilución. 

6.4.8.3 Cromatografía de Gases 

Las muestras analizadas por el cromatógrafo de gases-FID (Perkin Elmer, clarus500), 

generador de hidrógeno como fase móvil (Pure Gas Hydrogen Generator, PG-H2 250) 

con una columna (SUPELCO SLBTH-5ms, Fused Silica Capillary; 30 m x 0,32 mm x 0,25 

μm, Cat # 28482-0, serial # 42131-026), fueron procesadas bajo las siguientes 

condiciones: Inyector 250°C, temperatura inicial horno inicial 35°C durante 2 min, rampa  

de 8°C/min, hasta 300°C durante 10 min, detector a 280°C . El volumen de inyección 

fue 1 uL, (jeringa HAMILTON Gastight #1705). 

La curva de calibración se realizó con Hexadecano (J.T. Baker), el mismo empleado 

como sustrato, en diferentes diluciones con hexano (Sigma). Las condiciones de 

análisis para muestras y estándares fueron las mismas. 

 

6.4.9 Determinación de Fenantreno 

Se empleó se empleo Cromatografía líquida de alta presión (HPLC), para lo cual se 

realizó los siguientes pasos: 
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6.4.9.1 Extracción del Fenantreno de los medios de cultivo 

Se adicionó 20 mL de acetonitrilo al medio de cultivo, incubó 1 h en oscuridad, pasado 

el tiempo se extrajo 5 mL y centrifugó a 2500 g (SIGMA -16PK), durante 3 minutos. 

(Terrazas, E. et al., 2003) 

6.4.9.2 Preparación de la muestra y fase móvil 

De las muestras procesadas, se tomó 1 mL del sobrenadante y filtró en policarbonato 

de 0,22 µm de diámetro de poro, para proceder a la inyección de la muestra al equipo. 

Se preparó la fase móvil, empleando acetonitrilo: agua en una proporción 80:20., esta 

fue filtrada por un filtro de policarbonato de 0,22 µm, la fase móvil fue desgasificada 

empleando un sonicador (BRANSON 3200), durante 15 min. 

6.4.9.3 Cromatografía Líquida de Alta Presión 

Las muestras fueron analizadas por HPLC (WATERS 1525 Binary HPLC Pump), con 

una columna en fase reversa (SUPELCOSILTH LC-PAH 3 μm, Catálogo #:59134C30. 

Dimensiones: 10 cm x 3,0 mm), Detector de Fluorescencia (WATERS 2475 Multi λ 

Fluorescence Detector), bajo las siguientes condiciones: Detección a 254 nm y flujo 0.8 

mL/min. Se inyectó 30 µL de muestra.  

La curva de calibración se realizó con Fenantreno (MP Biomedicals), el mismo que fue 

agregado como sustrato, en diferentes diluciones en Acetonitrilo (J.T. Baker). Las 

condiciones de análisis para muestras y estándares fueron las mismas. Se tomó en 

cuenta el factor de dilución realizado por la adición del acetonitrilo durante la extracción 

del fenantreno. 

6.5 IDENTIFICACION MOLECULAR 

Observada la morfología del microorganismo aislado, se procedió a la identificación 

molecular del mismo mediante la técnica de Secuenciación. Para esto, primero se 

extrajo el DNA por la técnica de precipitación por salado (Cárdenas, O. No publicado), 

donde a 500 uL de un concentrado de levaduras, se añadió 500 uL de solución de lisis 

(0,1 M NaCl, 0,5 M Tris-HCl pH 8, 5 % SDS), incubó 1h a 65°C, centrifugó a 10000 rpm 

durante 10 min, al sobrenadante se añadió 50 uL de Tris-HCl 2 M, 50 uL NaCl 5M, 

mezcló y centrifugó a 12000 rpm durante 10 min, al sobrenadante se añadió 800 uL de 

Etanol absoluto, 10 min en hielo, centrifugó a 12000 rpm durante 10 minutos, al pellet 
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se agregó 50 uL de Etanol al 70%. Se dejó evaporar y resuspendió en 100 uL de buffer 

TE. Se conservó a 4°C hasta su uso.  

La amplificación del mismo se realizó por la técnica Reacción en Cadena de la 

polimerasa (PCR)  donde se amplificó el dominio D1/D2 de la subunidad mayor (26 S) 

del rDNA, los primers fueron F63 (5’ -GCA TAT CAA TAA GCG GAG GAA AAG- 3’) y 

LR3 (5’ -GGT CCG TGT TTC AAG AAC G- 3’). Las concentraciones de empleadas para 

la reacción fueron: Buffer (1x), dNTP’s Mix (0,2 mM), P1 y P2 (0,3 UM), Gotaq (0,03 

U/mL), todos de PROMEGA. Las condiciones del ciclaje fueron: Desnaturalización 

inicial a 95ºC-3 min. Seguida de 30 ciclos, desnaturalización (30 s a 95 ºC), 

alineamiento (30 s a 57 ºC) y polimerización (2 min a 72 ºC), finalmente la extensión (2 

min a 72ºC). 

La corrida electroforética se realizó en un gel de Agarosa al 2 % a 50 V durante 50 min. 

Se hizo correr un marcador de peso molecular (100 pb DNA Ladder, Solis BioDyne), un 

control positivo, los correspondientes amplificados y un control negativo de PCR. 

La purificación del amplicón se realizó con el kit y mandó a secuenciar a la unidad de 

Secuenciacion de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.  

6.6 Diseño Experimental Biodegradativo 

6.6.1 Cultivos en batch Aerobios 

Se estableció un estudio durante 25 días, empleando cultivo batch, en constante 

agitación en un shaker (INNOVA  44, incubater Shaker serie), a 30°C y una velocidad 

de 110 rpm, donde se realizaron las mediciones ya mencionadas y detalladas en el 

punto 3 y 4, cada 5 días.  

Para lo cual, se preparó un juego de viales que consistían en tres por día, de los cuales 

se realizaba las determinaciones, sacrificando los mismos para cada día de medición. 

La adición de hexadecano se realizó después de autoclavado el medio (autoclave 121 

°C durante 15 min, ALL AMERICAN Electric Preassure steam, Sterilixer, Model No. 

25X), bajo condiciones de esterilidad necesarias. El volumen del medio en cada vial fue 

de 10 mL, dejando el resto del volumen del vial, como intercambio de oxígeno gaseoso 

necesario. 

La adición de fenantreno consistió en la disolución de fenantreno en hexano (1 g/L) y la 

adición del volumen necesario en los viales para una concentración final de 0,01 %, 
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cuando el medio de cultivo sea agregado al vial. Se dejó evaporar el hexano, de 

manera que el fenantreno queda adherido en las paredes del vial. Luego el medio de 

cultivo correspondiente fue añadido (previamente esterilizado en autoclave a 121 °C 

durante 15 min.), y sellado con tapón de algodón, listo para poder inocular. Toda ésta 

operación fue realizada bajo condiciones de esterilidad necesarias. 

El inoculo fue del 10 % del volumen del medio para ambos casos, éste proceso se 

realizo en un tiempo cero para todos los viales, excepto a aquellos empleados como 

controles abióticos y de volatilización. 

La cantidad de hidrocarburo que se volatilizó se calculó a partir de la concentración 

inicial y final de los controles abióticos. 

6.6.2 Cultivo en batch Anaerobio 

De la misma manera, se estableció un estudio durante 25 días, empleando cultivo 

batch, con agitación constante en un shaker (INNOVA  44, incubater Shaker serie), a 

una velocidad de 110 rpm a 30°C. Se realizó las mediciones explicadas en el punto  3, 

cada 5 días. Se preparó juegos de viales para un total de 3 viales por día, que fueron 

sacrificados para las mediciones correspondientes. 

Se preparo 3 diferentes juegos de viales, con diferente medio de cultivo para bacterias 

sulfato reductoras, nitrato reductoras y hierro reductoras.  

La adición de hexadecano y vitaminas, se realizó después de autoclavado el medio 

(autoclave 121 °C durante 15 min.). El volumen de cada vial fue de 10 mL, que consiste 

en el 80 % del volumen total del vial, la atmósfera fue saturada con nitrógeno, 

previamente a la esterilización del medio. 

La adición de fenantreno fue realizada de la misma manera, que la detallada para los 

viales del cultivo aerobio, con la saturación de la atmósfera con nitrógeno y luego el 

sellado con tapas de goma y anillas de aluminio, para asegurar un cierre hermético del 

vial.  

El volumen de inóculo consiste en el 5 % del medio de cultivo. Se inoculó en un tiempo 

cero a todos los viales, excepto a aquellos de control abiótico y volatilización. 

La cantidad de hidrocarburo que se volatilizó se calculó a partir de la concentración 

inicial y final de los controles abióticos. 
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7 RESULTADOS Y DISCUSION 
7.1 Procesamiento y Enriquecimiento de muestras 

7.1.1 Columnas de Winogradsky. 

Se elaboró 9 columnas de Winogradsky. A continuación se presentan fotos de algunas 

del estado inicial y final de las mismas. Estado Inicial:  

 

Foto 2,3 y 4. Columnas de Winogradsky, estado inicial 
 

Después de 60 días: 
 

 

Fotos 5,6 y 7. Columnas de Winogradsky. Después de 60 días. 

 

Se elaboró las columnas de Winogradsky con el objetivo de desarrollar bacterias sulfato 

reductoras, nitrato reductoras y Hierro reductoras, para eso se añadió cantidades trazas 
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de éstos compuestos. Se puede apreciar en las últimas fotos una coloración oscura que 

tomaron las columnas, además, estas olían a sulfuro (unas más que otras, y en algunos 

casos no se percibía), pero la mayoría tomó una coloración negra-verduzca, el color 

negro se relaciona a la formación de FeS, y el verde a una posible reducción del Fe3+, 

pero estas apreciaciones son netamente cualitativas. Más adelante se desarrollara las 

mediciones cuantitativas. 

La toma de muestra para el repique de bacterias se realizó de la parte inferior de cada 

columna, debido a que en ésta área se presentan condiciones anaerobias, y por tanto, 

se encuentran microorganismos que tienen respiración anaerobia. 

 

7.2 Cultivo y selección de Microorganismos biodegradadores de 
hidrocarburos 
7.2.1 Microorganismos aerobios y anaerobios capaces de crecer en 

Crudo de Petróleo. Selección Primaria 

Se contó con 44 consorcios microbianos aerobios capaces de crecer en presencia de 

crudo de Petróleo, estos presentaban turbidez, que iba aumentando a medida que el 

consorcio se adaptaba en el transcurso del tiempo. A continuación se presenta fotos de 

algunos de éstos consorcios microbianos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 y 9. Consorcios microbianos aerobios que crecen en Crudo de Petróleo. 

Por otra parte, se contó con 27 consorcios anaerobios, 9 por cada aceptor de 

electrones diferente. No todos presentaron crecimiento, por lo cual se fueron 
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descartando para la selección final. De igual manera, éstos medios presentan turbidez y 

dentro del medio se encuentra aún residuos de tierra de la columna enriquecida. El 

medio llevaba adición de ácidos grasos volátiles (AGV) en los primeros repiques, por tal 

razón, como se verá más adelante, estos consorcios microbianos presentan más 

turbidez que los que se observó después. 

a.                      b.  

 

 

 

 

 

 

 

           c. 

 

 

 

 

 
 
Foto 10,11 y 12. Consorcios microbianos Anaerobios que crecen en Crudo de Petróleo. 

Con: a. Sulfato, b. nitrato y c. hierro como aceptores de electrones. 
 

7.2.2 Selección Secundaria y Terciaria selectiva. Crecimiento microbiano 

específico en Hexadecano y Fenantreno 
7.2.2.1 Microorganismos Aerobios 

7.2.2.1.1 Hexadecano 

Se seleccionaron tres consorcios bacterianos: SM333, SM4 y S6p, con las siguientes 

curvas de crecimiento: 
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Tabla 5. Mejores Consorcios Aerobios crecidos en Hexadecano 

μ: Velocidad de crecimiento 
Gráfica 1. Curva de Crecimiento Consorcios Aerobios crecidos en Hexadecano 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Se presentan los tres mejores consorcios de 44 consorcios en estudio de las muestras 

iniciales cultivadas primero en crudo de petróleo. Cabe resaltar que al principio del 

aislamiento el crecimiento fue mínimo, tanto en cultivos con crudo de petróleo y en la 

subdivisión posterior a cultivos con Hexadecano, pero, por el enriquecimiento 

secuencial, las bacterias se adaptaron y fueron capaces de crecer más rápido, a pesar 

de que no se realizó ningún cambio en el medio de cultivo.  

Para los tres casos, se presenta una fase exponencial rápida y más corta que la fase 

estacionaria, no se observa la fase de muerte hasta la última medición. Con datos 

mostrados más adelante, se explica el porqué de este comportamiento. 

El cultivo cuando se satura, presenta un color blanquecino, como se puede apreciar en 

las siguientes fotos, además presenta una consistencia lechosa, lo cual es 

característico del crecimiento de levaduras. 
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Foto 13. Mejores consorcios aerobios en Hexadecano 

7.2.2.1.2 Fenantreno 

Se seleccionaron tres consorcios bacterianos: SM101010, S3p y S4p, con las 

siguientes curvas de crecimiento: 

Tabla 6. Mejores Consorcios Aerobios crecidos en Fenantreno 

μ: Velocidad de crecimiento 
 

Gráfica 2. Curva de Crecimiento Consorcios Aerobios crecidos en Fenantreno 
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Loa tres mejores consorcios de 44 consorcios en estudio comparados con los 

consorcios que crecen en Hexadecano, tienen menor biomasa, y además la adaptación 

de éstos microorganismos es diferente, la fase exponencial es más larga y no se puede 

distinguir entre qué puntos se encuentra la fase estacionaria, la fase de muerte es 

notoria. Con los experimentos realizados posteriormente se podrá relacionar estas 

observaciones de la curva de crecimiento con el estado biodegradativo del consorcio.  

 

El medio de cultivo saturado, presentaba un color amarillo-rojo, éste color se debe a los 

subproductos originados durante el metabolismo de los microorganismos. Este color 

producido se ha visto también en el consorcio TD que crece en gasoil y en el consorcio 

AM que crece en una mezcla de HAP’s (Viñas, Marc Canals, 2005), así que puede 

señalarse como un indicador cualitativo de biodegradación de compuestos aromáticos. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Foto 14. Mejores Consorcios Aerobios en Fenantreno 
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7.2.2.2 Microorganismos anaerobios 
7.2.2.2.1 Bacterias Sulfato reductoras 

Se realizó la selección en función a la formación de H2S, los valores fueron: 

Tabla 7. Consorcios Sulfato reductores    

Sustrato Consorcios mM H2S 

  H
EX

A
D

EC
A

N
O

 

M-1' 5,07 

M-10' 7,34 

M-6' 5,17 

5' 6,98 

M-2'' 4,55 

7' 4,66 

6' 3,66 

M-3' 3,80 

FE
N

A
N

TR
EN

O
 

M-1' 3,14 

M-10' 3,33 

M-4' 3,27 

M-6' 7,19 

5' 3,56 

M-2'' 3,01 

7' 2,78 

6' 2,10 

M-3' 2,29 

A continuación, el análisis estadístico por Regresión Múltiple: 

Tabla 8. Análisis Estadístico por Regresión Múltiple de la Selección de consorcios 

Sulfato Reductores 

Regression Summary for Dependent Variable: mM H2S (Spreadsheet1) R= .62561837 
R²= .39139835 Adjusted R²= .30445525 F(2,14)=4.5018 p<.03093 Std.Error of estimate: 
1.3774 

 Beta Std.Err. B Std.Err. t(14) p-level 
Intercept   198.7761 68.94573 2.88308 0.012038 
Sustrato -0.536613 0.208556 -1.7226 0.66948 -2.57299 0.022109 

Consorcio -0.309220 0.208556 -0.1873 0.12633 -1.48267 0.160321 
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Gráfica 3. Superficie de Respuesta.  Formación de H2S 

El análisis muestra que la formación de H2S depende de ambas variables: el consorcio 

y el sustrato, ya que pone en mayor o menor estrés al consorcio y de eso dependerá su 

desarrollo. Se observa que los mejores asimiladores del sustrato son los consorcios que 

crecen en Hexadecano, entonces se podría asumir que es un sustrato más fácilmente 

digerible por el consorcio que el fenantreno.  

 

Esta selección puede ser vista como indirecta respecto a aquellos mejores 

biodegradadores, pero, la reducción de Sulfato, nitrato, etc., a sus formas reducidas y el 

inicio del metabolismo para la producción de energía, es una relación bastante 

estrecha. De ésta manera, los mejores consorcios serán aquellos que produzcan mayor 

cantidad de H2S.  

Se determinó solo el H2S gaseoso, el resto precipita con el Fe (II) del propio medio, 

formando un color negro, como se puede observar en las fotos. Por tanto, se seleccionó 

M-10’ para trabajar con Hexadecano y 5’ para trabajar con Fenantreno. 
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Foto 15,16. Consorcios Sulfato reductores 

7.2.2.2.2 Bacterias Nitrato Reductoras 

Se realizó la selección en función a la biomasa máxima obtenida en 50 días por 

consorcios Nitrato reductores: 
Tabla 9. Mejores Consorcios Nitrato Reductores. 

Hexadecano Fenantreno 

Consorcio Biomasa Día 50 Consorcio Biomasa Día 50 

M-1’ No crecimiento M-1’ 0,0924 

M-2’’ No crecimiento M-2’’ 0,1923 

M-10’ 0,249 M-10’ 0,0691 

5’ 0,291 5’ 0,0496 

6’ No crecimiento 6’ 0,0267 

7’ No crecimiento 7’ 0,0701 

 

A continuación, el análisis estadístico por Regresión Múltiple: 

Tabla 10. Análisis Estadístico por Regresión Múltiple de la Selección de Consorcios 

Nitrato Reductores 

Regression Summary for Dependent Variable: Max DO (Spreadsheet2) R= .19213030 
R²= .03691405 Adjusted R²= ----- F(2,9)=.17248 p<.84429 Std.Error of estimate: .11042 

 Beta Std.Err. B Std.Err. t(9) p-level 
Intercept   1.404243 6.565408 0.213885 0.835404 
Sustrato -0.034207 0.327123 -0.006667 0.063754 -0.104569 0.919011 

Consorcio -0.189061 0.327123 -0.006094 0.010545 -0.577950 0.577470 
 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACO BIOQUIMICAS                                           Roxana Quiroga Flores                                                                        
 
 

54 
 

 

Gráfica 4. Superficie de Respuesta. Biomasa máxima Consorcios Nitrato Reductores 

 

El análisis muestra que depende del consorcio para una mejor asimilación del sustrato, 

y obtener mejor crecimiento, es decir, que posea toda la maquinaria enzimática para 

poder metabolizar estos compuestos, lo que se evidencia con la tabla adjunta, ya que 

hubo mejor desarrollo sólo con el sustrato Fenantreno y no así en Hexadecano. Por 

éste análisis se asume que existe mejor desarrollo de los consorcios en Fenantreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17. Cultivos de consorcios Nitrato Reductores 
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7.2.2.2.3 Bacterias Hierro reductoras 
Tabla 11. Reducción de Fe (III) y Producción de Fe (II) de Consorcios Hierro reductores 

Sustrato Consorcios Fe (III) M Fe(II) M % Reducción 

Control 0,0115 0,0006   
H

EX
A

D
EC

A
N

O
 

M-6' 0,0050 0,0062 53 

6' 0,0055 0,0056 49 

7' 0,0039 0,0040 35 

M-10' 0,0052 0,0029 25 

M-4’’ 0,0019 0,0061 54 

M-3’ 0,0042 0,0058 50 

M-2'' 0,0124 0,0007 6 

M-1'' 0,0040 0,0056 49 

FE
N

A
N

TR
EN

O
 

M-6' 0,0083 0,0025 22 

6' 0,0021 0,0060 52 

7' 0,0093 0,0023 19 

M-10' 0,0042 0,0040 35 

M-4'' 0,0054 0,0022 20 

M-2'' 0,0021 0,0063 55 

M-1'' 0,0040 0,0062 54 

A continuación, el análisis estadístico por Regresión Múltiple: 

Tabla 12. Análisis Estadístico por Regresión Múltiple de la Selección de Consorcios 

Hierro reductores 

Regression Summary for Dependent Variable: % reducción de Hierro (Spreadsheet3) 
R= .34958038 R²= .12220644 Adjusted R²= ----- F(2,12)=.83532 p<.45746 Std.Error of 

estimate: 16.609 
 Beta Std.Err. B Std.Err. t(12) p-level 

Intercept   188.8838 887.6646 0.212787 0.835065 
Sustrato -0.090194 0.270909 -2.8667 8.6104 -0.332932 0.744930 

Consorcio 0.332602 0.270909 1.3083 1.0656 1.227724 0.243089 
 

En éste caso, del consorcio y todas sus enzimas en su metabolismo depende la 
asimilación del sustrato.  
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Como se observa en la tabla, los consorcios presentan un mejor desarrollo en 
hexadecano que fenantreno. 

 

Gráfica 5. Superficie de Respuesta. Mejores reductores de Hierro (III) 

Los mejores consorcios son los que presentan mayor porcentaje de reducción de Fe 

(III) a Fe (II). El medio abiótico presenta un color rojo ladrillo, que es característico de la 

presencia de Fe (III), pero cuando se reduce a Fe (II), el medio presenta un color 

verduzco. Este es un indicador cualitativo de la reducción del Fe (III).  

Por tanto, se trabajo con el consorcio M-4’’ para trabajar con Hexadecano y al consorcio 

M-2’’ para el estudio con Fenantreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18 y 19. Consorcios Hierro Reductores 
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7.3 PROCESO AEROBIO BIODEGRADATIVO 
7.3.1 HEXADECANO 

7.3.1.1 Vista Microscópica  y desarrollo del Consorcio SM4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20, 21. Vista Microscópica del Consorcio SM4 

El consorcio SM4 está conformado por cocobacilos Gram (-), además de levaduras. Por 

los diferentes campos observados, se observa dos tipos de regiones: 1) Campos 

microscópicos donde solo se observa bacterias, y 2) campos microscópicos donde se 

observan pequeños grupos de bacterias alrededor de levaduras. El primer caso puede 

sugerir que se trate de bacterias que por sí solas pueden biodegradar al hidrocarburo, y  

en el segundo caso,  puede que se trate de bacterias que tienen un metabolismo 

interconectado con el de las levaduras, debido a que se secretan metabolitos dead-end 

o secundarios que pueden ser metabolizados por la levadura, y viceversa. Se ha visto 

que los consorcios tienen capacidades degradativas que son complementarias entre sí 

(Komukai, Nakamura et al., 1995; Foght et al.,1998; Foght et al., 1999). 

 

 

 

 

 

Foto 22. Cultivo SM4 
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En la siguiente tabla se presentan los datos de todos los parámetros medidos durante 

25 días de experimentación: 

Tabla 13. Parámetros medidos en consorcio SM4. 

Día Hexadecano 

(%v/v) 

Densidad 

Óptica 

Proteínas 

(g/L) 

Biosurfactante 

(mg/L) 

pH 

medio 

0 61,70 ± 1,05 0 0 0 7,4 

5 53,99 ± 0,94 1,88 2,94 ± 0,25 4,71 ± 0,04 6,06 

10 39,61 ± 1,2 2,39 2,43 ± 0,17 8,77 ± 0,02 5,78 

15 35,31 ± 1,79 2,14 3,92 ± 0,06 16,73 ± 0,16 3,8 

20 33,33 ± 2,18 2,09 1,15 ± 0,31 29,62 ± 0,14 2,99 

25 23,01 ± 0,09 1,62 0,5 ± 0,23 35,11 ± 0,07 2,8 

 

Gráfica 6. Parámetros medidos en consorcio SM4 

 
 

La biodegradación del hidrocarburo disminuye en un 63 % (Sin tomar en cuenta la 

volatilización del hidrocarburo, datos mostrados más adelante). Para un proceso 

aerobio, es algo lenta, sin embargo se debe tomar en cuenta que no hubo cambio de 

medio de cultivo y se produce la volatilización del mismo medio. Debido a que este se 

encontraba bajo agitación constante y a 30 °C de temperatura, afectó al volumen final 
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del medio en los últimos días de experimentación, y por tanto al crecimiento de los 

microorganismos.  

Comparando los valores de proteínas extracelulares y densidad óptica, los valores de 

proteínas extracelulares presentan picos en los días 5 y 15, mientras que la densidad 

óptica muestra una fase estacionaria larga (como ya se había observado antes). Si 

relacionamos estos picos máximos de producción de proteínas con la concentración de 

Hexadecano, no hay una relación directa. No existe una mayor degradación del 

hidrocarburo con una mayor producción de proteínas, esto puede ser porque se analiza 

a un consorcio microbiano, y las proteínas detectadas pueden pertenecer a diferentes 

partes del metabolismo de las bacterias y levadura implicadas. 

Por otra parte, el pH decae a medida que pasan los días, esto puede indicar la 

formación de compuestos ácidos, que son indicadores del metabolismo. Se ha 

detectado la formación de alcoholes, ácidos carboxílicos como productos del 

metabolismo de alcanos. (Degradación de Hidrocarburos. Obtenido de internet: 

http://bioinformatica.uab.es) 

La producción de biosurfactantes como parte del metabolismo tiene cierta relevancia en 

este trabajo, debido a que son aquellos que disminuyen la tensión superficial, que es el 

impedimento más grande en cuanto a la biodegradación de compuestos hidrofóbicos, 

como los de estudio y del petróleo. Debido a que en este estudio no se identificó a cada 

una de las bacterias en el consorcio, solo a la levadura (que se verá más adelante), no 

podemos afirmar que tipo de biosurfactante o biosurfactantes se encontró. El método 

que se empleó fue el de la Antrona, que es específico en cuanto a la detección de estas 

moléculas (azúcares presentes en biosurfactantes). Estos presentan pentosas en su 

estructura, así que nos brinda una determinación en general de alguna molécula que se 

asemeje a ésta. También cabe resaltar, que estas moléculas aparentemente aumentan 

en concentración al pasar los días, indiferente si se encuentran en un estado 

estacionario o de muerte, ésta observación es importante para cuando se necesitase 

emplear éstas moléculas en otros ecosistemas, ya que en algunos casos, en vez de 

ayudar a la biodegradación, son empleadas como fuente de carbono, y disminuiría la 

concentración al pasar los días. Lo cual induce a pensar que, mientras sea un 

biosurfactante producido en un medio con los microorganismos nativos, y no elaborado 
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en el laboratorio por combinación de bacterias, no hay posibilidades de que éste sea 

empleado como fuente de energía. Por último, éstas moléculas se sintetizan aun con un 

bajo pH del medio, esto evidencia la resistencia a parámetros físicos y químicos del 

medio. Se ha visto que los biosurfactantes son resistentes a un amplio rango de 

presiones, temperaturas, pH, fuerza iónica y además presentan baja toxicidad 

(Muthusamy, K. et al., 2008) 

7.3.1.2 Vista Microscópica  y desarrollo del Aislado SM4-I 
 
 

 
 
 

 

 

Foto 23,24 y 25. Vista Microscópica del Aislado SM4-I 

Mediante tinción Gram se observó levaduras, éstas parecen agruparse en racimos, tal 

vez éste tipo de organización pueda deberse a la agrupación de las mismas alrededor 

de gotas de hidrocarburo, en este caso el hexadecano que tiene consistencia viscosa.  

En las fotos contiguas, se trató de observar el polímero sintetizado por la levadura, y 

como se puede observar se extienden como ramas entrelazadas entre sí, alrededor de 

las cuales se encuentran las levaduras. Se conoce que un biopolímero es sintetizado 

por una bacteria u otro microorganismo cuando se encuentra en situaciones de estrés, 
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se ha encontrado muchos microorganismos capaces de sintetizar biopolímeros y todos 

poseen el factor común del estrés.  

En este caso el estrés esta dado por la presencia de un contaminante difícil de 

biodegradar, debido a su consistencia y además que el medio es mínimo, (solo sales 

minerales), de manera que la única fuente de carbono es el hidrocarburo o en su 

defecto el CO2, por tanto, está claro que la levadura está en estrés constante. Como se 

describió en bibliografía, en el caso de una levadura, este biosurfactante puede tratarse 

de soforolípidos producidos por levaduras como Torulopsis bombicola, T. petrophilum y 

T. apícola (Muthusamy, K. et al., 2008), pero eso aun queda para confirmación en 

posteriores estudios.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
      Foto 26. Cultivo Consorcio SM4-I          Foto 27. Aislamiento en placa SM4-I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 28, 29. Biopolímeros producidos por SM4-I  
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El Medio de cultivo tiene apariencia lechosa, por la presencia de levaduras y a partir del 

día 20, se hace visible a simple vista la formación de un biopolímero en el medio de 

cultivo. 

A continuación también se presentan otros biopolímeros producidos por los consorcios 

iniciales que crecían en crudo de Petróleo: 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fotos 30, 31. Otros biopolímeros producidos en consorcios que crecen en Crudo de 
Petróleo. 
 
En la siguiente tabla se presentan los datos de todos los parámetros medidos durante 

25 días de experimentación: 

Tabla 14. Parámetros medidos en el aislado SM4-I 

Día Hexadecano 
(%v/v) 

Densidad 
Óptica 

Proteínas 
(g/L) 

Biosurfactante 
(mg/L) 

pH 
medio 

0 61,70 ± 1,05 0 0 0 7,4 

5 65,43 ± 1,62 0,66 0,25 ± 0,23 1,70 ± 0,02 6,1 

10 53,85 ± 1,8 0,95 0,0417 ± 0,05 4,67 ± 0,02 5,7 

15 46,60 ± 4,88 0,95 0,74 ± 0,09 15,64 ± 0,10 4,1 

20 44,54 ± 0,92 1,39 0,125 ± 0,06 21,82 ± 0,15 2,9 

25 18,66 ± 1,94 1,86 0,917 ± 0.08 25,36 ± 0,46 2,7 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACO BIOQUIMICAS                                           Roxana Quiroga Flores                                                                        
 
 

63 
 

Gráfica 7. Parámetros medidos en el aislado SM4-I 

 
 

En éste caso, ya se tiene un aislado puro, que por morfología se reconoce una 

levadura, se realizó el estudio con este aislado debido a que durante el aislamiento y 

selección del microorganismo con mayor potencial biodegradativo, de las bacterias y 

levaduras aisladas del consorcio SM4, éste microorganismo fue el que se desarrollo 

mejor como cepa aislada que las otras bacterias. Esto no quiere decir que los otros 

aislados (bacterias), no crecieron o desarrollaron, si lo hicieron (datos no mostrados), 

pero se eligió a solo un representante, el mejor, de éste consorcio. 

En este caso, se alcanzó un mayor porcentaje de biodegradación del hexadecano 

(70%), lo cual indica que puede que éste sea el microorganismo que inicia el 

metabolismo en el consorcio SM4. Tambien se observa una diminución similar del pH 

del medio hasta un rango de 2-3. 

Por otra parte, se tiene la producción de biosurfactantes, menores cantidades al del 

consorcio, lo que indica que las bacterias pertenecientes al consorcio SM4, tambien 

pueden producir biosurfactantes.  

La relacion entre la biomasa y producción de proteínas extracelulares, es similar al 

comportamiento en el consorcio SM4 para el caso de proteínas, con la diferencia que 

aumentan para el día 25, pero la biomasa al parecer tiende a seguir aumentando, junto 

a las proteínas. Al parecer la levadura por sí misma, tiene mejor adaptacion al medio 

que el consorcio como tal. Es interesante resaltar el aumento y disminución de 
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proteínas con la disminución del hexadecano, puesto que la determinación de proteínas 

solo abarca a aquellas liberadas al medio extracelular, puede ser que sean liberadas 

cuando se necesita introducir el hidrocarburo dentro de la célula. Una vez dentro, se 

encuentren sintetizadas otra bateria de proteínas, necesarias para el metabolismo 

intracelular, esto solo se podría evidenciar estudiando las proteínas intracelulares y 

comparando su valor con el de las extracelulares.  

 

7.3.2 FENANTRENO 
7.3.2.1 Vista Microscópica  y desarrollo del Consorcio SM30 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 32,33 y 34. Vista Microscópica del Consorcio SM30 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Se observa cocobacilos Gram (-), bacilos Gram (-) de diferente longitud.  
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Foto 35. Cultivo Consorcio SM30 

El Cultivo presenta un color amarillo, el cual es producto de  metabolitos intermediarios 

originados durante el metabolismo de compuestos aromáticos. Este fenómeno se 

observa también en el consorcio AM que crece en una mezcla de HAP’s: fluoreno, 

fenantreno, antraceno, fluoranteno y pireno (Viñas, Marc Canals, 2005)  

 

En la siguiente tabla se presentan los datos de todos los parámetros medidos durante 

25 días de experimentación: 

Tabla 15. Parámetros medidos en consorcio SM30 

Día Fenantreno 

(ug/mL) 

Densidad 

Óptica 

Proteínas 

(g/L) 

% 

Compuestos 
formados NI. 

pH 

medio 

0 131,65 ± 2,67 0 0 0 7,4 

5 0,17 ± 0,0004 0,19 0 88,14 ± 0,52 6,65 

10 0,38 ± 0,009 0,18 0 68,60 ± 0,36 7,69 

15 0,67 ± 0,012 0,22 0,46 ± 0,12 63,94 ± 0,08 7,9 

20 0,49 ± 0,089 0,38 0,0417 ± 0,3 84,02 ± 0,13 8,04 

25 2,15 ± 0,126 0,15 1,3 ± 0,60 25,61 ± 1,04 8,18 
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Gráfica 8. Parámetros medidos en consorcio SM30 

 
El porcentaje de biodegradación es elevado, 99,62 % y prácticamente no existe 

fenantreno desde el día 5.  

Según estudios, cuando los HAPs se encuentran a concentraciones menor a su valor 

límite  de solubilidad en agua (para así eliminar los efectos de disolución y transporte), 

la degradación ocurre sorprendentemente rápida (en tan solo horas) y usualmente sin 

una fase lag. (McNally et al., 1998). 

A medida del curso del experimento, se forman otros metabolitos secundarios, el mayor 

pico se observa a los cinco días cuando no se detecta fenantreno como tal, esto puede 

ser que las bacterias modifican el sustrato en su medio extracelular, aunque en ese 

punto no se detecta proteínas extracelulares. Luego, el metabolismo parece enfocarse 

solo en la biodegradación de éstos metabolitos secundarios que presentan una 

disminución hasta el día 15, pero luego vuelven a aumentar. Cuando hablamos de 

éstos metabolitos en manera de porcentaje (como está indicado en la gráfica), nos 

referimos a uno sólo o tal vez dos, cuyos puntos de retención sean próximos y los picos 

se superpongan entre sí. Esto no quiere decir que fueron los únicos picos que presento 

el cromatograma, pero éstos fueron los que se encontraban en mayor cantidad 

porcentual con respecto al cromatograma, no se conoce qué son, porque no se 

disponía de estándares. Según estudios de vías metabólicas estos productos pueden 

ser: cis-3,4-dihidroxi-3,4-dihidrofenantreno, ácido 1-hidroxi-2-naftoico (1-H2NA) ó ácido 
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2-carboxybenzalpirúvico. (Deveryshetty, J., y Phale, P.S., 2009), que son marcadores 

de metabolismo. 

Otro fenómeno que se observa después de los 5 días, es el ligero aumento en la 

concentración de fenantreno detectable, es mínimo que ni se puede observar en la 

gráfica. La pregunta es, sí los microorganismos están excretando el fenantreno ingerido 

o se trata de solamente variaciones en las mediciones como parte del método. El primer 

fenómeno podría ser en caso de un consorcio en proceso de adaptación, y a la vez 

seria descartado como una posibilidad porque se tratan de consorcios que han sido 

adaptados previamente.  

El medio se acidifica en los primeros cinco días, lo que corrobora que algún paso 

metabólico importante sucede durante esos primeros días que hace que disminuya casi 

completamente la concentración del fenantreno, pero aumenta algún metabolito 

secundario. 

La producción de proteínas extracelulares no se hace detectable hasta el día 15, luego 

disminuye y vuelve a aumentar con su pico máximo el día 25, éste valor se relaciona 

con una disminución porcentual de los otros productos del metabolismo del fenantreno.  

No se detectó producción de biosurfactantes en el medio. 

 

7.3.2.2 Vista Microscópica  y desarrollo del Consorcio S3p 

 

Foto 36, 37. Vista Microscópica del Consorcio S3p 
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Foto 38. Cultivo aerobio S3p en Fenantreno 

 

Se observa cocobacilos Gram (-), bacilos Gram (-) de distinta longitud. El cultivo 

presenta un color amarillo. En la siguiente tabla se presentan los datos de todos los 

parámetros medidos durante 25 días de experimentación: 

 

Tabla 16. Parámetros medidos en consorcio S3p 

Día Fenantreno 
(ug/mL) 

Densidad 
Óptica 

Proteínas 
(g/L) 

% Otros 
Productos NI. 

pH 
medio 

0 131,65 ± 2,67 0 0 0 7,4 

5 0,52 ± 0,018 0,15 0 48,51 ± 0,87 5,96 

10 0,50 ± 0,023 0,2 0,29 ± 0,09 22,98 ± 1,41 6,45 

15 0,25 ± 0,016 0,18 0,64 ± 0,3 27,30 ± 2,28 6,49 

20 0,23 ± 0,02 0,25 0,37 ± 0,2 63,56 ± 1,23 6,69 

25 0,81 ± 0,016 0,14 0,81 ± 0,5 34,75 ± 0,02 7,4 
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Gráfica 9. Parámetros medidos en consorcio S3p 

 
 

De manera similar al caso anterior, a los cinco días prácticamente no existe fenantreno, 

con la aparición de subproductos pero en menor cantidad porcentual que el caso 

anterior. El pH también disminuye en el quinto día pero luego va aumentando, hasta 

llegar nuevamente cercano al punto inicial para el día 25. El comportamiento de éste 

consorcio es similar al consorcio SM30 (concentración fenantreno, pH, biomasa, 

subproductos), pero no en las mismas proporciones, hay una menor cantidad de 

subproductos formados. Se ha observado también en el consorcio AM, que causa la 

completa desaparición de cuatro de los HAPs de la mezcla (fenantreno, fluoreno, pireno 

y antraceno) en 6 días de incubación mientras que un 90 % del fluorantreno es 

degradado en 9 días de incubación (Viñas, Marc Canals, 2005). 

Parece ser el mismo consorcio que el anterior, pero a pesar que esté formado por el 

mismo ecosistema, puede tratarse de que las poblaciones fluctuantes en el mismo 

trabajen de mejor manera que el anterior; también este consorcio genera mayor 

biomasa.  

La producción de proteínas extracelulares, se detectan desde el día 10 y va 

aumentando, disminuye cuando aumentan los subproductos y vuelve a presentar un 

pico cuando éstos últimos disminuyen. Como se discutió al principio parece ser que se 

prepara baterías enzimáticas para cada parte del metabolismo, porque debemos tomar 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACO BIOQUIMICAS                                           Roxana Quiroga Flores                                                                        
 
 

70 
 

en cuenta que en cada punto los microorganismos se enfrentan a diferentes 

metabolitos. 

 

7.4 PROCESO ANAEROBIO BIODEGRADATIVO  

7.4.1 HEXADECANO 
7.4.1.1 Vista Microscópica  y desarrollo del Consorcio SMA105 

 
Foto 39, 40. Vista Microscópica Consorcio SMA105 

 
Se observa cocobacilos Gram (+) y Gram (-). En la siguiente tabla se presentan los 

datos de todos los parámetros medidos durante 25 días de experimentación: 

 

Tabla 17. Parámetros medidos en consorcio SMA105 

 

Día Hexadecano 

(%v/v) 

H2S mM Sulfato mM Proteínas 

(g/L) 

Densidad 

Óptica 

pH 

medio 

0 58,70 ± 5,24 0 19,28 ± 0,16 0 0 7,36 

5 49,34 ± 6,48 11,38 ± 0,69 8,55 ± 0,87 2,37 ± 0,41 0,09 7,8 

10 39,84 ± 2,4 11.82 ± 0,19 8,20 ± 0,42 0,0417 ± 0,2 0,11 8,94 

15 39,59 ± 3,1 11.60 ± 0,01 8,46 ± 0,15 0,25 ± 0,19 0,15 9,14 

20 33,38 ± 1,60 17,27 ± 1,88 4,95 ± 0,23 0,16 ± 0,3 0,23 8,41 

25 24,80 ± 1,75 11,27 ± 0,33 8,98 ± 0,02 0,37 ± 0,29 0,19 9,1 
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Gráfica 10. Parámetros medidos en consorcio SMA105 

 

 
El porcentaje de biodegradación es menor que del proceso aerobio (58 %), pero dentro 

de los anaerobios es el mayor. Se trata de un consorcio de bacterias sulfato reductoras, 

donde se observa al principio una marcada producción de H2S y reducción de sulfato, 

pero al pasar los días estos valores se mantienen constantes, solo un leve aumento de 

sulfuro de hidrógeno en el día 20, pero luego estos vuelven a bajar casi al nivel inicial, 

esto puede explicarse de la siguiente manera: no se desecha la presencia de bacterias 

sulfato reductoras ya que en los primeros 5 días existe evidencia de su presencia, pero 

puede ser que además existan otras bacterias que empiezan a desarrollarse después 

de la marcada producción de H2S, y luego las sulfato reductoras se mantengan latentes 

durante el resto del proceso. Además que, la concentración de hidrocarburos continúa, 

solo se detiene del día 10 al 15.  

El pH, está ligado a la producción de H2S, por eso es que se observa la alcalinidad en el 

medio de cultivo. La biomasa que se forma es mucho menor a la generada durante un 

proceso aerobio, como era de esperarse en un proceso anaerobio se produce más 

energía que biomasa. 

Las proteínas extracelulares aumentan durante los primeros 5 días, lo que se puede 

relacionar con una mayor pendiente en la recta de biodegradación del hidrocarburo en 

esos días junto a la producción de H2S, esto sugiere que son proteínas sintetizadas por 
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BSR’s, y luego la cantidad de proteínas es producto de las otras bacterias presentes, 

que es mucho menor. Según estudios, la activación del alcano bajo condiciones 

anóxicas es lenta: se observan tasas en el rango de 1mmol hidrocarburo/h/g total de 

proteína (el rango de una actividad enzimática pura debe ser 10 veces mayor) 

(Spormann AM, Widdel F., 2001) 

7.4.1.2 Vista Microscópica  y desarrollo del Consorcio SMA5 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Foto 41. Vista Microscópica Consorcio SMA5 

Se observa cocobacilos Gram (-) en su mayoría. En la siguiente tabla se presentan los 

datos de todos los parámetros medidos durante 25 días de experimentación: 

 

Tabla 18. Parámetros medidos en consorcio SMA5 

Día Hexadecano 
(%v/v) 

Nitrato mM Proteínas 
(g/L) 

Densidad 
Óptica 

pH 
medio 

0 58,70 ± 5,24 20,20 ± 3,53 0 0 7,3 

5 39,64 ± 0,21 19,83 ± 3,74 0,37 ± 0,4 0,061 7,5 

10 36,10 ± 0,075 18,67 ± 5,37 0,041 ± 0,3 0,15 7,8 

15 30,58 ± 2,3 4,84 ± 0,09 1,95 ± 1,12 0,14 7,75 

20 28,26 ± 3,19 5,28 ± 0,23 0,37 ± 0,6 0,13 7,7 

25 27,27 ± 2,90 6,11 ± 0,46 0,54 ± 0,15 0,13 7,29 
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Grafica 11. Parámetros medidos en consorcio SMA5 

 
La biodegradación es aún menor en comparación (53 %) a los otros consorcios, el pH 

fluctúa pero luego vuelve al punto inicial, éste caso se trata de bacterias nitrato 

reductoras, solo se midió la disminución de la concentración de nitrato, lo que indica su 

reducción a nitrito y amonio, pero no se midió la concentración de los mismos.  

La mayor reducción de nitrato se observa entre los días 10 y 15, tiempo en el cual 

también aumenta la producción de proteínas extracelulares, posiblemente pueda 

significar una preparación para seguir a una biodegradación mayor, pero el proceso se 

detiene porque ya no hay una biodegradación significativa, esto puede deberse al 

equilibrio de C:N que debería ser 250:5, y por tanto el proceso se detiene. 

 

7.4.1.3 Vista Microscópica  y desarrollo del Consorcio SMA4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 42. Vista Microscópica del Consorcio SMA4 
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Se observa bacterias Gram (-). En la siguiente tabla se presentan los datos de todos los 

parámetros medidos durante 25 días de experimentación: 

 

Tabla 19. Parámetros medidos en consorcio SMA4 

Día Hexadecano 
(%v/v) 

Fe(III) M Fe (II) M Proteínas 
(g/L) 

Densidad 
Óptica 

pH 
medio 

0 58,70 ± 5,24 0,011 0,00029 0 0 7,05 

5 54,42 ± 3,2 0,0083 ± 2,4 E-04 0,0014 ± 2,5 E-
04 0,25 ± 0,05 0,99 7,54 

10 49,38 ± 2,8 0,0075 ± 2,9 E-05 0,003 ± 1,7 E-04 0,042 ± 0,1 1,15 7,84 

15 38,92 ± 5,65 0,009 ± 6,9 E-04 0,001 ± 2,3 E-04 1,23 ± 0,38 1,24 8,24 

20 33,96 ± 2,49 0,0084 ± 4,3 E-04 0,002 ± 1,5 E-04 0,041 ± 0,8 1,32 8,5 

25 30,87 ± 4,08 0,0057 ± 2,7 E-04 0,005 ± 1,9 E-04 0,04 ± 0,06 1,16 8,6 

 
Grafica 12. Parámetros medidos en consorcio SMA4 

 
 

Se trata de un consorcio hierro reductor, donde el porcentaje de biodegradación es el 

menor  (47 %) en comparación a los otros consorcios anaerobios y el menor en todas 
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las poblaciones de estudio. Se tiene una biodegradación relativamente constante 

durante todo el transcurso del estudio de experimentación, con un aumento del pH de 7 

a aproximadamente 8,5, producto de los metabolitos generados que dan un carácter 

alcalino al medio, lo contrario que se observa en los experimentos aerobios. Al parecer, 

dentro del metabolismo anaerobio, en los tres casos se produce un aumento de pH.  

Se tiene un buen crecimiento a lo largo del experimento, casi con la misma 

proporcionalidad que se observa en la biodegradación del hexadecano. La producción 

de proteínas extracelulares tiene un pico en el día 5 y día 15, siendo el mayor éste 

último, que se relaciona con las cantidades molares de Fe(III)/Fe(II). En el transcurso 

del día 10 a 15, puede que el sistema presente un desequilibrio entre la relación C:Fe, 

por eso se obtiene una oxidación de Fe(II) a Fe(III), y aumento de las proteínas, luego 

se observa una nueva reducción de Fe(III) y la biodegradación continúa, con la 

disminución de proteínas extracelulares, pero esto no quiere decir que la maquinaria 

enzimática se detenga, sino que se estén sintetizando proteínas intracelulares, por eso 

sería interesante determinar proteínas totales y diferenciar entre las intracelulares y 

extracelulares, y relacionar con la razón de  biodegradación 

Para todos los casos de estudio biodegradativo del Hexadecano, no se presento datos 

de la producción de otros metabolitos, intermediarios y/o dead-end, debido a que no se 

contó con un sustrato con elevada pureza, por tal razón, desde la elaboración de la 

curva de calibración, corrida de muestras abióticas, se observó otros picos en el 

cromatograma con distintos puntos de retención, cuyas áreas no eran repetitibles ni 

reproducibles. Por supuesto que, en las corrida se observaron otro picos que podían 

corresponder a otros metabolitos, los puntos de retención que presentaban eran los 

mismos o similares a los que presenta el sustrato puro, por eso no se pudo recolectar 

datos que carezcan de error .y los verdaderos picos producidos netamente por el 

metabolismo microbiano, se confundían con las impurezas que presenta el mismo 

sustrato. Además que, se añade la posibilidad de que los microorganismos hayan 

consumido de estas impurezas que presentan otros puntos de retención y de diferente 

longitud hidrocarbonada que el hexadecano. 

Para el caso de las poblaciones anaerobias en estudio no se determinó producción de 

biosurfactantes, debido a que el método para el análisis de estas muestras presentaba 
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falsos positivos, por la reacción con el medio de cultivo abiótico, en especial con el 

medio para nitrato reductoras. El método de la antrona es bastante sensible en cuanto a 

la detección de azúcares y la diferenciación de éstos con otras fuentes de carbono, 

para éste caso el NaHCO3 añadido en todos los casos y al nitrato, que se observó en 

este experimento, pero no hay reporte alguno hasta ahora publicado que presente 

interferencia con el Nitrato. 

La razón para añadir NaHCO3 al medio es para que, en forma de CO2 sea añadido a la 

cadena alifática y pueda iniciar la degradación. Usando NaH13CO3 demostraron que 

bicarbonato sirve como la fuente de carbono inorgánico para la putativa reacción de 

carboxilación inicial (So, C. M. et al., 2003)  

 

7.4.2 FENANTRENO 
7.4.2.1 Vista Microscópica  y desarrollo del Consorcio SMA56 

 

Fotos 43,44. Vista Microscópica del Consorcio SMA56 

 

Se observa bacilos largos Gram (+), bacilos Gram (-) de diferente longitud, además 

cocobacilos Gram (-). En la siguiente tabla se presentan los datos de todos los 

parámetros medidos durante 25 días de experimentación: 
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Tabla 20. Parámetros medidos en consorcio SMA56 

Día Fenantreno 
(ug/mL) 

H2S mM Sulfato 
mM 

% Otros 
Productos 

N.I. 

Proteínas 
(g/L) 

D. O pH 
medio 

0 148,89 ± 0,62 0 19,28 ± 0,17 0 0 0 7,36 

5 133,95 ± 2,05 10,43 ± 0,23 6,81 ± 0,22 2,05 ± 0,08 0 0,05 9,16 

10 117,48 ± 1,71 12,43 ± 0,23 6,55 ± 0,34 6,02 ± 0,07 0 0,06 8,8 

15 89,57 ± 1,57 13,10 ± 1,17 5,46 ± 1,01 2,31 ± 0,17 2,35 ± 1,21 0,2 8,6 

20 96,08 ± 5,47 13,38 ± 0,51 4,67 ± 0,10 1,27 ± 0,08 1,04 ± 0,46 0,14 8,36 

25 70,26 ± 3,98 14,60 ± 0,05 3,74 ± 0,15 1,05 ± 0,02 0,042 ±0,25 0,09 8,37 

 

Gráfica 13. Parámetros medidos en consorcio SMA56 

 
 

Se trata de un consorcio sulfato reductor, el porcentaje de biodegradación es 53 %, el 

medio se alcaliniza por la producción de H2S. Se detecta la producción de proteínas 

extracelulares al día 15 y luego va disminuyendo, el pico máximo del mismo coincide 

con el pico máximo de la biomasa. 

Una diferencia significativa con los estudios de biodegradación aerobios, la cantidad 

porcentual de subproductos intermediarios es mucho menor que en el caso aerobio, no 

alcanzando ni al 20 %. Sin embargo en 25 días no se puede eliminar al fenantreno 

como tal, lo que sí es posible en 5 días en un cultivo aerobio. 
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De igual manera, los cambios de Sulfato y producción de H2S, solo son al principio y 

luego se mantienen prácticamente constantes, lo mismo que en el anterior consorcio 

sulfato reductor, puede ser que existan otras bacterias que desarrollan después de los 

primeros 10 días. 

 

7.4.2.2 Vista Microscópica  y desarrollo del Consorcio SMA22 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 45,46 y 47. Vista Microscópica del Consorcio SMA22 

 

Se observa bacilos Gram (-) de diferente tamaño, cocos en cadena Gram (-).En la 

siguiente tabla se presentan los datos de todos los parámetros medidos durante 25 días 

de experimentación: 
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Tabla 21. Parámetros medidos en consorcio SMA22 

Día Fenantreno 
(ug/mL) 

Nitrato mM Proteínas 
(g/L) 

% Otros 
Productos NI. 

D. O. pH 
medio 

0 148,89 ± 0,62 20,21 ± 3,54 0 0 0 7,3 

5 151,54 ± 2,73 18,68 ± 0,82 0,083 0,58 ± 0,01 0,06 8,4 

10 102,09 ± 0,94 15,26 ± 4,21 0 1,73 ± 0,02 0,12 8,45 

15 104,13 ± 0,52 10,59 ± 0,47 3,95 ± 2,09 1,67 ± 0,015 0,15 8,29 

20 110,65 ± 1,22 10,91 ± 3,72 0,20 ± 0,05 1,73 ± 0,02 0,18 8,7 

25 94,18 ± 2,00 10,24 ± 3,30 0,25 ± 0,05 1,51 ± 0,04 0,19 7,12 

 

Grafica 14. Parámetros medidos en consorcio SMA22 

 
 

Se trata de un consorcio nitrato reductor, el porcentaje de biodegradación es el menor  

en comparación a todos los casos de estudio (37 %). El medo se alcaliniza al pasar los 

días, pero para el día 25 presenta un valor cercano a la neutralidad. El fenantreno 

prácticamente es biodegradado sólo hasta el día 10, porque su valor no parece 

reducirse desde ese punto, los subproductos del metabolismo aparecen también para el 

día 10 y parecen mantenerse constantes a lo largo de todo el estudio. Hasta el día 5 el 

consorcio está en su fase de adaptación, lo cual es normal, la biodegradación activa 

está dada desde el día 5 a 10.  Al parecer el equilibro entre las proporciones C:N, 

nuevamente parece ser importante para el establecimiento de un buen sistema 
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biodegradativo. A esto se suma que el nitrato se reduce hasta el día 15, después no 

hay diferencies significativa. 

 

Por otra parte, se observa un pico máximo de proteínas extracelulares para el día 15, 

cuando la biodegradación ya está detenida. Por el comportamiento observado en los 

otros sistemas, es resaltable el fenómeno de presentar un pico de producción de 

proteínas cuando el sistema no está en equilibrio o cuando se prepara para la 

biodegradación. 

 

7.4.2.3 Vista Microscópica  y desarrollo del Consorcio SMA2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 48. Vista Microscópica Consorcio SMA2 

 

Se observa cocobacilos Gram (-). En la siguiente tabla se presentan los datos de todos 

los parámetros medidos durante 25 días de experimentación: 
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Tabla 22. Parámetros medidos en consorcio SMA2 

Día Fenantreno 
(ug/mL) 

Fe(III) M Fe (II) M % Otros 
productos 

N.I. 

Proteínas 
(g/L) 

D.O. pH 
medio 

0 148,89 ± 0,62 0,011 0,00029 0 0 0 7,05 

5 132,78 ± 3,04 0,0091 ± 6,4 E-04 0,002 ± 3,9 E-06 0 0 0,96 7,3 

10 117,64 ± 0,63 0,0093 ± 3,4 E-04  0,0012 ±1,5 E-04 0,79 ± 0,03 0 1,05 7,5 

15 79,94 ± 0,53 0,0076 ± 5,8 E-04 0,003 ± 2,8 E-04 0,65 ± 0,07 1,12 ± 0,40 1,23 7,9 

20 6,71 ± 0,30 0,005 ± 4 E-04 0,006 ± 9,9 E-04 3,94 ± 0,05 0,042 ±0.6 1,24 7,81 

25 0,22 ± 0,11 0,0024 ± 5,3 E-04 0,008 ± 1 E-04 21,33 ± 0,18 0,041±0.45 1,18 7,6 

 

Grafica 15. Parámetros medidos en consorcio SMA2 

 
Se trata de un consorcio hierro reductor, dentro de los consorcios anaerobios es el que 

presenta mayor porcentaje de biodegradación del fenantreno (99,8 %), cuyo valor es 

similar al obtenido con el cultivo aerobio. Existe una reducción de Fe (III) lenta durante 

los primeros 10 días, pero luego es rápida e ininterrumpida, junto con la biodegradación 

del fenantreno, cuya disminución significativa se da desde el día 10 al día 20. La 

producción de otros subproductos es mínima, pero para el día 25 éstos aumentan, 

porque hay una mayor disminución del fenantreno hasta el día 20. El pH fluctúa de 7 a 

7,5 aproximadamente. 
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Como ya se ha observado anteriormente, se presenta el mismo fenómeno con las 

proteínas extracelulares, que presentan un pico máximo antes de una gran disminución 

del hidrocarburo. 

 

7.5 EFICIENCIA DE LA BIODEGRADACIÓN DE HEXADECANO  
7.5.1 Proceso Aerobio 

A continuación se presenta una tabla comparativa de los porcentajes y velocidades de 

biodegradación de los cultivos aerobios capaces de biodegradar hexadecano:  

 

Tabla 23. Cultivos Aerobios Biodegradadores de Hexadecano 

Microorganismo(s) qs qp μ % Biodegradación 

SM4 1,4843 1,4579 0,04 63 

SM4-I 1,6291 1,132 0,03 70 
qs: Rendimiento de consumo de sustrato (%/L/día) 

qp: Rendimiento de productividad (biosurfactante) (mg/L/día) 

μ: Velocidad de Crecimiento (h-1) 

 

Gráfica 16. Cultivos Aerobios Biodegradadores de Hexadecano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mejor porcentaje de biodegradación lo presenta SM4-I (70 %), que es la levadura. 

Esta fue aislada del consorcio SM4 y estudiada como su mejor representante. 

Normalmente, los consorcios tienen mayor potencial biodegradativo, ya que se ayudan 
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en el caso de que se produzca algún metabolito intermediario tóxico. Cuando se aísla y 

estudia por separado a cada uno de sus componentes, el proceso suele ser más lento o 

incluso resultan incapaces de la biodegradación. Un consorcio dispone de una mayor 

eficiencia en la degradación de compuestos, y en él, se encuentran degradadores de 

productos finales (dead-end products) que se acumulan del resultado de proceso 

cometabólicos (Grifoll et al., 1995).  

Pero en este caso, se observa un fenómeno diferente, al parecer, el microorganismo 

responsable de la biodegradación es la levadura, presenta un valor de velocidad de 

biodegradación mayor al consorcio. Sin embargo, es necesario resaltar, que el 

comportamiento de la levadura frente al hidrocarburo ha sido adaptado desde el 

aislamiento en placa y repique a medio líquido, éstos cambios suelen ser importantes 

para la adaptación del microorganismo y posiblemente estemos tratando con una 

levadura mejor adaptada que la que se encuentre en el consorcio. 

 

7.5.1.1 Producción de Biosurfactantes 

Se produce mayor cantidad de biosurfactante en el consorcio SM4, pero es posible que 

se encuentren más de un tipo del mismo, podemos estar seguros que la levadura 

produce su propio biosurfactante, y la cantidad adicional es producida por las otras 

bacterias presentes en el consorcio.  

Debido a que los hidrocarburos son hidrofóbicos, no son accesibles a los 

microorganismos. (King, R. B., 1992). La producción de biosurfactantes extracelulares 

solubilizan y facilitan la penetración de hidrocarburos a través de la pared celular 

hidrofílica, entonces pueden ser degradados por enzimas integradas en la membrana 

citoplasmática (Syldatk, C., and F. Wagner., 1987). Según estudios, los ramnolípidos en 

el caso  de especies de Pseudomona, son activamente sintetizados en la fase 

estacionaria. También, se produce en la primera etapa del proceso de biorremediación, 

contribuyendo a la movilización y solubilización de contaminantes durante la 

subsecuente mineralización. (Wu, J., and L.-K. Ju. 1997) 

Mediante el método de la antrona, se puede detectar una gran variedad de 

biosurfactantes, ya que la mayoría presente en su estructura azúcares y éste reacciona 

con el grupo furfural del azúcar. 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACO BIOQUIMICAS                                           Roxana Quiroga Flores                                                                        
 
 

84 
 

Gráfica 17. Producción de biosurfactantes en cultivos aerobios 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
7.5.2 Proceso anaerobio 

A continuación se presenta una tabla comparativa de los porcentajes y velocidades de 

biodegradación de los cultivos anaerobios capaces de biodegradar hexadecano 

 

Tabla 24. Cultivos Anaerobios Biodegradadores de Hexadecano 

Microorganismo(s) qs μ % Biodegradación 

SMA105 1,2435 0,03 58 

SMA5 1,1246 0,08 53 

SMA4 1,2056 0,008 47 

qs: Rendimiento de consumo de sustrato (%/L/día) 

μ: Velocidad de Crecimiento (día-1) 
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Gráfica 18. Cultivos Anaerobios Biodegradadores de Hexadecano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consorcio que presenta mayor porcentaje de biodegradación es el SMA105, sulfato 

reductor, los otros consorcios no presentan valores muy alejados del mencionado, 

además que las velocidades del consorcio SM105 Y SMA5 son similares. Por lo 

observado en las graficas anteriores, el principal factor importante para el 

establecimiento de un proceso biodegradativo anaerobio es el equilibrio entre las 

cantidades de C:N. 

7.5.3 Análisis Estadístico de la Biodegradación de Hexadecano 

Tomando en cuenta las variables: microorganismos (diferentes consorcios y aislado) y 

el proceso de biodegradación (aerobio, anaerobio), se tiene el siguiente análisis: 

 

Tabla 25. Análisis Estadístico por Regresión Múltiple de la Biodegradación de 

Hexadecano 

Regression Summary for Dependent Variable: qS (Spreadsheet12) R= .94995007 R²= 
.90240513 Adjusted R²= .80481026 F(2,2)=9.2464 p<.09759 Std.Error of estimate: 
.93235 

 Beta Std.Err. B Std.Err. t(2) p-level 
Intercept   405.5263 124.1211 3.26718 0.082284 
Proceso -1.03808 0.441803 -3.9997 1.7022 -2.34966 0.143219 

Microorganismo 0.10339 0.441803 0.1380 0.5897 0.23403 0.836737 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20 25 30

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 H

ex
ad

ec
an

o 
%

Tiempo (días) 

Cultivo Anaerobio

sma105 control-volat sma5 sma4



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACO BIOQUIMICAS                                           Roxana Quiroga Flores                                                                        
 
 

86 
 

Según el rendimiento de consumo del sustrato, existe una relación estrecha entre el 

proceso (anaerobio o aerobio) y los microorganismos, aunque no es muy alta.  

 

7.6 EFICIENCIA EN LA BIODEGRADACIÓN DE FENANTRENO 

7.6.1 Proceso Aerobio 

A continuación se presenta una tabla comparativa de los porcentajes y velocidades de 

biodegradación de los cultivos aerobios capaces de biodegradar fenantreno. 

 

Tabla 26. Cultivos Aerobios Biodegradadores de Fenantreno 

Microorganismo(s) qs μ % Biodegradación 

SM30 3,6922 0,0321 99,62 

S3p 3,7442 0,021 99,82 
qs: Rendimiento de consumo de sustrato (%/L/día) 

μ: Velocidad de Crecimiento (día-1) 

 

Grafica 19. Cultivos Aerobios Biodegradadores de Fenantreno 
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Grafica 20. Formación de subproductos del metabolismo aerobio del Fenantreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consorcio que presenta mayor porcentaje de biodegradación es S3p, no muy lejos 

está SM30, la mayor velocidad de biodegradación también la presenta S3p. En ambos 

casos, prácticamente no existe fenantreno detectable al día 5, y la formación de 

subproductos sigue un patrón similar, lo que lleva a pensar que se puede tratar de un 

mismo consorcio. Si fuese así, es mejor emplear el consorcio S3p. Debido a que está 

mejor adaptado, a pesar de la posibilidad de tener los mismos componentes, puede que 

las proporciones de las poblaciones sean diferentes y por eso tenga un desarrollo 

similar, pero con ventajas, como por ejemplo la producción de menor cantidad de 

subproductos, que podrían ser un riesgo, por ser tal vez incluso más tóxicos que el 

sustrato inicial. 

7.6.2 Proceso Anaerobio 

A continuación se presenta una tabla comparativa de los porcentajes y velocidades de 

biodegradación de los cultivos anaerobios capaces de biodegradar fenantreno. 

 

Tabla 27. Cultivos Anaerobios Biodegradadores de Fenantreno  

Microorganismo(s) qs μ % Biodegradación 

SMA56 3,0552 0,0611 53 

SMA22 2,2524 0,0633 37 

SMA2 6,6242 0,0106 99,8 

qs: Rendimiento de consumo de sustrato (%/L/día) 

μ: Velocidad de Crecimiento (día-1) 
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Grafica 21. Cultivos Anaerobios Biodegradadores de Fenantreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 22. Formación de subproductos del metabolismo anaerobio del Fenantreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consorcio que presenta mayor porcentaje y velocidad de biodegradación es SMA2, 

hierro reductor, el resultado es similar al realizado por los cultivos aerobios, pero en 

mayor tiempo y con menor formación de otros productos del metabolismo.  

Se observa que luego de la disminución del fenantreno se da la formación de 

subproductos, que no se conoce si son tóxicos o no. Entre éstos, pueden ser: naftil-2-

metilsucinato; naftil-2-metilensuccianto; 1,4,5,6,7,8,9,10-octahidro-2-naftoato, cis-2-

carboxiciclohexilacetato. (Foght, Julia. 2008) 
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7.6.3 Análisis Estadístico de la Biodegradación de Fenantreno 

Tomando en cuenta las variables: microorganismos (diferentes consorcios) y el proceso 

de biodegradación (aerobio y anaerobio), se tiene el siguiente análisis: 

Tabla 28. Análisis Estadístico por Regresión Múltiple de la Biodegradación de 

Fenantreno  

Regression Summary for Dependent Variable: qS (Spreadsheet27) R= .99517429 R²= 
.99037186 Adjusted R²= .98074372 F(2,2)=102.86 p<.00963 Std.Error of estimate: 
1.7086 

 Beta Std.Err. B Std.Err. t(2) p-level 
Intercept   2489.760 227.4562 10.94610 0.008243 
Proceso -1.14824 0.138767 -25.812 3.1194 -8.27457 0.014293 

Microorganismos 0.18153 0.138767 1.414 1.0806 1.30817 0.320952 
Según al rendimiento de consumo del sustrato, existe una estrecha relación significativa 

entre el tipo de metabolismo (proceso aerobio o anaerobio) y los microorganismos con 

potencial biodegradativo. 

7.7 VOLATILIZACIÓN DE HEXADECANO Y FENANTRENO  

7.7.1 Proceso Aerobio 
Tabla 29. Volatilización de hidrocarburos en experimentación aerobia 

Día Hexadecano % v/v Fenantreno (ug/mL) 

Concentración V. V. % Volat. Conc. V.V. % Volat. 

0 61,70 ± 1,05 
0.3924 16 

131,65 ± 2,67 
22.752 43 

25 51,89 ± 1,15 74, 75 ± 3,05 

 V.V.: Velocidad de Volatilización. % Volat.:  Porcentaje de Volatilización 

 

7.7.2 Proceso Anaerobio 
Tabla 30. Volatilización de hidrocarburos en experimentación anaerobia 

 

 

V.V.: Velocidad de Volatilización. % Volat.: Porcentaje de Volatilización. 

Día Hexadecano % v/v Fenantreno (ug/mL) 

Concentración V. V.  % Volat. Concentración V.V. % Volat. 

0 58,70 ± 5,24 
0.2725 12 

148,89 ± 0,62 
0.059 14 

25 51,89 ± 1,16 128,59 ± 1,62 
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Fuera de la biodegradación, que es el principal objetivo de este trabajo, se evaluó 

también las cantidades de hidrocarburo que se volatilizaron, donde su desaparición no 

son producto de ningún proceso biodegradativo. Los valores más elevados de 

volatilización corresponden a los cultivos aerobios, como era de esperarse, porque no 

tienen un cierre hermético, ya que es clave la entrada de oxígeno a la atmósfera de 

intercambio. El compuesto que se volatilizó más es el fenantreno (43 %).  

Por otra parte, la volatilización en los cultivos anaerobios no es tan elevada pero no 

insignificante. Se evita una mayor volatilización, debido a que tienen un cierre 

hermético, porque la atmósfera de estos cultivos es saturada con nitrógeno.  

 

7.8 IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE SM4-I 

La secuencia del dominio D1/D2 de la subunidad mayor rDNA 26S es:  

 

5’-TTGCATATCAATAAGCCGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAGCGGCG 

AGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGTACTTTCAGTGCCCGAGTTGTAATTTGA

AGAAGGTATCTTTGGGTCTGGCGCTTGTCTATGTTTCTTGGAACAGAACGTCACAGAGGGT

GAGAATCCCGTGCGATGAGATGATCCAGACCTATGTAAAGTTCCTTCGACGAGTCGAGTTG

TTTGGGAATGCAGCTCTAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAG

AGACCGATAGCGAACAAGTACAGTGATGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGA

GTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATT

TTGTATGTTACTTCTTCGGGGGTGGCCTCTACAGTTTATCGGGCCAGCATCAGTTTGGA

CGGTAGGACAATTGCGGTGGAATGTGGCACGGCTTCGGTTGTGTGTTATAGCCACTGTCG

ATACTGCCAGTCTAGACTGAGGACTGCGGTTTTATTACCTAGGATGTTGGCATAATGATCTT

AAGTCGCCCGTCTTGAAACACGGACCA-3’ 

 

Según la NCBI, el microorganismo es Candida sp. Y tiene un 99,5 % de similitud con 

Candida maltosa. 
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 A continuación, se observa que el tamaño del amplicón es de aproximadamente 600 

pb,  

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 49. Corrida electroforética marcador peso molecular y amplicón. Donde: 1. 

Marcador de peso Molecular 100 pb DNA Líder, 2. Control (+), 3. Producto PCR 

dominio D1/D2, aislado SM4-I dil. 1/10 y 4. Producto PCR dominio D1/D2, aislado SM4-I 

dil. 1/50 5. Control (-). 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
8.1 Conclusiones 

• Se aisló microorganismos que crecen en presencia de petróleo crudo, 

hexadecano y fenantreno, se los cultivó en batch y fueron seleccionados 

aquellos con mayor potencial biodegradativo. Obteniendo aquellos que 

biodegradan Hexadecano y Fenantreno, en procesos aerobio y anaerobio. 

• Dentro de la biodegradación de Hexadecano, los consorcios aerobios, 

principalmente el aislado SM4-I: una levadura, presentó el mayor 

porcentaje de biodegradación: 70 %. 

• Los consorcios anaerobios aislados biodegradadores de hexadecano, 

fueron bacterias sulfato reductoras, nitrato reductoras y hierro reductoras, 

que presentan porcentajes de biodegradación no tan lejanos al alcanzado 

por los microorganismos aerobios. El mejor de ellos fue el consorcio 

sulfato reductor, con un porcentaje de 58 % 

• Dentro de la biodegradación de Fenantreno, los consorcios aerobios 

presentan elevados porcentajes de biodegradación, 99,82 % para el 

consorcio S3p. En tan sólo cinco días las cantidades de Fenantreno 

detectadas eran mínimas.  

• De igual manera, se aisló consorcios anaerobios biodegradadores de 

fenantreno sulfato, nitrato y hierro reductores. El Consorcio SMA2, hierro 

reductor, presento una biodegradación del 99,80 %, valor similar al 

consorcio S3p. Los consorcios anaerobios producen menor cantidad de 

subproductos del metabolismo, llegando a ser 4 veces menos que los 

producidos en el proceso aerobio, pero la degradación es más lenta.  

• Se demostró que estos componentes se volatilizan, mayor volatilización se 

presentó en cultivos aerobios, fenantreno 43 % y hexadecano 16 %. En 

los cultivos anaerobios existe menor volatilización, fenantreno 14 % y 12% 

hexadecano.  

• Se detectó la producción de Biosurfactantes en los cultivos aerobios 

crecidos en Hexadecano, el valor máximo fue de 35,12 mg/L para el caso 

del consorcio SM4. El aislado SM4-I también, por su parte, sintetiza 
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biosurfactante, valor máximo 25,36 mg/L, la diferencia indica que los otros 

microorganismos del consorcio SM4 también sintetizan éstas moléculas. 

• Se Identificó al aislado SM4-I, como levadura y mediante secuenciación  

de la región D1/D2, de la subunidad mayor 26S del rDNA, se identificó 

como Candida sp. Con 99, 5 % de similitud con Candida maltosa.  
 

8.2 Recomendaciones 

• Para conocer el o los responsables de las primeras reacciones del metabolismo 

del Hexadecano o fenantreno, para el caso aerobio o anaerobio, se podría aislar 

a sus componentes y estudiarlos por separado enfrentándolos directamente con 

el hidrocarburo.  

• También es interesante realizar un análisis de poblaciones, empleando FISH 

(Fluorescence in situ hidridation), a cada tiempo determinado y cómo éstas 

poblaciones van cambiando a lo largo de la experimentación. 

Las fluctuaciones de las poblaciones en un consorcio, pueden ser relacionadas 

con los metabolitos presentes en ese momento, de ésta manera se relaciona la 

afinidad de ciertas poblaciones a determinados compuestos. 

• A medida que la biodegradación avanza, se forman metabolitos secundarios, la 

identificación de éstos es importante, porque se debe optar por el mejor sistema, 

que además de tener un buen porcentaje o velocidad  de degradación, no genere 

compuestos más tóxicos que el inicial. 

• Realizar un estudio de biodegradación, midiendo la tensión superficial a medida 

que pasan los días, para evidenciar la función de los biosurfactantes y relacionar 

con una mejora o no en el proceso. 

• Optimizar los medios de cultivo y condiciones de crecimiento de los 

microorganismos. Porque se ha demostrado que el equilibrio de los componentes 

de los sistemas es un factor importante para la biodegradación en curso, para 

esto,  realizar un análisis factorial manipulando las proporciones de C: N: Fe, 

para optar por un mejor sistema biodegradativo 
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• Optimizar las condiciones para la síntesis de biosurfactantes, extraerlo del medio 

y estudiar su posible empleo para distintos fines a nivel comercial e industrial. 

Además, la posible síntesis de una mezcla de ellos o sólo uno específicamente. 

• Para el caso de los consorcios aerobios biodegradadores de Fenantreno, realizar 

un estudio detallado durante cinco días, para tener una mejor idea del 

metabolismo del fenantreno durante eso días. 

• Realizar estudio donde se interconecten los metabolismos de microorganismos 

aerobios con aerobios. La degradación se da con mayor rapidez en un cultivo 

aerobio, pero se genera una elevada cantidad de subproductos (compuestos 

posiblemente tóxicos), que pueden ser biodegradados por consorcios 

anaerobios. 

• Para establecer un sistema de biodegradación en suelos contaminados con 

petróleo, realizar un diseño experimental de las disposiciones en que se deben 

encontrar ambos sistemas (aerobios, anaerobios), como la profundidad de 

entierro de las bacterias anaerobias, aireación para microorganismos aerobios, 

etc. 
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Anexo 1: CURVAS DE CALIBRACIÓN 

1. CURVA DE CALIBRACIÓN PROTEINAS. METODO BIURET 

 

2. CURVA DE CALIBRACION BIOSURFACTANTE. METODO ANTRONA 
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3. CURVA CALIBRACION SULFURO DE HIDROGENO. METODO 
TURBIDIMETRICO. 

 

4. CURVA CALIBRACION SULFATO. METODO TURBIDIMETRICO 
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5. CURVA CALIBRACION DETERMINACION Fe (III)/ Fe (II). METODO 
FERROZINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CURVA CALIBRACION NITRATO. METODO BRUCINA 
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7. CURVA CALIBRACIÓN HEXADECANO. CROMATOGRAFIA DE 
GASES. 

 

8. CURVA CALIBRACION FENANTRENO. CROMATOGRAFIA LIQUIDA 
DE ALTA PRESION. 
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Anexo 2: MEDIOS DE CULTIVOS 

1. Medio Mineral 

Composición                         Cantidad (g/L)   Marca 

KH2PO4    0,05   Merck-Germany 

NH4Cl     0,1   Rieder de Haën 

K2HPO4    0,1            Sigma 

KCl     0,01        Telchi Ltda. 

MgSO4    0,05        Telchi Ltda. 

CaCl2     0,001           Aldrich 

FeSO4 · 6H2O   0,001   Merck-Germany 

Añadir 1ml/L de la solución 2 y 3 de elementos traza del medio Pfening: 

Solución 2:  

Composición         Cantidad (g/L)   Marca 

FeCl2 · 4H2O    1,5    Aldrich 

H3BO3     0,06    Sigma 

HCl (25%)    6,5 mL   Sigma 

CoCl2 · 6H2O    0,120       Sigma-Aldrich 

MnCl2 ·4H2O    0,1       Sigma-Aldrich 

Na2MoO4 · 2H2O   0,025    Merck 

NiCl2 · 6H2O    0,025    Aldrich 

ZnCl2      0,07    Merck 

CuCl2 · 2H2O    0,015    Anedra 

Solución 3: 

 Composición         Cantidad (g/L)   Marca 

 Na2SeO3    0,003          Telchi Ltda. 

     NaOH     0,5          Telchi Ltda. 

*Para preparar medio sólido, añadir 15g/L de agar-agar (Oxoid). 



2. MEDIO ANAEROBIO PFENNING: 

Consta de las siguientes soluciones 

Solución 1: 
 
Composición            Cantidad (g/L) 
 
Na2SO4

a (Telchi)             3  
NaCl (Telchi)                   1,2 
KCl (Telchi)                     0,3 
MgCl2·6H2O (Telchi)        0,4 
NH4Clb(R. Haën)             0,3   
KH2PO4 (Sigma)                0,2 
CaCl2·2H2O(Aldrich)       0,15 
 
Agua destilada c.s.p 970 mL 
 
a Se reemplazó por NaNO3 (R. Haën) para 
los medios     NRB y por FeCl3·6H2O 
(Anedra) para IRB. 
b No se añadió para el medio de NRB 

Solución 2: 
 

Composición           Cantidad (g/L) 
 
FeCl2 · 4H2O   1,5 
H3BO3    0,06 
HCl (25%)   6,5 mL 
CoCl2 · 6H2O   0,120 
MnCl2 ·4H2O   0,1 
Na2MoO4 · 2H2O  0,025 
NiCl2 · 6H2O   0,025 
ZnCl2     0,07 
CuCl2 · 2H2O   0,015 
 

 
Solución 3 

 
Composición            Cantidad (g/L) 

  
Na2SeO3            0,003 
NaOH                  0,5 
 

 

 
Solución 4 

 
Composición            Cantidad 
 
NaHCO3(Riedel Haën)     8,5 
H2O destilada                  100 mL   

Solución 6 
 

Composición          Cantidad 
 
Acetato de Sodio*          20 g 
Ac. Propiónico**               7 g 
Ac. Butírico**                    8 g 
Ac. Palmítico**                 5 g   
Ac. Benzoico**                 5 g 
 
H2O destilada              100 mL 
*J.T. Baker     **Sigma-Aldrich      
 

Solución 7 
 

Composición             Cantidad 
 
Biotina*                             1 mg 
Acido p-aminobenzoico*  5 mg 
Vitamina B12

*                     5 mg 
Tiamina*                            10 mg 
 
 
H2O destilada                   100 mL 
*Sigma-Aldrich 

Solución 5 
 

Composición         Cantidad 
 
L-Cys (Sigma)               0,025 g 
H2O destilada                100 mL  

 

Solución Rezarsurina 
 

Composición            Cantidad 
 
Rezarsurina (Aldrich)           1 g 
H2O destilada               100 mL       



Autoclavar todas las soluciones, por separado, a 121°C durante 15 min, con 
excepción de la 6 y 7, que se esterilizan por filtración. 

Preparar de la siguiente manera: 

1. En un matraz verter 970 mL de la solución 1 
2. Añadir 1mL/L de la solución 2 y 3 
3. Añadir 30 mL de la solución 4 
4. Añadir 10 mL de la solución 6. 
5. Añadir 1 mL de la solución 5 
6. Añadir 1 mL/L de la solución de rezarsurina 
7. Añadir 1 mL/L de la solución 7 (después de autoclavado el medio) 
8. Si es necesario, ajustar el pH a 7,4 
 

3. MEDIO POSTGATE C MODIFICADO 

Composición   Cantidad (g/L)             Marca 

KH2PO4    0,5    Sigma  

Na2SO4    4,5           Telchi Ltda. 

NH4Cl     1        Rieder de Haën 

MgSO4    0,06          Telchi Ltda. 

CaCl2      0,06    Sigma 

FeSO4·6H2O    0,001     Merck 

Disolver todos los componentes y añadir 30 mL/L de la solución 4 del Medio 
Pfenning y 3 mL de la solución 5, ajustar el pH a 7,4. Autoclavar 15 min a 
121 ºC. 

Anexo 3: Otras Soluciones 
1. Reactivo de Cobre: Determinación de sulfuro de hidrógeno  

 
COMPOSICIÓN CONCENTRACIÓN MARCA 
CuSO4·5H2O 5 mM Sigma 
HCl 50 mM              Sigma 
   
 

2. Reactivo Condicionante Determinación de sulfato 
COMPOSICIÓN CANTIDAD MARCA 
NaCl 150 g  Telchi Ltda. 
Glicerol 100 mL Promega 
HCl conc. 100 mL              Sigma 
Etanol 95 % 200 mL Sigma 
c.s.p 1000 mL 



3. Determinación de Fe(III)/Fe (II) 
 
SOLUCIÓN CONCENTRACIÓN MARCA 
Ferrozina 10-2 mM en 10-1 mM de 

Acetato de Sodio. 
Sigma 

Agente reductor 
Hidroxilamina 
(H2NOH.HCl) 

1,4 M en 2 M de HCl Sigma 

Buffer Acetato de 
Sodio 

10 M ajustado a pH 9,5 J.T. Baker 

 
4. Reactivo Brucina Determinación de Nitrato 

4.1 Reactivo Brucina-Acido sulfanilico 
Disolver 1 gr. De brucina (MP Biomedicals) y 0,1 g de Acido 
Sulfanilico (MP Biomedicals) en 70 ml de agua destilada caliente. 
Añadir 3 ml de HCl conc. Dejar enfriar y diluir hasta 1000 ml con 
agua destilada. 
 

4.2 Solución de Acido Sulfúrico 
Añadir 500 ml de H2SO4 conc. a 75 ml de agua destilada. Debe 
hacerse de forma lenta. 
 

5. Reactivo de Biuret Determinación de Proteínas 
 
SOLUCIÓN CONCENTRACIÓN Y 

CANTIDADES 
MARCA 

Hidróxido de 
Sodio 

NaOH    6M 
 

Telchi Ltda. 

Reactivo Biuret CuSO4 5 H2O             3 g 
Tartrato de Na-K        9 g 
KI                                5 g 
NaOH 6 M              100 ml               
 

Sigma 
Sigma-Aldrich 

BioPack 

Blanco Biuret Exactamente como el anterior 
con excepción de CuSO4 5 
H2O 

 

 
6. Reactivo Antrona Determinación de Biosurfactantes 

 
REACTIVO CANTIDAD MARCA 
Antrona 2 g/L en H2SO4 conc. 

El reactive debe ser preparado 
en el instante para mejores 
resultados.  

MP Biomedicals 

 
 
 



Anexo 4: CROMATOGRAMAS  
 
1. HEXADECANO EN CROMATOGRAFÍA DE GASES 

CONTROL ABIOTICO 
 

 

 

 

 



2. Día 25. Consorcio SM4 
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