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“Caracterización bioquímica de las comunidades bacterianas 

hidrocarburolíticas y su relación con las características fisicoquímicas del 

sustrato” 

 

 

RESUMEN 

 

En sedimentos contaminados, la mayoría de las bacterias que comúnmente se 
desarrollan en un ambiente libre de contaminantes mueren, pero se ven favorecidas 
aquellas poblaciones que pueden tolerarlos y usarlos como fuente de carbono para 
su crecimiento, de esta manera se logra su biodegradación por acción microbiana. 
Por lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo principal determinar la 
diversidad de la comunidad microbiana hidrocarburolitica en muestras de 
sedimentos contaminados del estero conectado a la playa Emiliano Zapata, Tuxpan, 
Veracruz. El muestreo consistió en colectar sedimento en tres puntos: punto 
cercano a la costa (punto 1), punto intermedio (punto 2) y punto cercano a la batería 
petrolera (punto 3) y a tres profundidades distintas (0-5 cm, 20-25 cm y de 40-45 
cm) haciendo un total de 9 muestras. Se realizaron análisis fisicoquímicos al 
sedimento contaminado donde la clase textural de mayor ocurrencia (5/9) fue el 
franco arenoso. La densidad aparente fue catalogada como media para todas las 
muestras (9/9), el pH se mantuvo mayormente (6/9) como ligeramente alcalino, la 
conductividad eléctrica, fue catalogada como muy fuertemente salina en todas las 
muestras (9/9), la materia orgánica fue considerada como extremadamente rica en 
la mayoría de las muestras (6/9). Se aislaron bacterias nativas en medio Bushell-
Hass, y posteriormente se cultivaron en agar soya tripticaseína. Para la 
identificación de las cepas se utilizó el sistema API 20 E teniendo como resultado 
similitudes en el perfil bioquímico razón por la cual fueron catalogadas en 5 grupos, 
de estos 4 resultaron ser consorcios que no pudieron ser separados e identificados, 
sólo el grupo 5 fue identificado como la especie Pseudomonas aeruginosa. 
Comprobando la eficacia de esta especie de degradar hidrocarburos. 

 

 

Palabras clave: Bacterias hidrocarburolÍticas, pruebas bioquímicas, Sistema API 
20, sedimentos
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II.I. INTRODUCCIÓN 

 

Los ecosistemas costeros están conformados por lagunas, estuarios y otras 

formaciones; además de la importancia económica y social que estos tienen, sirven 

como protección natural de nuestros litorales (Sarúkhan et al., 2009). Las zonas 

costeras mexicanas son consideras áreas extensas con grandes posibilidades de 

aprovechamiento sustentable derivadas de la riqueza biótica de sus aguas y de sus 

variados ecosistemas, tan complejos como frágiles (Castañeda et al., 2003). 

Los ecosistemas costeros se ven afectados por efluentes industriales y domésticos, 

éstos contienen diferentes sustancias toxicas, como aceites, hidrocarburos, fenoles, 

ácidos, mercaptanos, entre otras (Jaramillo et al., 2011). Cuando el petróleo se 

derrama o vierte en estas zonas diversos procesos físicos, químicos o biológicos 

contribuyen a removerlo, en su mayor parte el petróleo permanece en la columna 

del agua o en los sedimentos, sujeto a la degradación microbiana y a otros procesos 

(Alemán, 2009). En los ambientes acuáticos existen microorganismos capaces de 

soportar los contaminantes, los compuestos de petróleo son degradados a 

diferentes ritmos y en algunos casos son recalcitrantes a la biodegradación. Los 

hidrocarburos de bajo peso molecular son degradados rápidamente, en cambio los 

hidrocarburos de cadena larga tienden a ser poco biodegradables debido a su 

mayor hidrofobicidad (Jaramillo, 2011).  
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De todos los microorganismos existentes, las bacterias son las mas importantes en 

la degradacion de hidrocarburos (Llenque, 2011). En sedimentos contaminados, la 

mayoría de las bacterias que comúnmente se desarrollan en un ambiente libre de 

contaminantes mueren, pero se ven favorecidas aquellas poblaciones que pueden 

tolerarlos y usarlos como fuente de carbono para su crecimiento, de esta manera 

se logra su biodegradación por acción microbiana (Gómez et al., 2006). 

Por lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo principal la caracterización 

bioquímica de las comunidades bacterianas hidrocarburolÍticas y su relación con las 

características fisicoquímicas del sustrato. 
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III.II. ANTECEDENTES 

 

2.1 Contaminación por petróleo 

La Industria petrolera es la actividad económica más rentable para México; ya que 

el petróleo es el recurso natural que sustenta el consumo energético a nivel mundial. 

Las diferentes actividades derivadas de la industria petrolera (perforaciones, 

extracciones, refinaciones y traslado) generan consecuencias negativas al ambiente 

y a la salud de los organismos (Cobos, 2014). Cuando el petróleo y sus derivados 

se introducen al ambiente, actúan sobre los organismos vivos y producen efectos 

que dependerán de la concentración y el tiempo de exposición (Grey, 2015). 

2.2 Impacto ambiental por hidrocarburos 

En el mar las concentraciones de hidrocarburos son bajas y el origen de estos 

compuestos no siempre es fácil de determinar; en contraste con las áreas costeras, 

donde se presentan concentraciones altas de hidrocarburos (Botello et al., 1996). 

El impacto ambiental de los hidrocarburos es importante, pues a corto plazo provoca 

trastornos en el ecosistema, puede afectar a los organismos y a las personas que 

viven en el área contaminada, dañando sus medios de subsistencia y su calidad de 

vida (ITOPF, 2011). Las principales consecuencias ambientales después de un 

evento de contaminación son: cambios en la dinámica poblacional de la fauna y la 
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biota microbiana, mortandad y contaminación de cuerpos de agua subterránea por 

infiltración (Cohen, 2013). 

 

2.3 Degradación de hidrocarburos 

Después de la evaporación y pérdida de las fracciones ligeras, el petróleo 

permanece en la columna de agua o en sedimentos, sujeto a la degradación 

microbiana y otros procesos que son generalmente lentos. Debido a los procesos 

sedimentarios, casi todo el petróleo tiene como destino final los sedimentos, este 

fenómeno es más agudo en las áreas costeras someras, donde es baja la acción 

de las olas y es alta la tasa de sedimentación (Alemán, 2009). 

El tiempo que duran los efectos de un derrame de hidrocarburos depende de varios 

factores como lo son: la cantidad, el tipo de hidrocarburos derramados, peso 

molecular, ubicación del derrame, condiciones meteorológicas, características 

físicas y la composición biológica (ITOPF, 2011; Grey, 2015).  

2.4 Bacterias hidrocarburolíticas 

Las bacterias son muy importantes, debido a su capacidad de transformar 

contaminantes orgánicos e inorgánicos a sustancias inocuas, las cuales pueden ser 

recicladas al ambiente, por este motivo son las más utilizadas para la 

biorremediación de un sitio contaminado. A estas bacterias se les conoce como 

bacterias degradadoras de hidrocarburos (Jaramillo, 2011; Cobos, 2014; González, 
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2014). De todos los microorganismos, las bacterias son las mas importantes en la 

degradacion de hidrocarburos (Llenque, 2011). 

La degradacion microbiana del petroleo es mayor en la columna del agua y es 

menor en los sedimentos debido a varios factores. Cuando el petroleo es introducido 

en la columna de agua tiene mayor cobertura, la cual hace mayor el ataque 

microbiano, contrario a esto en los sedimentos el petroleo se acumula de manera 

delgada y en un área menos extensa lo cual hace menos efectivo el proceso de 

biodegradacion (Aleman, 2009). Para que los microorganismos puedan degradar 

eficientemente los contaminantes, necesitan ciertas condiciones como: temperatura 

adecuada, agua, nutrientes y oxigeno (microorganismos aerobios), todas estas 

condiciones son esenciales para una biodegradación eficaz (Iturbe, 2010). 

Belloso y Carrario (1998), en muestras de suelos contaminados de la refinería San 

Lorenzo en Argentina identificaron a Pseudomonas aeruginosa como la especie 

degradadora de hidrocarburos, la cual fue identificada por medio del sistema de 

pruebas bioquímicas API® 20 E. 

Por otra parte, Altamirano y Pozzo (2000), mediante el uso del sistema bioquímico 

API® identificaron seis especies de bacterianas: Pseudomonas vesicularis, 

Sphingomonas paucimobilis, Micrococcus sp., M. varians, M. roseus y M. 

sedentarius en muestras de suelo contaminado en la ciudad de Catriel en Argentina 

el cual había sido sometido a un proceso de biorremediación. 
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Pérez-Silva et al., (2008), aislaron e identificaron mediante pruebas bioquímicas y 

moleculares a la especie Pseudomonas aeruginosa como la especie con mayor 

capacidad de degradar petróleo. 

En un estudio llevado a cabo en Perú, Llenque (2011), identificó un género de 

bacteria (Pseudomonas) en todas las muestras de suelo contaminado resaltando 

así su capacidad de crecer en ambientes contaminados por petróleo. 

En el ámbito local Lira (2014), llevo a cabo la caracterización bioquímica y molecular 

de bacterias hidrocarburolíticas en base a pruebas bioquímicas identifico a los 

generos Bacillus y Enterobacter y de acuerdo a la identificación molecular del ARNn 

16S determinó a tres cepas a nivel de especie correspondientes a Listeria 

fleischmannii, Bacillus coagulans y Ochrobactrum intermedium. 

Mendo (2014) en un proceso de biorremediación, realizado en la laguna de 

Tamiahua, Veracruz, aisló cepas bacterianas autóctonas del sedimento, las cuales 

fueron identificadas mediante pruebas bioquímicas por el sistema API 20 E y 

complementadas con pruebas moleculares del ARNr 16s teniendo como resultado 

a la especie Ochrobactrum anthropi como la especie utilizada en dicho proceso. 

Ramos (2015) en muestras de sedimentos contaminados asociados a un manglar 

en Tamiahua, Veracruz, llevo a la cabo la identificación de los géneros bacterianos 

Yesinia y Bacillus y a nivel de especie Proteus penneri, Acinetobacter calcoaceticus 

y Erwinia cacticida como las especies presentes en los sedimentos, la identificación 

se realizó por medio de pruebas bioquímicas y con el sistema API 20 E. 
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Por otra parte, Franco (2015), en muestras de suelos contaminados identificó 

bacterias degradadoras de hidrocarburos por medio de pruebas bioquímicas 

convencionales, con el fin de determinar las características de las bacterias 

aisladas, teniendo como resultados los géneros Aeromonas sp, Bacillus sp. y 

Enterobacter sp.  
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IV.III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 Caracterizar bioquímicamente las comunidades bacterianas 

hidrocarburolíticas y su relación con las características fisicoquímicas del 

sustrato. 

 

3.2 Objetivos Particulares 

 

 Identificar mediante pruebas bioquímicas las comunidades bacterianas 

hidrocarburolíticas a tres diferentes profundidades. 

 Determinar físico y químicamente los sedimentos del estero de la playa 

Emiliano Zapata, Tuxpan, Veracruz. 

 Establecer la relación de las comunidades bacterianas hidrocarburolíticas 

con las propiedades fisicoquímicas del sustrato. 
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V.IV. ÁREA DE ESTUDIO 

 
El estero se encuentra conectado con la playa Emiliano Zapata, ejido El Sacrificio 

perteneciente al municipio de Tuxpan, Veracruz ubicado en las coordenadas 

geográficas: 20°48’34.5” N y 097°13’31.1” W, con una altura de 7 msnm. Sus límites 

se encuentran marcados, al norte con la playa de Chile Frio y al sur con Cazones 

de Herrera. Las coordenadas geográficas de los puntos muestreados son las 

siguientes: punto cercano a la costa C-C: 20°80´95.8” N y 097°22´54.7” W, punto 

intermedio I-M: 20°80´84.7” N y 097°22´85.2” W, punto cercano a la batería petrolera 

C-B: 20°80´71.4” N y 097°23´09.4” W (Figura 1). 

  

Figura 1. Ubicación geográfica del estero Emiliano Zapata, Tuxpan, Veracruz 
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VI.V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Obtención de muestras 

El muestreo consistió en recolectar sedimento en tres puntos (punto cercano a la 

costa C-C, punto intermedio I-M y punto cercano a la batería petrolera C-B) cada 

uno a tres profundidades (0-5 cm, 20-25 cm, 40-45 cm), esto debido a la poca 

accesibilidad del sedimento. 

Las muestras fueron extraídas con ayuda de un nucleador de PVC de cuatro 

pulgadas de diámetro (Figura 2). Una vez obtenidas las muestras éstas fueron 

trasladadas al laboratorio de Biotecnología Ambiental de la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana para su posterior 

análisis. 

 

 

 

 

 Figura 2. Toma de muestras: a) nucleador de pvc, b) muestra de sedimento c) 
muestra dividida 

a b c 
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5. 2 Aislamiento bacteriano 

El proceso de aislamiento de bacterias se realizó en sedimento contaminado con la 

finalidad de determinar el tipo de bacterias presentes. 

1. Para el aislamiento de bacterias se utilizó el medio de cultivo Bushnell-Hass, 

el cual fue previamente esterilizado en autoclave a 15 libras de presión por 

15 minutos. 

2.  El aislamiento bacteriano consistió en agregar 5 g de sedimento en frascos 

estériles, después se les adicionaron 50 mL de medio Bushnell-Hass y 0.5 

mL de petróleo (Figura 3), los frascos fueron colocados en la incubadora 30 

C° por un lapso de 168 horas. 

3.  Posteriormente se procedió a realizar el cultivo en agar con ayuda de un aza 

bacteriológica y utilizando la técnica de siembra en estría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Aislamiento bacteriano en medio 
Bushnell-Hass 
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Cultivo en agar: Después del proceso de aislamiento, se efectuó el cultivo 

bacteriano en cajas Petri medianas que contuvieron 20 mL de agar de Soya 

Tripticaseína estéril (Figura 4). A partir del cultivo bacteriano que se obtuvo en el 

medio Bushnell-Hass, estas cepas fueron incubadas a una temperatura de 35 C° en 

un periodo de 24 horas de acuerdo con Fletcher (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Perfil bioquímico mediante diferentes pruebas y con el sistema de 

identificación multipruebas API ® 20 E. 

Para la determinación taxonómica de los géneros más representativos de bacterias 

hidrocarburoliticas, se les realizaron diferentes ensayos bioquímicos propuestos en 

el manual de Bergey (1957) modificado por Cowan´s & Steel (1974). 

Los ensayos incluyeron las siguientes pruebas: tinción de Gram, para determinar su 

morfología e identificación de las bacterias positivas y negativas; actividad de 

catalasa y oxidasa, comprobación de presencia de enzimas. 

Figura 4. Siembra bacteriana en Agar de Soya 
Tripticaseína 
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5.4 Determinación taxonómica mediante el sistema API® 20 E 

Se preparó una suspensión bacteria en 5 mL de agua fisiológica (1% de NaCla) la 

cual se le adicionó a cada galería correspondiente a cada punto de muestreo, se 

incubaron a una temperatura de 36°C por un periodo de 48 horas. Posteriormente, 

se procedió a la lectura e interpretación de las galerías. Las galerías que requirieron 

adición de reactivos se realizaron en último lugar, ya que algunas podían liberar 

algunos gases que pudieran alterar los resultados. La inoculación de las galerías 

fue realizada bajo las condiciones de seguridad que indica el sistema. 

El resultado de las pruebas fue interpretado de acuerdo con las tablas de lectura 

correspondientes al sistema API 20E (BioMerieix). 

5.5 Análisis fisicoquímicos de sedimento 

El manejo de las muestras fue en base a la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012. Una 

vez secas se trituraron y tamizaron con ayuda de un tamiz No.10 (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, se realizaron los siguientes análisis fisicoquímicos: clase textural 

por el hidrómetro de Bouyoucos, densidad aparente por el método de la probeta, pH 

y determinación de la conductividad eléctrica con ayuda del multiparámetro Oakton 

Figura 5. Sedimento triturado y 
tamizado. 



 

14 
 

PCSTestre35 waterproof, determinación de carbonos por el método valorimétrico, y 

determinación de la materia orgánica por la técnica de Walkley y Black (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Relación de las comunidades bacterianas y las características 

fisicoquímicas del sustrato 

Para establecer la relación de las comunidades bacterianas con los resultados de 

los parámetros fisicoquímicos se realizó una tabla comparativa de los tres puntos 

muestreados (C-C, I-M, C-B) con sus respectivas profundidades (O-5 cm, 20-25 cm, 

40-45 cm) esto con el fin de establecer  la capacidad degradativa de las bacterias 

bajo la presencia de estos parámetros. Al final se tomaron en cuenta los parámetros 

más relevantes. 

Figura 6. a) clase textural, b) densidad aparente, c) determinación 
de pH y conductividad eléctrica, d) determinación de materia 
orgánica, e) determinación de carbonatos. 
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VI. RESULTADOS 

 

6.1 Características generales 

Las bacterias aisladas de manera general presentaron una coloración beige con 

consistencia cremosa, se obtuvieron un total de 9 cepas aisladas como se puede 

apreciar en la Figura 7. 

 

Figura 7. Cepas bacterianas aisladas en agar Soya Tripticaseína de los tres 
puntos muestreados y a diferentes estratos de profundidad. 
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6.2 Caracterización bioquímica de las comunidades bacterianas 

hidrocarburolíticas 

 

6.2.1 Prueba de la catalasa 

Se determinó la presencia de la enzima catalasa en las cepas bacterianas, 

observando la descomposición del peróxido de hidrogeno donde el resultado fue 

positivo (+) para todas las cepas de los tres puntos de muestreo presentando 

efervescencia inmediata al contacto con la solución (Figura 8). 

 

 

 

 

Figura 8. Resultados prueba catalasa 
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6.2.2 Prueba de la oxidasa 

Se determinó la presencia de la enzima citocromo C oxidasa que actúa en la cadena 

respiratoria. El resultado fue negativo (-) para todas las cepas de los tres puntos ya 

que no presentaron cambio de color beige a color purpura (Figura 9) 

 

 

 

 

6.2. 3 Determinación taxonómica 

La interpretación de las galerías del sistema API 20 E para todas las cepas aisladas 

del sedimento se llevó a cabo mediante la comparación de cada pocillo con los datos 

de la tabla de lectura que contiene el kit del sistema API 20 E (Figura 10, 11 y 12). 

Figura 9. Resultados prueba oxidasa 
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Figura 9. Resultados de las galerías del sistema API 20 E correspondiente al 
punto C-C 
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Figura 10. Resultados de las galerías del sistema API 20 E correspondiente al 
punto I-M. 
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Figura 11. Resultados de las galerías del sistema API 20 E correspondiente al 
punto C-B. 
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6.2.4 Resultados obtenidos del sistema API 20 E 

En el cuadro N° 1 se muestran los resultados de cada test del sistema API 20 E, las 

9 cepas resultaron positivas (+) en conjunto para las pruebas de: Arginina 

dehidrolasa (ADH), citrato (CIT), y Oxidación de arabinosa (ARA), y negativas (-) 

para la producción de H2S (H2S), triptófano deaminasa (TDA), producción de indol 

(IND) y producción de acetoina (VP). Para el resto de los test el resultado fue variado 

entre cada cepa. 

 

Cuadro 1. Resultados obtenidos mediante el sistema API 20 E. (+) Positivo a la 
prueba/ (-) Negativo a la prueba. 

Prueba Enzima C-C  

(0-5 

cm) 

C-C 

(20-

25 

cm 

C-C 

(40-

45 

cm) 

I-M 

(0-5 

cm) 

I-M 

(20-

25 

cm 

I-M 

(40-

45 

cm) 

C-B 

(0-5 

cm) 

C-B 

(20-

25 

cm 

C-B 

(40-45 

cm) 

ONPG Β-galactosidasa - - - - _ + - - - 

ADH Arginina 

dehidrolasa 

+ + + + + + + + + 

LDC Lisina 

descarboxilasa 

+ + + + - + - - - 

ODC Ornitina 

descarboxilasa 

+ + + + + + + - - 
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CIT Utilización de 

citrato 

+ + + + + + + + + 

H2S Producción de 

H2S 

- - - - - - - - - 

URE Ureasa - + + - + + - + + 

TDA Triptofano 

deaminasa 

- - - - - - - - - 

IND Producción de 

indol 

- - - - - - - - - 

VP Producción de 

acetoína 

- - - - - - - - - 

GEL Gelatinasa - + + - + + + + + 

GLU Fermentación/oxid

ación de glucosa 

- - - - + + + + + 

MAN Fermentación/oxid

ación de manitol 

+ + + + - - - - - 

INO Fermentación/oxid

ación de inositol 

- - - - - - - - - 

SOR Fermentación/oxid

ación de sorbitol 

+ - - + - - + - - 
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RHA Fermentación/oxid

ación de ramnosa 

+ + + + - - + - - 

SAC Fermentación/oxid

ación de sacarosa 

+ + + + - - + - - 

MEL Fermentación/oxid

ación de 

melobiosa 

+ + + + + - + + + 

AMY fermentación/oxida

ción de amigdalina 

+ - - + - - + - - 

ARA Fermentación/oxid

ación de arabinosa 

+ + + + + + + + + 

 

 

En el cuadro número 2 se presentan las agrupaciones finales obtenidas de las 20 

pruebas bioquímicas a las que fueron sometidas muestras de los tres puntos con 

sus respectivas profundidades. A grandes rasgos se observa que todas presentan 

morfología tipo bacilar (cortos y largos) con tinción de Gram variable (+ y -) y 

solamente el grupo 5 fue Gram (-).  Respecto a la identificación taxonómica 4 grupos 

resultaron ser consorcios bacterianos que no fueron posibles de separar a 

excepción del grupo 5 donde la especie identificada fue Pseudomonas aeruginosa. 
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Cuadro 2. Resultados del perfil bioquímico 

 

6.3 Caracterización fisicoquímica del sedimento 

Para la caracterización del hábitat bacteriano se realizaron análisis físicos y 

químicos al sedimento. En el cuadro N°3 se muestran los resultados de cada punto 

(punto cercano a la costa (C-C), punto intermedio (I-M) y punto cercano a la bacteria 

petrolera (C-B)), donde se puede observar que los sedimentos fueron similares en 

los resultados en las pruebas de densidad aparente, conductividad eléctrica, 

salinidad y materia orgánica. Sin embargo, variaron el resultado en la clase textural 

donde la textura con mayor frecuencia fue arenoso franco y franco arenoso, 

respecto al pH en la mayoría de los puntos se consideraron como ligeramente 

alcalinos a excepción del punto 2 (40-45 cm) que presento un pH extremadamente 

ácido y el punto 3 (3-5 cm) uno neutro. En cuanto a los carbonatos se determinaron 

en su mayoría niveles altos, en contraste con el punto 2 (40-45 cm) y punto 3 (40-

45 cm) en los cuales no se detectaron.  

Grupo Forma Tinción de Gram Resultado 

G1 
(C-C 0-5,20-25 y 40-45 cm 

I-M 0-5) 

Bacilos cortos (+)(-) Consorcio 

G2 
(I-M 20-25 cm) 

 
 

Bacilos (+)(-) Consorcio 

G3 
(I-M 40-45 cm) 

Bacilos (+)(-) Consorcio 

G4 
(C-B 0-5 cm) 

Bacilos (+)(-) Consorcio 

G5 
(C-B 20-25 y 40-45 cm) 

Bacilos cortos (-) Pseudomonas 
aeruginosa 
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Cuadro 3. Resultados de los análisis físicos y químicos del sedimento: 1) densidad 
aparente 2) conductividad eléctrica 3) salinidad 4) clase textural 5) pH 6) 

carbonatos 7) materia orgánica. 

Parám

etro 

C-C 

(0-

5cm 

C-C 

(20-25 

cm) 

C-C 

(40-45 

cm) 

I-M 

(0-

5cm 

I-M 

(20-25 

cm) 

I-M 

(40-45 

cm) 

C-B 

(0-

5cm 

C-B 

(20-25 

cm) 

C-B 

(40-45 

cm) 

1.D. A M M M M M M M M M 

2. C. E M.F. S M.F. S M.F. S M.F. S M.F. 

S 

M.F. 

S 

M.F. 

S 

M.F. 

S 

M.F. 

S 

3. S M.A. S M.A. S M.A. S M.A. S M.A. S M.A. S M.A. S M.A. S M.A. S 

4. C.T Areno

so 

Franc

o 

Arenos

o 

Franco 

Franco 

arcillo 

arenoso 

Franc

o 

Areno

so 

Franc

o 

Areno

so 

Franc

o 

Areno

so 

Franc

o 

Areno

so 

Areno

so 

franco 

Franc

o 

Areno

so 

5. PH L.A L.A L.A L.A L.A E.A N L.A L.A 

6. C Alto Alto Alto Alto Alto N/P Alto Alto N/P 

7. M.O Rico Ext. 

rico 

Medio 

rico 

Ext. 

Rico 

Ext. 

Rico 

Medio 

rico 

Ext. 

Rico 

Ext. 

Rico 

Ext. 

Rico 

 

6.4 Comunidades bacterianas/parámetros fisicoquímicos 

Respecto al punto cercano a la costa (C-C) los parámetros en los sedimentos a 

diferentes profundidades  se comportaron  de manera uniforme en su mayoría como 

en: la densidad aparente; la conductividad eléctrica;  salinidad; pH; Carbonatos, sin 
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embargo presentaron pequeñas diferencias en cuanto a la clase textural y la materia 

orgánica. En cuanto a la identificación dio como resultado consorcios con forma tipo 

bacilar cortos Gram (+) (-). 

Respecto al punto intermedio (I-M) los parámetros en los sedimentos a diferentes 

profundidades  se comportaron  de manera uniforme en su mayoría como en: la 

densidad aparente; la conductividad eléctrica;  salinidad; clase textural; pH, sin 

embargo presentaron pequeñas diferencias en cuanto a los carbonatos  y la materia 

orgánica. La identificación dio como resultado consorcio con forma tipo bacilar Gram 

(+) (-). 

Respecto al punto cercano a la batería petrolera  (C-B) los parámetros en los 

sedimentos a diferentes profundidades  se comportaron  de manera uniforme en su 

mayoría como en: la densidad aparente; la conductividad eléctrica;  salinidad; clase 

textural;  pH; materia orgánica, sin embargo presentaron pequeñas diferencias en 

cuanto a los carbonatos. En cuanto a la identificación dio como resultado a la 

especie Pseudomonas aeruginosa la cual presento una forma tipo bacilos cortos 

Gram (-), dicha especie es considerada como una de las más importantes en cuanto 

a la degradación de hidrocarburos.. 
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VII. DISCUSIÓN 

 

El área de estudio del presente trabajo se eligió debido a que en este sitio  se 

encuentra una batería petrolera con derrames de hidrocarburos, Bautista (2015) 

reportó valores de hidrocarburos de 70.000.23 mg/kg los cuales fueron catalogados 

como fracción pesada según la NOM-138-SEMARNAT-SSA1-2012, en 

comparación con otros estudios realizados cerca del área del presente estudio, 

donde Ramos (2015) en un estero ubicado en Tamiahua detecto niveles de 

hidrocarburos de 15,000 a 20,000 mg/kg, por otra parte Salas (2015) en la Laguna 

de Tamiahua encontró niveles de TPHs de 929.29 mg/kg, en comparación con los 

sitios antes mencionados se puede apreciar mayores concentraciones de 

hidrocarburos en esta zona razón por la cual se decidió  hacer una caracterización 

bioquímica de las comunidades bacterianas hidrocarburolíticas a diferentes estratos 

de profundidad. 

El aislamiento bacteriano fue considerado como exitoso al igual que lo reportado 

por San Martin et al., (2012), Lira (2014), Franco (2015) y Ramos (2015), este último 

Ramos (2015) mencionan que la eficacia del medio liquido Bushnell Haas 

probablemente se deba a que los microorganismos por estar en un medio liquido 

enriquecido tienen gran libertad de movimiento difundiéndose por todo el medio. 

Para la prueba de la catalasa se obtuvo como resultado en las nueve muestras 

dieron positivo a esta prueba, comprobando así la descomposición del peróxido de 

hidrogeno, al igual que lo reportado para las cepas hidrocarburolíticas de otros 

trabajos como Lira (2014), Franco (2012), Franco (2015) y Ramos (2015) por referir 
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algunos, quienes reportan que las cepas mostraron la misma capacidad. Para la 

prueba de la oxidasa el resultado mostrado fue el contrario, ya que las cepas dieron 

negativo a esta prueba, al no mostrar la presencia de la enzima citromo C oxidasa. 

Esto último difiere con lo reportado por Franco (2015), quien reportó resultado 

positivo para las cepas bacterianas encontradas en los pozos petroleros Poza Rica 

38-405-406 de perforación de su área. Estos resultados posiblemente se deban a 

que algunas bacterias poseen actividades de peroxidasas y oxigenasas, esto les 

permite oxidar diferentes fracciones del petróleo. La oxidación puede ser más o 

menos especifica dependiendo de la capacidad enzimática de la bacteria y de las 

condiciones ambientales, las cuales les permiten cambiar ciertas propiedades de 

los compuestos haciéndolos más susceptibles a una transformación hasta llegar a 

dióxido de carbono y agua (Valderrama, 2000). El caracterizar la presencia de estas 

dos enzimas contribuyó a la clasificación de cada cepa bacteriana 

Respecto a los resultados de las galerías API 20 E, todas las muestran dieron 

positivo a las pruebas de arginina dehidrolasa (ADH), citrato (CIT), oxidación de 

arabinosa (ARA) y negativas para la producción de H2S, triptófano deaminasa 

(TDA), producción de indol (IND) y producción de acetoina (VP), para el resto del 

test el resultado fue variado. 

Con respecto a la identificación de las especies, los resultados de las pruebas API 

20 E arrojaron coincidencias en el perfil bioquímico de algunas muestras por tal 

motivo se agruparon a las cepas en 5 grupos de acuerdo con la similitud obtenida. 

De estos, 4 grupos resultaron ser consorcios con morfología tipo bacilos largos y 

cortos, Gram negativos y positivos lo cuales no pudieron ser identificados por medio 
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de pruebas bioquímicas convencionales en el laboratorio de Biotecnología 

Ambiental de la Universidad Veracruzana ni en el laboratorio de Bioquímica y 

Genética de Microorganismos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, esto 

probablemente se debe a la gran diversidad, variabilidad metabólica y las 

limitaciones que presentan los medios de cultivo para la identificación de cepas (He 

y Col, 2012).  

Cuando se encuentran consorcios que no pueden ser aislados se pueden realizar 

pruebas moleculares para su identificación, aunque estas suelen ser demasiado 

costosas. Sin embargo, con el aislamiento se comprueba la eficacia de los 

consorcios bacterianos de degradar múltiples compuestos a tal grado que muchas 

veces son considerados más eficientes que las cepas individuales, esto se debe a 

que presentan mayor resistencia ante factores ambientales y que cuentan con 

mejores habilidades competitivas. Con respecto al grupo (5) la especie identificada 

corresponde a Pseudomonas aeruginosa la cual es reportada por trabajos de 

Belloso y Carrario (1998), Pérez-Silva et al., (2008) con capacidad de degradar y 

crecer en ambientes contaminados por petróleo. Pseudomonas aeruginosa es la 

especie que con mayor frecuencia se aísla de ambientes contaminados con 

hidrocarburos (Quiliche-Duran et al., 2016). Tiene diversas aplicaciones 

biotecnológicas sobre todo en el área ambiental, ya que se sabe que es uno de los 

pocos organismos capaces de degradar alcanos de cadena ramificada, producir 

biosurfactantes que son útiles para la limpieza de aguas contaminadas con 

hidrocarburos y además posee la capacidad de absorber metales pesados tales 

como Pb, Cr y Zn (Pérez-Silva et al., 2008: Soberón, 2010). 
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En relación a los análisis fisicoquímicos la densidad aparente esta fue catalogada 

como media en todos los puntos con de 1.04 a 1.51g/cm3 lo que coincide con los 

datos reportados para el mismo sitio por Bautista (2015), Torres (2015) quienes 

catalogaron al sedimento superficial en su estudio con densidad aparente media, 

estas similitudes posiblemente sean porque ambos trabajos se realizaron en el 

mismo estero y esta densidad tiende a mantenerse constante en el mismo sitio. Por 

otra parte, cerca del área de estudio Franco (2012) y Ramos (2015) en esteros 

ubicados en Tamiahua clasificaron al sedimento contaminado del área de estudio 

con  una densidad aparente media, las similitudes obtenidas para este parámetro 

en ambos lugares posiblemente se deban a causa de la viscosidad de los 

hidrocarburos lo cuales disminuyen los espacios porosos haciéndolos más 

compactos.  

Respecto a la conductividad eléctrica  esta fue clasificada como muy fuertemente 

salina para todos los puntos muestreados de sedimento contaminado, con valores 

dentro de un intervalo de 9,130 a 17,230 µS, este parámetro concuerda con lo 

reportado para el mismo sitio por García (2013), Bautista (2015) y Torres (2015), 

quienes también catalogaron al sedimento con una conductividad eléctrica muy 

fuertemente salina, estas semejanzas quizás sean por que debido a su conexión 

con el mar el estero recibe agua marina todo el tiempo, la cual hace que se 

presenten y se mantengan concentraciones de sales muy altas. Sin embargo, difiere 

con Ramos (2015) quien reportó una conductividad eléctrica extremadamente salina 

en el sedimento superficial de sus puntos de muestreo del estero, esto posiblemente 
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de deba porque la colecta del sedimento se hizo en otra estación del año en la cual 

las mareas arrastraron cantidades mayores de sales. 

En el presente trabajo la mayor parte de las muestras presentaron un pH 

ligeramente alcalino, pero también se registró un valor ligeramente ácido, uno 

extremadamente ácido y uno neutro. García (2013) y Torres (2015) reportaron para 

el mismo sitio un pH de 7.62, ambos casos fueron catalogados como ligeramente 

alcalinos, estas similitudes con el presente trabajo tal vez se deban a que el pH en 

este sitio no se ve tan afectado por factores naturales y contaminantes, siendo esta 

posiblemente la razón por la cual suele ser alcalino en su mayoría. Contrario a esto 

Mendo (2014) reportó un pH medianamente alcalino de 8.4 en un trabajo realizado 

en la laguna de Tamiahua, esto quizás se deba a que esta zona se ve más afectada 

por las actividades agrícolas, siendo por lo tanto el pH más alcalino en esta zona. 

La relación a la materia orgánica fue catalogada como extremadamente rica en la 

mayoría de las muestras, García (2013), Lira (2014), Bautista (2015) y Torres (2015) 

determinaron para el mismo sitio de estudio valores de materia orgánica 

extremadamente ricos, estos valores altos quizá se deban a que los sedimentos de 

los cuerpos de agua costeros tienden a ser muy ricos en cuanto a este parámetro 

por la actividad de organismos biológicos o posiblemente por la presencia de 

hidrocarburos, los cuales se sabe que están presentes en concentraciones muy 

altas.  

Respecto a la relación de las comunidades bacterianas con las características 

físicas más relevantes del sustrato se sabe que la salinidad fue considerada como 
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muy fuertemente salina en el presente trabajo, lo cual podría ser considerado como 

algo perjudicial ya que se sabe que en concentraciones altas se puede inhibir el 

crecimiento microbiano y la posterior degradación de los contaminantes del petróleo 

(Hua et al., 2010). No obstante, se ha demostrado que las cepas de P. aeruginosa 

son capaces de degradar el petróleo crudo, incluso en presencia de salinidad (Ebadi 

et al., 2017). La capacidad de esta especie de crecer en condiciones de salinidad 

se puede comprobar en el presente trabajo. 

 Por otra parte la clase textural como se sabe está relacionada con la composición 

mineral y el espacio poroso del suelo, la clase textural de mayor dominancia fue la 

Franco Arenoso, la cual está compuesta en su mayoría por arena, los suelos 

arenosos son más porosos que las arcillas. Una mayor porosidad permite una mejor 

transferencia de oxígeno en el suelo, que es esencial para la biodegradación de los 

hidrocarburos (Haghollahi et al., 2016).  Lo cual está estrechamente relacionado con 

los resultados obtenidos en el presente estudio ya que posiblemente la clase textural 

dominante facilito la actividad de las cepas bacterianas en la degradación de los 

hidrocarburos. 

Con respecto a las características químicas el pH fue considerado en su mayoría 

como ligeramente alcalino lo cual es un buen indicador ya se sabe que los rangos 

para una eficaz degradación microbiana de hidrocarburos están comprendidos entre 

6 y 8 (Mendoza-Vera, 2004). Esto quizás se pueda deber a que el pH es un factor 

importante que puede afectar la actividad microbiana por la disponibilidad de fuentes 

de carbono y energía, además influye en la asimilación de nutrientes ya que 
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modifica la solubilidad, el estado y las características químicas de los compuestos 

contaminantes (Ríos, 2005; Lladó, 2012). 

Finalmente la materia orgánica  fue catalogada en general como extremadamente 

rica  la cual se sabe que es un parámetro determinante para las bacterias en la 

degradación de contaminantes dado que favorece la absorción de los compuestos 

debido a que la fracción orgánica de los sedimentos está constituida por materia de 

desechos animal y vegetal que generalmente se le conoce como humus, lo cual 

tiene relación ya que dicha materia aumenta proporcionalmente al grado de 

contaminación a causa de los derrames de hidrocarburos en la zona, que a su vez 

provoca la muerte de organismos y con el paso del tiempo; la acumulación de 

materia orgánica en los sedimentos (Espinosa, 2006; Reyes, 2017). 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

 Las cepas fueron agrupadas en 5 grupos de los cuales 4 resultaron ser 

consorcios que no pudieron ser identificados. 

  El grupo 5 fue identificado como la especie Pseudomonas aeruginosa, 

que mostro capacidad de degradar hidrocarburos. 

 De acuerdo con el análisis físico del sedimento se presentaron tres clases 

texturales: franco arenoso (5/9), arenoso franco (4/9) y franco arcillo 

arenoso (1/9). Una densidad aparente considerada como media en todos 

los casos con valores que iban de 1.04 a 1.51g/cm3. Se mantuvo una 

conductividad eléctrica muy fuertemente salina para todos los puntos 

muestreados de sedimento contaminado con valores dentro de un 

intervalo de 9,130 a 17,230 µS.  

 Respecto al análisis químico del sedimento se encontraron cuatro pH 

distintos: ligeramente alcalino (6/9), ligeramente acido (1/9), 

extremadamente acido (1/9) y neutro (1/9). En cuanto a la materia 

orgánica se registraron valores extremadamente ricos (6/9), 

medianamente ricos (2/9) y ricos (1/9), con lo que cual se puede apreciar 

que el sedimento contaminado es rico en cuanto a este parámetro. 

 En relación con las comunidades bacterianas y los resultados de los 

análisis fisicoquímicos del sustrato se observó que la salinidad aunque 

presento valores muy altos no dificulto la biodegradación, la clase textural 

por su parte al ser en su mayoría compuesta por arena facilito la actividad 
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de las cepas bacterianas. El pH se encontró en su mayoría dentro de los 

rangos óptimos para la degradación microbiana.  
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