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RESUMEN 

Las diversas actividades de la Industria petrolera en México, han generado 

derrames de hidrocarburos en el suelo teniendo impactos negativos en las 

propiedades fisicoquímicas del suelo y de los microorganismos. Esta contaminación 

por hidrocarburos es sin duda una de las más grandes afectaciones a nuestro 

ecosistema. El objetivo de este estudio fue evaluar las características físicas, 

químicas y microbianas de un suelo con un gradiente contaminado de 

hidrocarburos, en el campo petrolero Miguel Alemán del estado de Veracruz. Se 

caracterizó el sitio analizando los parámetros fisicoquímicos y la determinación de 

los hidrocarburos totales de petróleo (TPH), analizando paralelamente un control. 

La identificación bacteriana se llevó a cabo por medio de la extracción del ADN 

directo de las muestras de suelo y una posterior PCR (Reacción en cadena de la 

polimerasa), la separación de los fragmentos de ADN se llevó a cabo con la técnica 

de DGGE (electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante). Se analizaron las 

bandas obtenidas en un dendograma, mediante el programa UPGMA. Los 

resultados mostraron diferencias significativas altas en los parámetros (Materia 

orgánica, arcillas, fósforo, relación C/N). De igual manera, se notó una diferencia 

significativa muy alta de los metales en el suelo contaminado, sin embargo, éstos 

se encontraron dentro de los límites permisibles según la norma oficial mexicana. 

Los TPH mostraron dos áreas: una altamente contaminada (8150 mg TPH / kg) y 

moderadamente contaminada (1800 mg TPH / kg). Los resultados estadísticos 

moleculares mostraron una mayor densidad microbiana en la zona medianamente 

contaminada, y en la zona altamente contaminada las especies microbianas 

disminuyeron notablemente. Estos resultados concuerdan con otros estudios donde 

se ha reportado que las bacterias disminuyen donde las contaminaciones del 

hidrocarburo son muy altos. Indican también que los derrames de petróleo afectan 

las propiedades fisicoquímicas del suelo. 

 

Palabras claves: Otus, PCR, DGGE, Dendograma 
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ABSTRACT 

The various activities of the oil industry in Mexico have generated spills of hydrocarbons in 

the soil, having negative impacts on the physicochemical properties of the soil and 

microorganisms. This contamination by hydrocarbons is undoubtedly one of the greatest 

damages to our ecosystem. The objective of this study was to evaluate the physical, 

chemical and microbial characteristics of a soil with a polluted hydrocarbon gradient in the 

Miguel Aleman oil field in the state of Veracruz. The site was characterized by analyzing the 

physicochemical parameters and the determination of the total petroleum hydrocarbons 

(TPH), analyzing a control in parallel. The bacterial identification was carried out by means 

of the extraction of the direct DNA from the soil samples and a subsequent PCR 

(Polymerase Chain Reaction), the separation of the DNA fragments was carried out with the 

DGGE technique (gel electrophoresis with denaturing gradient). The bands obtained in a 

dendograma were analyzed through the UPGMA program. The results showed significant 

differences in the parameters (organic matter, clays, phosphorus, C / N ratio). Likewise, a 

very significant difference of the metals in the contaminated soil was noted, however, they 

were found within the permissible limits according to the official Mexican norm. The TPH 

showed two areas: one highly contaminated (8150 mg TPH / kg) and moderately 

contaminated (1800 mg TPH / kg). The molecular statistical results showed a higher 

microbial density in the moderately contaminated area, and in the highly contaminated the 

microbial species decreased markedly. These results agree with other studies where it has 

been reported that bacteria decrease where hydrocarbon contamination is very high. They 

also indicate that oil spills affect the physicochemical properties of the soil. 

 

Keywords: Otus, PCR, DGGE, Dendogra
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las diversas actividades de la industria petrolera que se tienen en el país como son 

la explotación, transporte y refinación, son llevadas a cabo por cuatro regiones 

geográficas en México, que son: Marina Noreste, Marina Suroeste, Norte y Sur. 

Estas actividades generan problemas ambientales, especialmente por derrames 

accidentales y de prácticas inadecuadas, siendo un grave problema en países 

productores de petróleo, como es el caso de México (Bacosa et al. 2010; Delgado 

et al. 2013). 

  

Los hidrocarburos derivados del petróleo, sin lugar a duda constituyen la principal 

fuente de energía para la humanidad, pero el uso de los mismos los convierte en un 

importante contaminante del medio ambiente (Ajao, Yakubu, Umoh, & Ameh, 2012). 

A lo largo del siglo XX, se ha registrado en casi todo el mundo, un incremento 

vertiginoso en la cantidad de suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo y 

sus derivados (Pons et al. 2011). Los cuales han provocado una enorme 

contaminación del aire, el agua y, en particular, las tierras agrícolas para la 

producción de alimentos (Ajao et al. 2014; Pons, 2010; Silva et al. 2015). 

 

En el último informe de PEMEX al cierre del 2013, los sitios contaminados fueron 

1,020.24 ha y durante el 2014 se incorporaron 130.77 ha más al inventario de sitios 

contaminados. De estas hectáreas sólo fueron remediadas 85.87 ha, dando como 

resultado un inventario total de 1,065.14 ha al cierre total de 2014, que presentan 

un incremento del 4.4% respecto al 2013. La contaminación, desde un punto de 

vista medioambiental, es la alteración de las características físicas, químicas o 

biológicas de los factores medioambientales en grado tal que supongan un riesgo 

inaceptable para la salud humana o los ecosistemas (Sabroso & Pastor, 2004). En 
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consecuencia esto provoca riesgos y daños a la salud y al medio ambiente (Pémex, 

2015). 

 

Estos contaminantes provocan un deterioro progresivo de la calidad del medio 

ambiente, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), que son 

contaminantes ambientales propios de los sitios donde han ocurrido derrames de 

petróleo (Hernández et al. 2012; Romaniuk et al. 2007). Varios de ellos , como los 

son, el naftaleno, antraceno, fenantreno y dibenzotiofeno (DBT), que han sido los 

más estudiados debido a que forman parte de una amplia variedad de productos de 

importancia biológica, química e industrial animales (de Mesa et al. 2006 a; Bracho 

et al. 2004). 

 

Los (PAHs) están considerados contaminantes persistentes en la matriz del suelo y 

sedimentos., desde el descubrimiento de su poder cancerígeno, organismos 

internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica, han regulado el nivel 

permitido de estas sustancias en el medio ambiente. Ésta problemática genera una 

amenaza real a la salud pública, así como la extinción de gran cantidad de especies 

vegetales y animales (de Mesa et al. 2006 a; Bracho et al. 2004). 

De tal manera que su estudio actualmente es de una alta relevancia para estudios 

ambientales. 

  

Los TPH, han sido objeto de estudio en los trabajos de biodegradación, o 

recuperación de suelos y también uno de los menos estandarizados. (Pons et al. 

2011). De tal manera algunos investigadores mencionan que la definición de 

hidrocarburos totales del petróleo, depende del método analítico usado para su 

determinación, ya que la medida, es la concentración total de los hidrocarburos 

extraídos y medidos por un método especifico, mismos que pueden corresponder a 

las fracciones ligera, media y pesada del petróleo (García & Aguirre, 2014; 

Hernández et al. 2012; Pons, 2010; Romaniuk et al. 200). 
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Para una gestión eficaz de los TPH en el medio ambiente, el conocimiento de su 

concentración y distribución composicional en el medio ambiente es vital. Así que la 

información es esencial para poder identificar el origen de estos contaminantes para 

la evaluación y remediación. En el análisis de suelos contaminados con petróleo 

para PAHs, la espectrometría de masas de cromatografía de gas (GCeMS) es la 

más preferida debido a su sensibilidad y selección. De ésta manera para realizar un 

pronóstico del medio ambiente, la determinación de TPH  resulta ser un indicador 

muy importante y así mismo  puede reducir los costos asociados con su manejo y 

los impactos probables de futuros incidentes de contaminación a través de la 

identificación temprana (Pons et al., 2011).  

 

Algunos de los métodos que más han sido utilizados son: extracción Soxhlet en el 

método EPA 3540C (1996a), la extracción por ultrasonido en el método EPA 3550C 

(2007) y la extracción térmica con el método EPA 8275A (1996b) ( García & Aguirre, 

2014; Okparanma et al. 2013; Pizzul et al. 2007) debido a su sensibilidad y selección 

(Okparanma et al. 2013; Pizzul et al. 2007). El método EPA 3550C (2007), ha sido 

un método muy utilizado en muchas investigaciones. Está basado en un análisis por 

cromatografía de gases, es una técnica en la que la muestra se volatiliza y se inyecta 

en la cabeza de una columna cromatografía. La elución se produce por el flujo de 

una fase móvil de gas inerte para prevenir su reacción con el analito o la columna. 

Generalmente se emplean gases como el helio, argón, nitrógeno, hidrógeno o 

dióxido de carbono, la elección del gas depende del tipo de detector que sea 

empleado (Okparanma et al. 2013; Pizzul et al. 2007). 

 

De esta manera para tratar de mitigar los daños causados por los derrames de 

petróleo, existen tecnologías de remediación físicas, térmicas, químicas y 

biológicas. Las biológicas son aquellas donde se utilizan microorganismos (plantas, 

hongos, lombrices y bacterias), para degradar éstos contaminantes, donde los 

principales organismos utilizados y más eficientes son las bacterias (Borras et al., 

2010). 
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Los estudios actuales de ecología microbiana del suelo, basados en métodos 

moleculares, han tenido un crecimiento vertiginoso, éstos métodos, nos ofrecen 

nuevas y atractivas posibilidades para analizar la estructura, composición y cambio 

poblacional de las comunidades microbianas del suelo (Aquilanti et al, 2016).En 

México es poco lo que se sabe de la densidad bacteriana, y de cómo son afectadas 

las características fisicoquímicas del suelo de sitios (García & Aguirre, 2014; (Lladó, 

2012). 

El primer paso para estos estudios, requieren de la extracción del ADN, y la 

adecuación de las condiciones de cada muestra ambiental, ya que el suelo puede 

contener además de los componentes naturales, una mezcla de contaminantes que 

afectan a los microrganismos del suelo y pueden interferir en la utilización posterior 

del ADN, en procesos como PCR (Hamdan et al. 2015; Jan & Le Borgne, 2001). Así 

mismo desde los años 1990 la electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante 

(DGGE) en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR-DGGE), se ha convertido 

en uno de los métodos moleculares más ampliamente explotados para la 

investigación de la diversidad microbiana (Aquilanti et al. 2016).  

En éstos sitios contaminados con petróleo, se encuentran microorganismos con un 

potencial biotecnológico adaptados a gradientes de concentración de hidrocarburo 

(Leahy y Colwell, 1990). Sin embargo, existe poca información sobre el 

comportamiento de bacterias degradadoras de hidrocarburo en un gradiente 

contaminado de suelos en el estado. En consiguiente el objetivo de este estudio fue 

evaluar las características físicas, químicas y microbianas de un suelo con un 

gradiente contaminado de hidrocarburos desde hace aproximadamente 20 años, en 

el campo petrolero Miguel Alemán del estado de Veracruz.
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. El suelo 

El suelo es el medio de crecimiento de las plantas, ya que tienen exigencias tales 

como anclaje, agua, aire, nutrientes, y la protección de las toxinas. y nutrientes en 

su zona de las raíces para un crecimiento óptimo y el rendimiento (Osman, 2013). 

De esta manera conforma también el hábitat de bacterias, hongos, levaduras, virus, 

plantas superiores, entre otros. Los organismos del suelo tienen capacidad para 

romper una amplia gama de enlaces químicos, lo que significa que son 

responsables de muchas funciones claves para el funcionamiento del suelo (Aboott 

y Murphy, 2007). 

 

El suelo nos ofrece diversos servicios ambientales, tanto a los animales como al 

hombre a través de los ciclos tróficos y además es el espacio donde se realizan las 

actividades agrícolas y ganaderas (Aboott y Murphy 2007; Fernández et al. 2006; 

Ortinez et al. 2003). Sin embargo, las diferentes actividades antropogénicas han 

contaminado este recurso tan importante para la vida. 

 

2.1.1. La contaminación del suelo 

La contaminación del suelo se refiere a la introducción o incremento de sustancias 

provocando disminución de la calidad del suelo, causada por la erosión, el exceso 

o déficit de humedad y cambiando también la diversidad heterogénea microbiana. 

La contaminación es de origen natural, pero en generalmente está relacionada con 

la actividad del hombre, que en su búsqueda de supervivencia dispersa sustancias 

agresiva al ambiente (Roy et al. 2014). 

 

El término contaminación del suelo se refiere a la introducción o incremento de 

sustancias que pueden ejercer un efecto dañino sobre los organismos de los 
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ecosistemas, provocando disminución de la calidad del suelo, causada por la 

erosión, el exceso o déficit de humedad y cambiando también la diversidad 

heterogénea microbiana. La contaminación es de origen natural, pero generalmente 

está relacionada con la actividad del hombre, que en su búsqueda de supervivencia 

dispersa sustancias agresiva al ambiente (Roy et al. 2014). 

 

Entre los tres recursos naturales más importantes agua, aire y suelo, la 

contaminación del suelo es la que mayor amenaza tiene debido al hecho de que los 

contaminantes tienen la capacidad de afectar a los organismos indígenas que 

habitan en el suelo y destruyen la cadena alimentaria (Agamuthu et al. 2013). Las 

actividades humanas o antropogénicas que se desarrollan diariamente, como son 

las doméstica, mineras, agropecuarias e industriales, son las principales causas de 

desastres al medio ambiente. Siendo los derrames del petróleo uno de los más 

graves desastres ambientales que atentan contra la biodiversidad (Garrido, 2000; 

Greenwood et al. 2009). 

 

2.2.  La industria petrolera 

La industria petrolera está constituida por las áreas de prospección, explotación, 

producción, refinación y procesamiento de gas. De tal manera que la infraestructura  

la constituyen, los pozos, baterías de separación, complejos procesadores de gas, 

centrales de almacenamiento y bombeo, red de ductos y presas para el 

confinamiento de desechos sólidos y líquidos procedentes de la perforación y 

mantenimiento de los pozos (Figura1) (Ortinez et al. 2003; Pémex 2015).
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El petróleo es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del 

total de la energía que se consume en el mundo, es el más importante en la historia 

de la humanidad. Formado por la actividad endógena basada partir de la fosilización 

o diagénesis sufrida por restos orgánicos sometidos a condiciones de elevada 

presión y temperatura durante millones de años. Se presenta de forma natural en 

depósitos de roca sedimentaria y solo en los lugares donde hubo mar,(Gallota & 

Christensen, 2012; Rodriguez, 2014; Rodríguez et al. 2007). 

 

La mayor contaminación del petróleo la generan las actividades antropogénicas 

como son: las fugas de tanques de almacenamiento subterráneo que se reconocen 

mundialmente como un aspecto relevante de la contaminación del suelo y las aguas 

subterráneas por hidrocarburos. Los derrames de gasolina y combustible diésel 

también pueden conducir a problemas de contaminación significante si no se 

manejan de forma rápida y adecuada (Lladó, 2012; A. Martínez et al. 2011). 

 

El crudo es un líquido viscoso de color negro constituido por un conjunto de 

hidrocarburos (átomos de carbono e hidrógeno), se caracteriza por tener una 

composición química sumamente compleja, formada por diversos compuestos. La 

mayoría de éstos son hidrocarburos; compuestos orgánicos que dependiendo del 

número de átomos de carbono y de la estructura que integran, tienen diferentes 

Figura 1. Principales instalaciones de Pemex. (Pemex, 2014,2015). 
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propiedades que los caracterizan y determinan su comportamiento como 

combustibles, lubricantes, ceras o solventes (IMP, 2012; Lladó, 2012). 

 

2.2.1. Clasificación del petróleo 

En general existen dos tipos de crudo: ligero y pesado, considerando que a mayor 

gravedad y menor densidad es más ligero el crudo y, por el contrario, a menor 

densidad es más pesado La industria mundial de hidrocarburos líquidos clasifica el 

petróleo de acuerdo a su densidad API (Parámetro internacional del Instituto 

Americano del Petróleo, que diferencia las calidades del crudo) mostrados en el 

(Cuadro 1), (American Petroleum Institutte, 1992; Hernández et al. 2004). 

 

 

Cuadro 1. Tipos de petróleo 

Aceite crudo Densidad (c gm-3) Densidad en grado Api 

Extrapesado >1 10 

Pesado 1.0 – 9.2 10-22.3 

Mediano 0.92-0.87 22.3-31.1 

Ligero 0.87-0.83 31.1-39 

Súper ligero <0.83 >39 

Fuente: (American Petroleum Institutte, 2011). 

 

Las moléculas de este contaminante del petróleo, son moléculas recalcitrantes 

tóxicas para el factor biótico y persiste en el medio ambiente durante muchos años, 

dependiendo de la calidad natural y la calidad del petróleo derramado. Así mismo, 

además de contener la fracción de hidrocarburos (alcanos, cicloalcanos y 

aromáticos), (García & Aguirre, 2014) también comprenden compuestos polares 

(compuestos azufrados, organosulforados, constituyentes con nitrógeno, 

asfáltenos) (Pons, 2010; Romaniuk et al. 2007).  

 



- 9 - 

 

Muchos de los hidrocarburos policromáticos han demostrado un efecto de necrosis 

foliar, se ha reportado que aproximadamente 3200 hectáreas son afectadas por los 

derrames y el 90% de estos son pantanos o zonas inundables aledañas a plantas 

con tuberías corroídas por tener más de 50 años de (de Mesa et al. 2006; Romaniuk 

et al. 2007). De tal manera que las toxicidades de los hidrocarburos de petróleo, 

tanto alifáticas como aromáticas son muy variables, pero los más tóxico en general 

son los de menor peso molecular (Pons, 2010).  

 

Para su estudio y con base en lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SS 

 (SEMARNAT, 2000), los hidrocarburos de petróleo se pueden clasificar en 

fracciones. 

 Hidrocarburos fracción ligera: contiene cadenas lineales entre cinco y diez 

átomos de carbono (C5 a C10). Éstos compuestos, generalmente son muy tóxicos 

pero muy volátiles y no perduran en un ambiente tropical. Algunos de los 

hidrocarburos de esta fracción son: n- butano, isopentano, pentano, mono y 

dimetilpentanos, hexano, BTEX, mono y dimetilhexanos, trimetilbenzenos, 

metiletilbenzenos, naftalenos y heptano, estos dos últimos en menor grado. Entre 

ellos, los BTEX generan una gran preocupación medioambiental debido a su 

toxicidad y relativamente elevada solubilidad en agua (Adam et al. 1999; Lladó, 

2012; Randy et al. 2008). 

 

Hidrocarburos de fracción media. Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas 

contienen cadenas lineales entre diez y veintiocho átomos de carbono (C10 aC28). 

El diésel forma parte de la fracción mediana del crudo de petróleo, esto implica un 

rango de puntos de ebullición entre 200 y 350ºC. Estos compuestos son: n-alcanos 

e isoprenoides (parafinas). En general, los alcanos no se considera tóxicos, sin 

embargo, los compuestos de menor peso molecular pueden causar daños por 

inhalación o por su acción como disolvente (Abbassian et al. 2016; Adam et al. 1999; 

Lladó, 2012). 
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Los aceites minerales se diferencian entre ellos por los rangos de ebullición de los 

compuestos presentes en su estructura. Los más pesados son ricos en compuestos 

de entre 25 y 40 carbonos y, por lo tanto, tienen unos rangos de temperatura de 

ebullición más elevados que los aceites minerales ligeros, más ricos en compuestos 

de entre 15 y 25 carbonos. 

 

Por otro lado, los suelos contaminados con aceites minerales presentan un alto 

contenido de alcanos alifáticos y ciclo alcanos, que son los hidrocarburos que tienen 

un papel principal en la composición de los aceites minerales, ya que forman parte 

en un 80-90%, mientras que los compuestos aromáticos solo representan entre un 

10 y un 20% del total de hidrocarburos presentes en estos suelos, (Abbassian et al. 

2016; Lladó, 2012). 

Hidrocarburos de fracción pesada. Éstos son una mezcla de hidrocarburos cuyo 

peso molecular es mayor a C18. Esta fracción de hidrocarburos incluye compuestos 

que son aceites minerales, que son en su mayor parte sólidos oleosos o líquidos 

sumamente viscosos; muchos sirven como lubricantes de motores y algunos se 

usan como combustibles de calderas y plantas termoeléctricas. Son los que más 

han de sospecharse en el caso de derrames continuos de aceite de vehículos (Abed 

et al. 2015; Alvaro et al. 2017). 

 

La composición es una mezcla de hidrocarburos alifáticos y aromáticos. El producto 

final, se obtiene por procesos de destilación a entre 200 y 400ºC de alquitranes 

procedentes de la combustión de carbones minerales grasosos, como la hulla. Está 

formada por, entre, 150 y 200 compuestos diferentes, aunque un 85% de estos 

compuestos son hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), un 10% son 

compuestos fenólicos y el 5% restante son compuestos heterocíclicos (Ajo et al. 

2014; Lladó, 2012).  

 

Aunque todos los compuestos de esta fracción se consideran también tóxicos, son 

los PAHs de mayor peso molecular, entre 4 y 6 anillos, los que suponen un mayor 

reto en un posible proceso de biorremediación, debido a sus propiedades físico-
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químicas (Osman et al. 2012). Los hidrocarburos aromáticos poli cíclicos son 

compuestos químicos formados por dos o más anillos bencénicos. Se conocen unos 

100 tipos diferentes de hidrocarburos aromáticos (PAHs), algunos de ellos se 

encuentran la (Figura 2). 

 

.  

 

 
 

 

 

Dentro de los diferentes tipos de hidrocarburos pertenecientes a las diferentes 

fracciones, éstos se clasifican en: acíclicos saturados, cíclicos saturados o 

nafténicos, cíclicos no saturados y a cíclicos no saturados. 

 

 

 

Figura 2. Algunos Hidrocarburos componentes del petróleo prioritarios, estructura química y 

sistema de numeración de anillo de los 16 PAHs, mas importantes para la EPA. 
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2.2.2. Clasificación de hidrocarburos 

Hidrocarburos acíclicos saturados. Llamados también parafínicos, del griego 

parum, pequeña, y afines, afinidad. Se da el nombre así porque no reaccionan 

fácilmente con otros compuestos. Su fórmula general es CnH2n+2. Hidrocarburos 

de esta serie son el metano (CH4), el etano (C2H6) y el butano (C4H10), y son los 

principales componentes de los gases del petróleo (Atlas & Bartha, 1998). 

 

Hidrocarburos cíclicos saturados o nafténicos. Su fórmula general es CnH2n; 

ejemplos: algunos ejemplos son: el ciclopentano (C5H10) y el ciclohexano (C6H12). 

La gran mayoría de estos compuestos tienen una serie de constituyentes de 

importancia menor y, a semejanza de los isoprenoides, también están formados por 

precursores específicos, sea de plantas o de animales. Además, son empleados 

como “marcadores moleculares”, de gran uso e importancia en estudios 

geoquímicos y de comportamiento de derrames (Atlas & Bartha, 1998). 

 

Hidrocarburos cíclicos no saturados. Estos hidrocarburos son los muy 

comúnmente conocidos como hidrocarburos aromáticos, cuya fórmula general es 

CnH2n-6. El compuesto más simple de esta serie es el benceno (C6H6), que tiene 

seis átomos de carbono unidos por dobles ligaduras alternadas formando un anillo. 

Estos hidrocarburos por lo general están constituidos por poli aromáticos, que son 

varios anillos bencénicos unidos entre sí y se encuentran principalmente en las 

fracciones pesadas, por ejemplo en asfáltennos y parafinas (Lladó, 2012; Pons, 

2008). 

 

Hidrocarburos acíclicos no saturados.  Llamados también etilénicos u olefinas, 

de fórmula general CnH2n, las di olefinas CnH2n-2, los acetilénicos CnH2n-2, 

además de otros hidrocarburos formados por la combinación de anillos y cadenas 

que pueden semejarse a varias de las series precedentes. Éstos contaminantes 

representan uno de los más significativos de los ecosistemas, calculándose que en 

promedio millones de toneladas impactan anualmente en el mundo (Volke y 

Velasco, 2002). 
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2.2.3. Estadísticas de fugas y derrames 

Al inicio de 2013 el inventario de sitios contaminados fue 1,023.35 hectáreas. 

Durante 2013 se incorporaron al inventario 50.70 hectáreas, (21.88 hectáreas de 

Pemex-Refinación y 28.82 hectáreas de Pemex-Exploración y Producción). 

 

Durante 2013 se desincorporaron 53.82 hectáreas de las cuales 18.89 

corresponden a Pemex-Refinación, 30.09 hectáreas a Pemex-Exploración y 

Producción, 3.63 hectáreas a Pemex-Gas y Petroquímica Básica y 1.20 a Pemex-

Petroquímica (Pémex, 2014, 2015).  

 

Estas acciones tuvieron como resultado un inventario total de 1,020.24 hectáreas al 

cierre de 2013, que representa una disminución del 0.3% con relación a 2012. Sin 

embargo, en el 2014 las ha contaminadas reportadas fueron 1065 ha, 

incrementándose en el 2015 a 1162 ha, estas acciones tuvieron como resultado un 

incremento total de 1162 ha contaminadas, reportadas en el último informe de 

Pemex, que representa que representa un aumento del 3% con relación al 2014. De 

éstas áreas contaminadas solamente se han remediado aproximadamente 

solamente el 4 % (Pemex, 2015) (Figura 3). 
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Figura 3. Sitios contaminados: elaboración propia con datos de (Pemex, 2014, 2015). 
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Con lo referente a fugas y derrames en ducto, se presentó un incremento del 4 %, 

en comparación con el 2013. De las cuales, 60% se presentaron en los ductos de 

recolección y 38% en ductos de transporte. De esta manera el volumen derramado 

de producto líquido en 2014 fue 80% menor a lo reportado en 2013. En el caso del 

gas, el volumen fugado se incrementó 63% respecto al año anterior (Pémex, 2015) 

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

A nivel nacional para conocer y registrar los sitios contaminados considerados como 

pasivos ambientales, el Sistema Informático de Sitios contaminados (SISCO), tiene 

registrados 582 sitios, siendo las entidades con mayor presencia, Veracruz (69 

sitios), Querétaro (58), Guanajuato (48), estado de México (35), Michoacán (34) y 

Aguascalientes (31), (SEMARNAT, 2012a). Así mismo, Pemex  

reportó dos de los lugares más contaminados por hidrocarburos, la refinería «Lázaro 

Cárdenas» y el Pantano de Santa Alejandrina, ubicados en el sureste de México en 

Veracruz y Tabasco (Figura 5).También en el año 2013 se registraron 15 derrames 

petroleros en Poza Rica, Veracruz (PROFEPA, 2013). 
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Figura 4. Fugas y derrames 20004- 2016., elaboración propia con datos de Pemex (2014, 2015). 
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La contaminación de hidrocarburos de petróleo afectan a todo nuestro entorno, 

alterando también las propiedades fisicoquímicas del suelo y pueden afectar la 

fertilidad a través de varios mecanismos: toxicidad directa a los organismos en el 

suelo, reducción en la retención de humedad y/o nutrientes, compactación, así como 

cambios en pH y salinidad (Randy et al. 2008). Esta situación es preocupante, de 

tal manera que para mitigar estos problemas ambientales se han desarrollado 

diferentes tecnologías de remediación, las cuales se describen brevemente a 

continuación. 

 

2.3 Tecnologías de remediación 

Las tecnologías de remediación de acuerdo al tipo de tratamiento se clasifican en 

tres tipos: térmicas (inmovilizan los contaminantes con calor), fisicoquímicas 

(utilizan las propiedades físicas para separar el contaminante) y biológicas (utilizan 

las actividades metabólicas de ciertos organismos como plantas, hongos, bacterias 

para degradar (destrucción), transformar o remover los contaminantes a productos 

metabólicos inocuos (Roy et al. 2014; Tao et al. 2006; Volke y Velasco, 2002). Estas 

técnicas biológicas se les llaman estrategias de biorremediación. 

 

 

Figura 5. Estados de México con mayores derrames de hidrocarburos y número de sitios 

contaminados. Fuente: (Zepeda et al 2014). 
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Este tema es actualmente muy relevante, ya que implica un proceso en el cual los 

contaminantes orgánicos en el subsuelo se biodegradan y se pueden mineralizar 

para que eventualmente se conviertan en compuestos no tóxicos (Iturbe & López, 

2015; Tao et al.2016). La combinación de todos éstos procesos físicos, químicos y 

biológicos pueden contribuir a la degradación de los contaminantes de 

hidrocarburos., pero la actividad microbiana del suelo es probablemente la más 

importante, ya que son los principales organismos utilizados y más eficientes 

(Greenwood et al. 2009; Rodicio & Mendoza, 2014). 

 

Desde mediados del siglo pasado, el uso de microorganismos de degradación del 

petróleo para la biorremediación de hidrocarburos derramados ha sido ampliamente 

informado. Muchos estudios han indicado que diferentes especies de 

microorganismos de degradación del petróleo están ampliamente distribuidas en el 

suelo. Una vez que otros grupos dominantes de microorganismos se inhiben 

después de la contaminación por aceite, estos microorganismos de degradación del 

petróleo se propagan rápidamente y se convierten en especies dominantes. 

Algunas ocasiones los hongos juegan un papel importante. Pero definitivamente las 

bacterias desempeñan el papel de mayor importancia en la biodegradación de 

contaminantes orgánicos en suelos (Tao et al. 2017; Xue et al. 2015). 

 

2.4. Bacterias 

Las bacterias son el grupo de organismos más abundantes en los suelos, un grupo 

diverso con variaciones extensivas en las propiedades morfológicas, ecológicas y 

fisiológicas y sobre todo son los principales degradadores de compuestos 

orgánicos, naturales y xenobióticos encontrados en el suelo. Son microorganismos 

unicelulares de un tamaño que oscila entre 0.5 y 3 µm, pudiendo llegar en algunos 

tipos a 10 µm, en forma de cocos (esféricas u ovaladas), bacilos (cilindro y de 

bastones; rectos u curvos) y espirilos (espiral), (Pírez & Mota, 2006). 

La reproducción de estos microorganismos se lleva a cabo por fisión binaria, la 

mayoría es de vida libre, a excepción de algunas que son de vida intracelular 
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obligada, como Chlamydias y Rickettsias. Tienen los mecanismos productores de 

energía y el material genético necesarios para su desarrollo y crecimiento, integran 

el reino procariota y tienen estructuras en común como la membrana celular, los 

ribosomas encargados de la síntesis proteica y el ácido desoxirribonucleico (ADN) 

portador de la información genética (Pírez & Mota, 2006).  

La habilidad para degradar hidrocarburo constituye uno de los mecanismos 

principales para mitigar los impactos en determinados ambientes contaminados. 

Éste proceso se logra generalmente a través de bioaumento, bioestimulación, o 

ambos, dependiendo de las condiciones del suelo y la estructura de la comunidad 

microbiana (Pelaez et al. 2013). Especialmente del petróleo crudo (petróleo, diésel, 

fuel oíl), (Dadrasnia et al. 2016; Ortinez et al. 2003; Pelaez et al. 2013). 

 

2.4.1. Microorganismos más reportados como degradadores de 

hidrocarburos 

Los microrganismos más comunes que se han reportado con capacidad de 

degradar hidrocarburos son: Pseudomonas, Arthrobacter, Achromobacter, 

Micrococcus, Vibrio, Acinetobacter sp., Corynebacterium, Flavabacterium sp. 

Mycobacterium sp., Acinetobacter sp., Alcanivorax sp., Bacillus sp., Brevibacillus 

sp., Dietzia sp., Gordonia sp., Methylobacteria sp., Rhodococcus sp., 

Sphingonomas sp. y Ralstonia (Bastida et al. 2010; Mikkonen et al. 2012; Narváez 

et al. 2008; Nkem et al. 2016). 

 

Mycobacterium sp. y Pseudomonas sp (Unas de las primeras bacterias conocidas  

por degradar hidrocarburos pesados como el pireno). que poseen la capacidad de 

consumir hidrocarburos pesados y ligeros (Brito et al. 2015). Así mismo (Narváez 

et al. 2008), aislaron y seleccionaron once cepas sometidas a pruebas de selección 

en diferentes concentraciones de hidrocarburos en un periodo de 21 días, 

demostrando una degradación del 68.9% de los hidrocarburos alifáticos entre (C12 

-C31). 
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En otro estudio reportado indican que especies como Rhodococcus presentan una 

nueva mutación y tienen la capacidad de degradar compuestos alifáticos con 

enlaces dobles principalmente en el noveno carbono del grupo metilo terminal 

(alquenos), (Acosta & Marqués, 2016). Así mismo (Benavides et al. 2006; Martin 

et al. 2012; Schröter et al. 2014) indican que las bacterias y cianobacterias tienen la 

capacidad de degradar PAHs; como el reportado por (Martin et al. 2012), en un 

estudio en Microcosmo donde se monitorio la diversidad bacteriana con diferentes 

concentraciones de fenantreno, dominadas por betaproteobacterias, incluyendo los 

miembros nuevos de Acidovorax, de Rhodoferax y de Hydrogenophaga, y las 

bacterias desconocidas relacionadas con Rhodocyclaceae (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Géneros que comúnmente han reportado como degradadores de hidrocarburos 

 

Bacterias 
TPH  Concentración Degradación 

Tipo de 
estudio Condición Referencia 

Género/especie Fracción mg Kg-1 %       

Cellulosimicrobium cellulans  Media  64 In vitro  (Narváez et al. 2008) 
Lysinibacillus, Brevibacillus, Bacillus, 

Paenibacillus, Stenotrophomonas, 
Alcaligenes, Delftia, Achromobacter y 

Pseudomonas Media 200 80 Microcosmo Bioformulaciones (Roy et al. 2014) 

 
Media y 
pesada  94 Microcosmo Cuatro Biopilas  

Betaproteobacteria (Acidovorax, 
Rhodoferax) Media 337 95 Microcosmo 

Matraces 
erlenmeyer 

estériles (Martin et al. 2012) 

Klebsiella, Pseudomonas y Bacillus C12C31  68.7 In vitro  (Narváez et al. 2008)  

Bacillus. anthracis, B. cereus or B. 
thuringiensi PHAs 50 70 Microcosmo 

Temperatura y 
humedad 
controlada (Bastida et al. 2010) 

 Bacillus cereus, Bacillus sphaericus, 
Bacillus fusiformis, Bacillus pumilis, 

Acinetobacter junii, y Pseudomonas sp. Dicel 50 72 In situ  (Benavides et al. 2006) 

Pseudomonas, Bacillus, 
Staphylococcus, Micrococcus  Media 50 83.33 En laboratorio 

Temperatura y 
agitación 

controlada (Bracho et al. 2009) 

Acinetobacter sp. Actinomiceto Media      
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2.4.2. Diversidad de bacterias en sitios contaminados del estado de 

Veracruz 

 Dentro de los 69 sitios reportados en Veracruz, un caso específico de la región de 

Coatzacoalcos, aislaron e identificaron dos cepas bacterianas del género 

Agrobacterium sp. y Xanthomonas sp., por medio de pruebas de identificación 

bioquímicas, obteniendo resultados con mayor confiabilidad y rapidez y 

demostraron que se puede concluir que existe la posibilidad de que las bacterias 

nativas del suelo contaminado puedan degradar los hidrocarburos presentes en el 

suelo (Rodriguez, 2014). 

 

El municipio de Poza Rica también es uno de los más contaminados, tan sólo en los 

primeros tres meses del año 2012, se registraron 15 derrames petroleros 

(PROFEPA, 2013). En éste sitio un estudio reportó una contaminación en los pozos 

petroleros del Campo petrolero Miguel Alemán con una concentración de 54,466.52 

mg Kg-1 de TPH, muy por arriba de los límites permisibles en la normatividad 

mexicana (Herver, 2014; SEMARNAT, 2012a). Este panorama nos representa la 

magnitud del problema que representa este sitio, y la importancia de generar 

propuestas de remediación para poder subsanar los daños al ambiente.  

 

La identificación y estudio de la ecología bacteriana ha tenido un crecimiento 

impresionante en los últimos años, ya que la identificación de los microorganismos 

puede permitir evaluar, su uso y aplicación en procesos biotecnológico 

proporcionando información valiosa para diversos campos de la microbiología y la 

biotecnología (Hadibarata y Tachihana, 2009; Jimenez et al. 2008). 

 

2.4.3. Técnicas moleculares y convencionales para identificación y 

diversidad bacteriana. 

Los métodos de identificación convencionales que se llevan a cabo en los 

laboratorios de microbiología, basados en las características fenotípicas, muestran 
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algunas limitaciones que se observan de manera específica en algunos tipos de 

microorganismos (Fernández et al. 2010). Por otro lado en la última década, se ha 

demostrado que la gran diversidad bacteriana en los ecosistemas ambientales tales 

como los suelos, menos del 5% de las especies existentes son cultivables (Brito et 

al. 2003; Martin et al. 2012). Por lo tanto, las bacterias que degradan hidrocarburos 

hasta ahora podrían no ser representativas de las bacterias del suelo que realmente 

eliminan los contaminantes in situ (Martin et al. 2012). Así, los métodos moleculares 

permiten soslayar éstas limitaciones, aunque su implementación no es universal en 

todos los laboratorios debido a que son más costosos que los convencionales 

(Fernánde et al. 2006). 

 

2.4.4. Técnicas convencionales: 

En los últimos años los estudios de ecología microbiana han tenido un crecimiento 

vertiginoso, proporcionando información valiosa para los diferentes campos de la 

microbiología y la biotecnología. El conocimiento de las diferentes estructuras y 

composición bioquímica de las diferentes bacterianas, junto a la comprensión del 

metabolismo bacteriano, ha permitido entender como muchas bacterias se 

relacionan con el hombre. La observación al microscopio óptico con distintas 

coloraciones y de los cultivos bacterianos, tienen un rol importante en la 

identificación de las bacterias y su ubicación taxonómica (Jan & Le Borgne, 2001; 

Pírez & Mota, 2006). 

 

Dados los problemas inherentes que presentan los sistemas de identificación 

fenotípicos, no todas las cepas de una misma especie muestran características 

homogéneas, una misma cepa puede generar diferentes patrones en ensayos 

repetidos y también las limitaciones en las bases de datos.  Recientemente, los 

avances de la genética bacteriana hicieron posible el desarrollo de técnicas de 

biología molecular con aplicaciones a nivel de la investigación científica y el 

diagnóstico(Jan & Le Borgne, 2001; Pírez & Mota, 2006). 

 

 



- 22 - 

 

2.4.5. Técnicas moleculares: 

 Las técnicas de biología molecular se basan en el análisis de los ácidos nucleicos 

extraídos directamente de muestras ambientales o directamente de cultivos. El 

estudio posterior de marcadores moleculares hace posible la identificación y 

clasificación de los microorganismos.  

 

2.4.6. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

Reacción en Cadena de la Polimerasa, utilizando una enzima termoestable, la Taq 

Polimerasa. Es una técnica de biología molecular, cuyo objetivo es obtener un gran 

número de copias de un fragmento de ADN de interés, partiendo de un mínimo. Se 

realiza en un termociclador. Mediante el uso de los marcadores que se pueden 

obtener mediante amplificación por PCR (Reacción en cadena de la polimerasa). 

Ésta es la forma más precisa y confiable para identificar y realizar clasificaciones 

filogenéticas de los microorganismos así como inferir su presencia dentro de una 

comunidad (Jan & Le Borgne, 2001; Pírez & Mota, 2006). 

  

Los datos obtenidos son preferibles sobre de otros métodos moleculares por poseer 

cercanías evolutivas, debido a que permiten interpretaciones cuantitativas y 

directas, además van conformando una creciente base de datos para subsecuentes 

referencias. Así que la comparación de las secuencias de los ARNr 16S, nos 

permiten establecer éstas relaciones entre los organismos realizando una 

identificación rápida y precisa de los microorganismos (del Rosario y del Carmen, 

2010).  

 

Dentro de los marcadores moleculares más utilizados en los estudios de la 

diversidad microbiana es la secuencia del gen ribosomal 16S (16S rRNA). Debido 

a que esta molécula está presente en todos los microorganismos, altamente 

conservada, pero con la variabilidad suficiente para poder distinguir entre géneros 

y especies. Éste gen es fácilmente amplificado por la técnica de PCR, ya que nos 

permite dar estimaciones más precisas de la diversidad microbiana en muestras 

ambientales (Jan & Le Borgne, 2001; Pírez & Mota, 2006). 
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Desde su introducción en la ecología microbiana a principios de la década de 1990, 

la electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante (DGGE) de genes 

codificadores amplificados de ribosomas (ARNr) se ha convertido en uno de los 

métodos moleculares más ampliamente explotados para la investigación de la 

diversidad microbiana de los diversos ecosistemas (Acero y Milena, 2010; Aquilanti 

et al. 2016). 

 

2.4.7. La electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante 

(DGGE) 

Es una de las técnicas más idóneas para establecer “huellas moleculares” 

(fingerprinting) de las comunidades microbianas de diversos hábitats, el cual se 

basa en la migración de fragmentos amplificados por PCR en geles de acrilamida. 

El gradiente desnaturalizante se crea por mantener una temperatura uniforme entre 

50 a 65 °C y un gradiente desnaturalizante lineal formado por urea y formamida, el 

incremento de una concentración desnaturalizante separa las cadenas dobles de 

ADN en dominios distintos (Jan & Le Borgne, 2001; Pírez & Mota, 2006; Rodríguez 

et al 2007).  

 

Cuando un dominio alcanza su temperatura de desnaturalización la migración de la 

molécula prácticamente se detiene, ya que se lleva a cabo una transición de la doble 

hélice. De tal manera que cada dominio migra en posiciones diferente por 

variaciones de las secuencias, ya que éstas causan que sus temperaturas de 

desnaturalización sean diferentes (Jan & Le Borgne, 2001). 
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3.- HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis general 

• En un suelo contaminado con hidrocarburos por más de 20 años (pasivo 

ambiental), existe un gradiente de concentración que puede inducir cambios 

en las características fisicoquímicas y microbianas. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

• Evaluar las características fisicoquímicas y microbianas de un suelo en un 

gradiente contaminado con hidrocarburos.  

4.2 Objetivos Específicos. 

. 

• Caracterizar fisicoquímicamente el suelo y determinar la concentración de 

hidrocarburos en el gradiente del sitio contaminado. 

• Determinar la densidad bacteriana dominante en el suelo contaminado con 

hidrocarburos por métodos moleculares. 

• Evaluar los cambios fisicoquímicos y bacterianos a través del gradiente 

contaminado.  



- 25 - 

 

CAPÍTULO II 

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS 

TOTALES DEL PETRÓLEO (TPH) POR CROMATOGRAFÍA DE 

GASES MASAS, EN UN SUELO CON UN GRADIENTE 

CONTAMINADO. 

 

5.1. Materiales y métodos  

5.1.1. Sitio de estudio  

El estudio se llevó a cabo en un transecto de 100 metros en una presa de recorte 

de perforación (sitio con una zanja o canal, que se utilizaba para retener el derrame 

y no siguiera extendiéndose). En el pozo petrolero No. 98 del campo Miguel Alemán, 

ubicado en la región Totonaca, cerca de Papantla en el norte del estado de 

Veracruz, México, cuyas coordenadas son 20 ° 27'22.6 '' N y 97 ° 20'8.5 '' W, (Figura 

6). Paralelamente se hizo otro muestreo a 100 metros de distancia que sirvió como 

control. Su clima es cálido con una temperatura promedio de 24.4 ° C, su 

precipitación anual promedio es de 1010 ms. Su vegetación original era un bosque 

mediano tropical semicaducifolio. Sin embargo actualmente ésta área se encuentra 

contaminada con hidrocarburos y cubierta con hierba (Aguilera, 1980). 
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Figura 6. Vista aérea y mapa del campo petrolero No. 98 Miguel Alemán (INEGI, 2010) 
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5.1.2. Muestreo 

El muestreó se realizó en el área del pozo petrolero No. 98 (pasivo ambiental), en 

una presa de recorte de perforación y a lo largo de 100 m (suelo contaminado) y 

como control se estableció otro transecto de 100 m paralelo al canal. En ambos 

sitios se estableció un transecto de 100 m y se excavó un monolito cada 10 m de 

(25 × 25 × 30 cm) en total 10 de cada uno. Se consideraron tres estratos de 

profundidad de 0-10, 10-20 y 20-30 cm (Anderson & Ingram, 1993),(Figura 7). 

 

El sitio no contaminado (control) se estableció a 100 m de distancia más o menos 

paralelo al suelo contaminado. Se tomó 1 kg para la determinación de las 

características físicas y químicas, 250 g para la extracción, caracterización y 

cuantificación de los TPH y 100 g para los análisis moleculares. Posteriormente se 

colocaron en su respectiva bolsa de plástico, debidamente etiquetada y almacena 

a 4 °C para los diferentes análisis de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 7: Monolitos (25X25X30 cm) realizados en la zona de estudio del Campo petrolero Miguel  

Alemán No. 98.  
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5.1.3. Determinación de los parámetros físico-químicos del suelo 

La parte experimental se llevó a cabo en el Laboratorio de Suelos del Instituto de 

Ecología A.C. (INECOL). Para caracterizarlo, se tamizó y se determinaron los 

parámetros fisicoquímicos basadas en la Soil Science Society of America Methods 

of Soil Analysis (Mattigod & Zachara, 1996) o de acuerdo con los protocolos 

mexicanos estandarizados según NOM-021-SEMARNAT-2000 (SEMARNAT, 

2000).  

 

Los parámetros fisicoquímicos analizados de los 10 puntos de muestreo en ambos 

suelos, con sus respectivas réplicas fueron: pH, materia orgánica (MO), 

conductividad eléctrica (CE), capacidad de intercambio catiónico (CIC), carbono 

orgánico (CO) y carbono total (CT), nitrógeno total (TN), relación C/N, humedad, 

capacidad de campo, densidad aparente, fósforo disponible (P-Olsen) y fósforo 

total, clase textural, hierro (Fe), manganeso (Mn), cobre (Cu), zinc (Zn), níquel (Ni), 

plomo (Pb) y cadmio (Cd). 

 

5.1.4. Determinación de los hidrocarburos totales de petróleo (TPH) 

La parte experimental se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología ambiental 

del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco A. C. CATEJ. La extracción y análisis de hidrocarburos totales de petróleo 

se realizaron en cuatro etapas: a) Optimización de la técnica de extracción, análisis 

y cuantificación de hidrocarburos b) Evaluación del porcentaje de recuperación, con 

estándares internos en el cromatógrafo de gases masas; c) Extracción de los TPH 

de las diez muestras de suelos por triplicado y de los controles de igual manera. 

(EPA, 2007b); d) Análisis y cuantificación de los TPH por Cromatografía de gases 

masas. 
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. 

5.1.5. Optimización de la técnica de extracción  

La optimización de la técnica de extracción y análisis de los TPH se basó en una 

revisión bibliográfica de los últimos cinco años, tomando en cuenta tres aspectos 

importantes (método, solvente y tiempo de extracción) (Cuadro 3).  

 

 

Cuadro 3. Revisión bibliográfica de métodos de extracción de TPH 

 

  

Referencia 
Método de 

extracción 
Fracción 

Concentración 

inicial mg kg−1 

Suelo 

(g.) 
Solvente Análisis 

Recuperación 

(%) 

(Brezescz et al. 

2016) 
Sonicación 

nC8-nC22 

55 

10 
Dicloro-metano 

1:1 
GC-MS  

89 

  
nC23-

nC36 
5   90 

(Alonzo, 2013; 

Chaîneau et al. 

2000) 

Ultra 

Sonicación 

modificada. 

  50.9 y 46.7   Dicloro-metano GC/FID 95 

(Kim et al. 

2014) 

Reflujo 

(Soxhlet) 
TPH 24,600 2 

Acetona- 

Hexano1:1 
 GC-MS 84 

(Andreolli et al. 

2016) 

  

C12 -C40 110 5 Hexano GC/FID 99 Sonicación 

  

(Kuppusamy et 

al. 2016) 

Ultrasonic 

Extracción 

USEPA3550B 

PAHs 50 y 47 3 
Acetona- Hexano 

1:1 
 GC-MS 89 

(De Nicola et 

al. 2014)  
Sonicación PAHs 150 5 

Diclorometano: 

Acetona 1:1  
GC–MS  91 
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5.1.6. Preparación de curvas estándar y evaluación del porcentaje 

de recuperación. 

Se realizaron dos curvas de calibración para determinar la concentración de los TPH 

en las muestras de suelo contaminado, para esto se ocuparon dos estándares 

puros: estándar de alcanos con una concentración de 50 mg/L de una capacidad de 

2 mL (marca Sigma, No. catálogo UST 122), y estándar de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (PAHs) con una concentración de 1000 µ/mL (marca Sigma, No. 

catálogo 69281). Las curvas tuvieron para alcanos cinco niveles (0.5, 1, 15, 25 y 50 

µgmL-1) y seis niveles para PAHs (0.5, 1, 10, 25, 50, y 100 µgmL-1), diluyéndose 

en diclorometano respectivamente (Cuadro 4 y 5). 

 

 

  

Cuadro 4. Curva estándar de calibración de Alcanos (marca Sigma, 

No. Catálogo UST 122) 

Concentración 

(µg mL-1) 

Vol. Sol. Estándar 

(mL) 

            Vol. Final 

                (mL) 

50 
0.5 

2 

25 
0.3 

2 

15 
0.1 

2 

1 
0.02 

2 

0.5 
0.11 

2 
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Las diluciones obtenidas de cada solución estándar se almacenaron en viales 

especiales color ámbar de una capacidad de 1 mL para cromatógrafo. Finalmente 

se almacenaron a 4 ° C, protegidas de la luz, para su posterior análisis en el 

cromatógrafo (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Curva estándar de calibración PAHs (marca Sigma, No. 
Catálogo-69281) 

  

Concentración 

(µg mL-1) 

Vol. estándar 

(mL) 

Vol. final 

(mL) 

100 1 10 

50 5 10 

25 2.5 10 

10 1 10 

1 0.1 10 

0.5 0.005 10 

Figura 8. Elaboración de las curvas estándar de calibración de Alcanos y PAHs. 
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5.1.7. Identificación de los compuestos de los estándares mediante 

cromatografía de gases con masa (GC-MS) 

La identificación y concentración de cada analito presente en los estándares 

(alcanos y PAHs), se obtuvo por cromatografía de gases equipado con detector 

selectivo de masas masas MSD modelo 5975, auto inyector Split/Splitless (Agilent 

Technologies modelo 7683B) (GC-MS), equipado con una columna capilar HP 

S1933 (30 m × 0.25 mm × 0.25 μm) y conectado a un sistema de cómputo. 

 

Las condiciones que se usaron fueron las siguientes: flujo de Helio como gas 

portador a 1.0 ml min-1, con un volumen de inyección 1 µl, en modo de inyección 

Splitless. Las características del detector de masas fueron: modo de impacto 

electrónico con un sistema electrónico de ionización de impacto a 70 eV y a 230°C 

con un multiplicador de voltaje de 1482; temperatura de línea de transferencia 300 

ºC. De esta manera se obtuvieron las diferentes áreas correspondientes a cada 

compuesto identificado de los dos estándares utilizados. 

 

5.1.8. Preparación de las muestras de suelo para su procesamiento 

Las muestras de suelo contaminado y control de los 10 puntos de muestreo, se 

tamizaron, se pesó 5g de cada estrato estratos (A y B) y posteriormente se 

mezclaron perfectamente, colocándolos en frascos color ámbar pequeño, se 

mantuvieron en refrigeración hasta su procesamiento (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Tamizado y mezclado de estratos de suelo A y B. 
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5.1.9. Determinación de humedad de las muestras de suelo  

 Las 10 muestras de suelo contaminado y control, se les determinó la humedad con 

la Termo balanza Modelo OHAUS MF-50, con exactitud hasta 0.05%, utilizando el 

programa 3, a una temperatura de 105 °C y 1g de suelo; esta operación se llevó a 

cabo por triplicado, (Figura10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.0. Extracción de los TPH de las muestras de suelos 

contaminado y control. 

Después de la revisión bibliográfica, la extracción de hidrocarburos se llevó a cabo 

mediante el método de extracción por Sonicación 3550B de la Environmental 

Protect Agency ligeramente modificada  (EPA, 2007a).y análisis por cromatografía 

de gases con detector de masa (GC-MS).  

 

Dicha extracción se realizó de los 10 puntos de muestreo del suelo contaminado, 

10 puntos de referencia (control) y la muestra compuesta del sitio; a partir de 2 g de 

suelo seco homogeneizado, mezclado con 2 g de NaSO4 anhidro y colocado en un 

tubo de ensaye. Se agregaron 10 ml de diclorometano (DCM), se agitó en vórtex 

hasta homogenizar completamente. Posteriormente se hizo la extracción en un 

    
Figura 10. Determinación de humedad de las muestras en termobalanza analizador de    

(Humedad). Modelo OHAUS MF-50, valores hasta 0.05%. 
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baño Ultrasónico (Brason 5800/5510) por 30 minutos, a 40 °C agitando cada 5 

minutos en vòrtex, al término se transfirió el extracto a un frasco en una campana 

de extracción (está operación se repitió por tres veces, juntando los tres extractos, 

aproximadamente 30 ml), (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los extractos se concentraron hasta un volumen de 3 mL con aire de nitrógeno, se 

purificaron mediante una columna de vidrio con florisil ® (Sigma) y Na2SO4, 20g 

(1:1) (Sigma). La columna se humedeció primeramente con 25 mL de DCM y las 

muestras se eluyeron con 40 ml de DCM; las más concentradas (MC7- MC10) se 

filtraron con filtro de disco de nailon de 45 µm y se concentraron a 3 ml, y finalmente 

se aforaron a 1 mL en viales especiales para cromatógrafo y se sellaron. Las 

muestras (MC1- MC6) menos concentradas solamente se concentraron y aforaron 

a 1 mL. Finalmente se congelaron para su posterior análisis en el cromatógrafo 

(Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Método de extracción por sonicación 3550B de la Envirimental Protect Agency (EPA, 

2007ª) ligeramente modificada 

 

 

 

Figura 12. Técnica de sonicación para la extracción de hidrocarburos (extracción, limpieza con 

florisil, concentración, filtración con filtro de membrana y aforo en viales. 
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5.2.1. Identificación de los hidrocarburos presentes en las 

muestras de suelo contaminado y control mediante cromatografía 

con masa con detector (GC-MS) 

La identificación de cada compuesto presente en las diferentes muestras, se 

midieron por cromatografía de gases equipado con detector selectivo de masas 

masas MSD modelo 5975, auto inyector Split/Splitless (Agilent Technologies 

modelo 7683B) (GC-MS), equipado con una columna capilar HP S1933 (30 m × 

0.25 mm × 0.25 μm) y conectado a un sistema de cómputo. Se usaron condiciones 

de flujo de Helio como gas portador a 1.0 ml min-1, con volumen de inyección 1 µl, 

en modo de inyección Splitless.  

 

Las características del detector de masas fueron: modo de impacto electrónico con 

un sistema electrónico de ionización de impacto a 70 eV y a 230°C con un 

multiplicador de voltaje de 1482; temperatura de línea de transferencia 300 ºC. La 

temperatura del horno se ajustó a 50 ° C durante 1 minuto, aumentó hasta 120 ° C 

a una velocidad de 25 ° C / min después de 10 ° C / min hasta 160 ° C, 6 ° C / min 

hasta 240 ° C y 2 ° C / min hasta 315 ° C y a 315 ° C durante 10 min. Modo splitless 

a 300 ° C (Figura 13).  

 

 

 

 Figura 13. Análisis de los extractos de las muestras de suelo contaminado y control en el 

cromatógrafo de gases CG-MS de para la identificación de los compuestos.  
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Para verificar la concentración de cada nivel de los estándares (alcano y PAHs) se 

utilizó la ecuación de regresión lineal de cada compuesto, utilizando la ecuación 

(Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

La identificación de los TPH se logró mediante la comparación de los tiempos de 

retención con los estándares de PAHs y Alcanos certificados. Para determinar la 

concentración de los TPH en el suelo húmedo en mg Kg-1 se utilizó la fórmula que 

se representa en la (Figura 8), donde (C) es la concentración en µg mL-1 de los TPH 

obtenida de la aplicación de la ecuación de la recta obtenida de las curvas de 

calibración, (V) es el volumen en mL del solvente de dilución y (S) la masa del suelo 

(2 g), (Figura 15). 

 

 

 

 

  

 

5.3. Análisis estadístico: 

Los datos de los parámetros fisicoquímicos fueron sujetos a un análisis de varianza 

(ANOVA) con un factor, con un 99% de confianza., con Statgraphics (Software de 

análisis estadístico y gráfico). 

 

TPH = C (µgmL-1 TPH) x V (mL) 

S (g) 

Y = mX+b 

Figura 14. Fórmula de la recta (regresión lineal), donde y = es el área, m= la pendiente de 

línea, x= la concentración estándar de calibración y b= la ordenada al origen. 

 

Figura 15. Fórmula para determinar la concentración TPH s, donde C= concentración en µml-1, 

V= volumen del solvente de dilución (ml) y S= masa del suelo (g). 
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Se realizó un análisis de varianza (Anova) con una vía y una prueba de Tukey con 

99% de confianza para evaluar las concentraciones de los TPH en el gradiente, con 

el Statgraphics (Software de análisis estadístico y gráfico).  

 

5.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.4.1. Caracterización de los parámetros físico-químicos del suelo 

Los resultados obtenidos de las características físicas y químicas más relevantes 

se encuentran en el (Cuadro 6). Los dos suelos, contaminado y control analizados 

fueron de tipo vertisol de acuerdo a (INEGI, 2014). Este tipo de suelos contienen un 

alto porcentaje de arcillas, presentando grietas en alguna estación del año; su 

palabra deriva del latín y significa verter o revolver, haciendo alusión al efecto de 

batido y mezcla provocado por la presencia de arcillas hinchables (Gisbert et al. 

2006).  

 

Los análisis estadísticos mostraron que la materia orgánica fue significativamente 

(P>0.05) mayor en el suelo contaminado que en el control, casi un 50 % más, sin 

embargo, fue considerado como bajo de acuerdo a la norma mexicana y no 

especificada en la USDA. Éste aumento de materia orgánica no significa que sea 

benéfico como lo manejan algunos autores según (V. Martínez & López, 2001), ya 

que dicho aumento se refiere al material petrogénico y no biogénico, y esto puede 

representar un riesgo eco tóxico por la presencia de PAHs (Pons, 2010) menciona 

que el alto contenido de materia orgánica indica que está propiedad retiene 

fracciones de TPH. 

. 

La textura fue franco arcilloso en el suelo control y migajón arcilloso en el suelo 

contaminado, sin embargo, el análisis estadístico mostro significativamente (P>0.05) 

más arcilla en el suelo contaminado, esto se puede deber a la pendiente ya que 

posiblemente fue acumulada por años, tratándose de un pasivo ambiental. El 

contenido de carbono orgánico no tubo diferencia significativa en ambos suelos (2.9 

%- 3.11%) y rico en carbonatos, con un valor de (6.99-8.49 %) de carbono total. 
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Se observó un pH moderadamente alcalino (7.70 - 7.78), comparado con la norma 

mexicana de fertilidad (SEMARNAT, 2000a; USDA, 2014). Este es un parámetro 

muy importante ya que la mayoría de las de las especies microbianas pueden 

sobrevivir sólo dentro de un cierto intervalo de pH y éste puede afectar a la 

disponibilidad de los nutrientes (Agamuthu et al. 2013). El contenido de nitrógeno 

total fue significativamente menor en el suelo contaminado que en el control, aunque 

fue clasificado como muy bajo de acuerdo a la norma mexicana y no especificado 

en la norma internacional (USDA, 2014).  

 

Por otra parte, hubo una reducción significativa de la CIC en el suelo contaminado, 

considerado como medio en el suelo contaminado y no especificada en la USDA, 

éstos resultados concuerdan con (Ajo et al.2014; V. Martínez & López, 2001) lo cual 

se relacionaría con la adsorción de los hidrocarburos en las partículas minerales del 

suelo. En otros estudios (Fuentes et al. 2014) indica que la CIC disminuye debido a 

que los HCP interfieren en los sitios de intercambio de cationes. El contenido de 

fósforo total no mostró diferencias significativas entre los dos suelos; sin embargo, 

fue considerado como alto de acuerdo a la norma oficial mexicana. 

 

El contenido de P (Olsen) mostró un aumento significativo en el suelo contaminado 

en comparación con el suelo control, de tal manera que la relación C/N tuvo una 

diferencia significativa más alta en el suelo contaminado lo que demostró que la 

materia orgánica se descompone lentamente y por lo tanto menos mineralizada 

(Gamarra et al. 2018). El contenido de metales en el suelo se consideró adecuado 

en ambos, de acuerdo a NOM-021-SEMARNAT-2000 y NOM-147-

SEMARNAT/SSA1-2004, por que estuvieron por debajo de los límites permisibles 

para suelos agrícolas. Sin embargo, el suelo contaminado fue significativamente 

más alto en los metales (Zn, Fe, Ni, Pb, Cd, Cu).
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N.E. significa no especificado; letras diferentes entre columnas, indica diferencia significativa entre ambos suelos P>0.05 
(n=2) 

Parámetro Suelo control Suelo contaminado NOM-021-SEMARNAT-2006 USDA 2014 

Clase textural          Arcillosos Migajones arcillosos N.E. N.E. 

Tipo de suelo Vertizol   Vertizol   N.E. N.E. 

pH 7.70 ± 0.10a 7.78 ± 0.06a M. alcalino M. alcalino 

Conductividad eléctrica (CE) (mS cm-1) 0.10 ± 0.09a 0.12 ± 0.01b Despreciables No salino 

Humedad (%) 31.89 ± 2.20a 34.24 ± 3.53b N.E. N.E. 

Capacidad de intercambio catiónico (CIC) (Cmol kg-1) 17.55 ± 3.07a 13.65 ± 2.74b Medio N.E. 

Arcilla (%) 38.44 ± 2.91a 43.02 ± 9.67b N.E. N.E. 

Arena (%) 31.48 ± 2.67a 31.48 ± 2.67a  N.E.  N.E. 

Limo (%) 30.08 ± 2.82a 30.26 ± 4.03a  N.E.  N.E. 

Fósforo total (PT) (mg kg-1) 582.38 ± 66.98a 691.47 ± 178.59a Alto N.E. 

Fósforo Olsen (mg kg-1) 3.4  ± 0.37ª 13.12 ± 6.51 b Alto N.E. 

C/N 10.0 ± 0.57ª 18.2 ± 0.9 b   

Carbono orgánico total (COT) (g C kg-1) 2.90 ± 0.68a 3.11 ± 1.23a  N.E.  N.E. 

Carbono total (%) 6.99 ± 0.40a 8.49 ± 3.42a  N.E.  N.E. 

Nitrógeno total (NT) (mg kg-1) 0.28 ± 0.06a 0.21 ± 0.06b Muy bajo N.E. 

Materia orgánica (MO) (g kg-1) 4.9701 ± 1.17a 7.56 ± 2.12b Baja N.E. 

Plomo (Pb) (mg kg-1)  0.638 ± 0.16a 4.28 ± 2.93b Normal  N.E. 

Cadmio (Cd) (mg kg-1) 0.0855 ± 0.03a 0.12 ± 0.03b Normal  N.E. 

Hierro (Fe) (g kg-1) 10.85 ± 2.11a 23.75 ± 11.35b Adecuado N.E. 

Manganeso (Mn) (mg kg-1) 2.703 ± 0.97a 1.75 ± 0.24b Normal  N.E. 

Zinc (Zn) (mg kg-1) 1.1265 ± 1.01a 9.13 ± 7.06b Normal  N.E. 

Cobre (Cu) (mg kg-1) 0.3 ± 0.97a 1.4 ± 0.24b Normal  N.E. 

Níquel (Ni) (mg kg-1) 0.30 ± 0.04a 0.66 ± 0.28b Normal  N.E. 

Cuadro 6. Caracterización del suelo (± error estándar), y comparación con la normativa mexicana y 
americana 
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5.4.2. Analitos encontrados en el estándar de alcanos mediante   
Cromatografía de gases con masa (GC-MS). 

 

Se identificaron 16 perfiles cromatográficos diferentes los cuales fluctuaron entre 10 

y 40 carbonos, (Figura 16). 
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1.n-Decano 5.n-Octadecano 9.n-Hexacosano 13.n-tetratriacontano 

2.n-Dodecano 6.n-Eicosano 10.n-Octacosano 14.n-Hexatriacontano 

3.n-Tetradecano 7.n-Docosano 11.n-Triacontano 15.n-Heptatriacontano 

4.n-Hexadecano 8.n-Tetracosano 12.n-dotriacontano 16.n-Tetracontano 
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Tiempo de retención (minutos) 

Figura 16. Perfiles cromatográficos de los 16 n-alcanos encontrados en el 

estándar (Marca Sigma No. Catálogo UST 122); cada tiempo de retención 

corresponde a un analito diferente. 
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5.4.3. Analitos encontrados en el estándar de PAHs mediante 

cromatografía de gases con masa (GC-MS) 

Se obtuvieron 16 diferentes perfiles cromatográficos que fluctúan y entre 2 y 6 

anillos (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

1.Naftaleno 5.Fluoreno 9.Pireno 13.Benzo[k]fluoranteno 

2.2-Metilnaftaleno 6.Fenantreno 10.Benzo[a]antraceno 14.Benzo[e]pireno 

3.Acenaftileno 7.Antraceno 11.Criseno 15.Indenol [1,2,3-c, d]pireno] 

4.Acenafteno 8.Fluoranteno 12.Benzo[b]fluoranteno 16.Benzo [g, h, i]perileno 

 

 

 

 

Figura 17. Perfiles cromatográficos de los 16 PAHs encontrados en el estándar 

(marca Sigma No. Catálogo 692819); cada tiempo de retención corresponde a un 

analito diferente. 
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Las áreas obtenidas del estándar de Alcanos, de cada analito, se obtuvo en base al 

tiempo de retención, a los iones presentes y a la información de la biblioteca del 

programa utilizado se muestran en el (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Áreas obtenidas del cromatógrafo de gases masa del estándar de 

alcanos de los diferentes analitos encontrados de las diferentes 

concentraciones. 

 

 
Estándar de 

Alcanos [µ/mL] 25 15 5 1 0.5 

 
Compuestos 

Tiempo de 

retención 

(minutos) 

Número 

carbonos    Áreas   

1 n-Decano 4.43 C10 6997535 3380923 1493725 308690 127220 

2 n-Decano 6.20 C12 7642384 3923429 1536961 341919 148129 

3 n-Tetradecano 8.35 C14 8201734 5097857 1620304 346577 140964 

4 n-Hexadecano 10.96 C16 9239357 5581035 1742860 358881 118372 

5 n-Octadecano 13.95 C18 8583241 6134451 1552274 358246 135220 

6 n-Eicosano 16.99 C20 10363977 6541267 1868295 333495 116911 

7 n-Docosano 19.93 C22 10847254 5888488 1873271 316602 108240 

8 n-Tetracosano 22.83 C24 11300361 6047436 1922851 283154 87415 

9 n-Hexacosano 26.36 C26 11600291 7134607 1880370 237595 68659 

10 n-Octacosano 30.63 C28 11143434 6928998 1776635 177484 59113 

11 n-Triacontano 35.47 C30 11295283 6895494 1700653 180840 69402 

12 n-dotriacontano 40.62 C32 10575370 6503742 1620754 155502 63863 

13  n-tetratriacontano 45.87 C34 10428689 6141907 1499816 125524 58093 

14 n-Hexatriacontano 51.04 C36 9566200 5375883 1413009 143431 63637 

15 n-Heptatriacontano 56.07 C37 8655949 4718369 1085969 89595 49047 

16 n-Tetracontano 61.11 C40 10037166 4543242 1007805 107009 61139 

  

 

Así mismo las áreas obtenidas del estándar de PAHs, de cada analito, con base al 

tiempo de retención, a los iones presentes y a la información de la biblioteca del 

programa utilizado se muestran en el (Cuadro 8).  
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Cuadro 8. Áreas obtenidas del cromatógrafo de gases de masa el estándar de 

PAHs de los diferentes analitos encontrados a diferentes concentraciones. 

 

 

5.4.4 Evaluación del porcentaje de recuperación de las curvas 

estándares de los diferentes niveles de concentración. 

De acuerdo a los datos obtenidos (tiempo de retención, iones presentes, 

información de la biblioteca); se evaluó el porcentaje de recuperación de las curvas 

estándar, se tomaron en cuenta las diferentes áreas emitidas por el cromatógrafo 

de gases masas (GC-MS) de los 16 compuestos del estándar de alcanos que se 

identificaron y de los diferentes niveles de concentración. Se realizaron las gráficas 

correspondientes para verificar el porcentaje de recuperación, (Figura 18). 

 
   

  
 Estándar PAHs [µ/mL] 25 10 1 0.5 0.5 

   Compuesto 

Tiempo de 

Retención 

(minutos) 

No. 

anillos 
 

             Áreas 
  

1 Naftaleno 6.31 C10 6997535 3380923 1493725 308690 127220 

2 2-Metilnaftaleno 7.46 C12 7642384 3923429 1536961 341919 148129 

3 Acenaftileno 9.32 C14 8201734 5097857 1620304 346577 140964 

4 Acenafteno 9.75 C16 9239357 5581035 1742860 358881 118372 

5 Fluoreno 11.12 C18 8583241 6134451 1552274 358246 135220 

6 Fenantreno 14.09 C20 10363977 6541267 1868295 333495 116911 

7 Antraceno 14.26 C22 10847254 5888488 1873271 316602 108240 

8 Fluoranteno 18.32 C24 11300361 6047436 1922851 283154 87415 

9 Pireno 19.13 C26 11600291 7134607 1880370 237595  68659 

10 Benzo[a]antraceno 24.14 C28 11143434 6928998 1776635 177484 59113 

11 Criseno 24.32 C30 11295283 6895494 1700653 180840 69402 

12 Benzo[b]fluoranteno 30.19 C32 10575370 6503742 1620754 155502 63863 

13 Benzo[k]fluoranteno 30.37 C34 10428689 6141907 1499816 125524 58093 

14 Benzo[e]pireno 39.61 C36 9566200 5375883 1413009 143431 63637 

15 

Indenol [1,2,3-c, 

d]pireno 39.97 C37 8655949 4718369 1085969 89595 49047 

16 Benzo [g, h, i]perileno 41.28 C40 10037166 4543242 1007805 107009 61139 
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 Figura 18. Curvas del estándar de Alcanos, de los 16 compuestos encontrados, con  

  5 niveles de concentración (.5, 1, 5, 15, 25µ/mL) Con un R2 arriba de .9. 
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Así mismo para evaluar el porcentaje de recuperación de la curva estándar de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (Pas) con concentración de 1000 µ/mal 

(marca Sigma, No. catálogo 69281); se tomaron en cuenta las diferentes áreas 

emitidas por el cromatógrafo de gases masas (GC-MS) de los 16 compuestos 

identificados y de los diferentes niveles de concentración. Se realizaron las gráficas 

correspondientes para verificar el porcentaje de recuperación, (Figura 19). 
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Figura 19. Curvas estándar de PAHs, de los 16 compuestos encontrados 

con 5 niveles (0.5, 5, 1, 10, 25µ/mL) mgKg-. 
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Se obtuvo un promedio del porcentaje de recuperación de 80.80%, con las gráficas 

desarrolladas de las curvas de calibración del estándar de Alcanos, se pudo 

observar también un R2 arriba de 0.9, (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Porcentaje de recuperación en la estandarización de Alcanos, (marca  

Sigma No. Catálogo UST 122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera con las gráficas desarrolladas de las curvas de calibración de PAHs 

se pudo observar un R2 arriba de 0.9, obteniendo un promedio del porcentaje de 

recuperación de 97.28 %, (Cuadro 10). 

 

 
Compuesto 

 No. 

carbonos 

 

R2 

 Recuperación 

(%) 

1 n-Decano C10 0.98 80.2  

2 n-Do decano C12 0.99 80.6  

3 n-Tetra decano C14 0.99 76.8  

4 n-Hexadecano C16 0.98 80.8 

5 n-Octadecano C18 0.98 80.3  

6 n-Eicosano C20 1.00 81.5 

7 n-Docosano C22 1.00  82.8  

8 n-Tetracosano C24 1.00  90.1 

9 n-Hexacosano C26 0.99 72.6 

10 n-Octacosano C28 0.98  84.5 

11 n-Triacontano C30 1.00  83.5 

12 n-Dotriacontano C32 0.99  77.5 

13 n-Tetratriacontano C34 0.99  78.9 

14 n-Hexatriacontano C36 1.00  87.6 

15 n-Octatriacontano C36 1.00  80.2 

16 n-Tetracontano C40 0.99  87.4 

   P 78.3 
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Cuadro 10. Porcentaje de recuperación en la estandarización de PAHs, 

(marca Sigma No. Catálogo 692819. 

 

5.4.5. Hidrocarburos totales de petróleo encontradas en las 

muestras de suelo contaminado y control 

El resultado de la revisión bibliográfica confirmó realizar la extracción por el método 

de Sonicación con diclorometano, con ligeras modificaciones (3 ciclos de 

Sonicación por 30´, con agitación c/5´), obteniendo una recuperación arriba del 90% 

(Aguirre et al. 2006; EPA, 2007a) (Método 3550 B). Se realizaron tres réplicas de la 

extracción de cada muestra, en la (Figura 20) se presenta un cronograma con tres 

 
Compuesto No. Anillos 

 

R2 

Recuperación 

(%) 

1 Naftaleno 2 0.98 90.68 

2 Acenaftileno 3 0.99 91.55 

3 Acenafteno 3 0.99 99.91 

4 Fluoreno 3 0.98 98.67 

5 Fenantreno 3 0.98 97.12 

6 Antraceno 3 1.00 107.92 

7 Fluoranteno 4 1.00 94.67 

8 Pireno 5 1.00 104.32 

9 Benzo[a]antraceno 4 0.99 106.32 

10 Criseno 4 0.98 98.73 

11 Benzo[b]fluoranteno 5 1.00 98.72 

12 Benzo[k]fluoranteno 5 0.99 85.32 

12 Benzo[e]pireno 5 0.99 95.73 

14 Dibenzo (a, h) antraceno 5 1.00 95.10 

15 Indenol (1,2,3-c, d) pireno 6 1.00 96.85 

16 Benzo [g, h, i] perileno 2 0.99 94.93 

  
 

 P 97.28% 
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réplicas, analizadas y empalmadas para corroborar la similitud entre cada una de 

ellas. 

 

 

 

 

  

 

La concentración de TPH encontrada a lo largo del gradiente contaminado del 

campo petrolero Miguel Alemán, fue de un promedio de (1800 mg/Kg) del punto 1 

al punto 6 y se observó una concentración más alta del punto 7 al punto 10 de (8,730 

mg/Kg). La concentración de los primeros puntos de TPH está por debajo de los 

límites de la normatividad mexicana mientras que en el área más contaminada fue 

casi dos veces más alta (SEMARNAT, 2012b) así que el suelo en los puntos 7 al 10 

está altamente contaminado, (Chen et al. 2015; Estrella, 2011;Osman et al. 2012;  

Wu et al. 2017) coinciden que esta contaminación alta de hidrocarburos 

representaba una amenaza a todo nuestro ecosistema.  

 

5 . 0 0 1 0 . 0 0 1 5 . 0 0 2 0 . 0 0 2 5 . 0 0 3 0 . 0 0 3 5 . 0 0 4 0 . 0 0
0

5 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0
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3 5 0 0 0 0 0
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Figura 20. Cromatograma de tres réplicas del estándar de PAH 
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Se encontraron 20 TPH correspondientes a la fracción media y pesada, 11 PHAs y 

9 alcanos respectivamente Cuadro 11 y 12. Los análisis estadísticos mostraron que 

la concentración de los alcanos: n-Octadecano, n-Eicosano, Tetracosano, 

Hexacosano, Octacosano, Triacontano, fue significativamente más alto en el suelo 

del área de alta contaminación (puntos 7,8, 9 y 10) que el área de contaminación 

moderada (puntos 1 al 6) (p <0.05). Los análisis no mostraron diferencia significativa 

en tetradecano y docosano. Esta diferencia en la concentración de hidrocarburos 

podría estar relacionada con la topografía del sitio, ya que se trata de una pendiente 

que provocó la lixiviación desde la parte alta (P1) hasta la parte baja (P10).  

 

Con respecto a los PHAs la concentración de los compuestos que mostraron una 

diferencia significativa alta, fueron: naftaleno, Benzo [b] fluoranteno Benzo [k] 

fluoranteno, Benzo [a] pireno, Indenol [1.2.-c, d] pireno, Dibenzo [a, h] antraceno (p 

<0.05), en los puntos de muestreo (P7, P8, P9, P10).  (Abed et al. 2014; Achten 

et al. 2011)mencionan que los derrames de petróleo en un gradiente de 

concentración a menudo resultan en una distribución desigual del petróleo en el sitio 

afectado. (Abdel & Mansour, 2015) mencionan que la baja presión de vapor, y muy 

baja solubilidad acuosa tienden a disminuir con el aumento de peso molecular y la 

solubilidad acuosa de éstos disminuye con cada anillo adicional. 

 

Los hidrocarburos con un peso molecular entre (C20- C40) al igual que los PAHs, 

tienen la particularidad de degradarse más lentamente debido a su baja solubilidad, 

siendo éstos los que causan mayor preocupación ya que son los que impiden por 

más tiempo el desarrollo de especies vegetales. Asimismo, estos hidrocarburos 

están clasificados por la USEPA dentro de los 16 prioritarios como cancerígenos, 

estos valores concuerdan con otros trabajos reportados como el estudio que se llevó 

a cabo en el Activo cinco Presidentes de Tabasco, México, donde analizaron cinco 

tipos de suelo encontrando 7782 y 15 324 mg kg-1 (Zavala et al. 2005). Estos 

hidrocarburos se caracterizan en tener altos puntos de fusión y por consiguiente una 

presión de vapor baja, lo cual se hacen resistentes a reacciones de oxidación y 

reducción, siendo su degradación más lenta. 
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Por lo tanto, es importante investigar cómo las comunidades microbianas responden 

a diferentes niveles de contaminación de petróleo para comprender su papel en los 

procesos de degradación. (Abdel & Mansour, 2015). 
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Cuadro 11. Concentración de hidrocarburos (alcanos) encontrados en el gradiente contaminado del P 1 al P 10 (± 

error estándar) (mg/kg). 

  Hidrocarburo 
Número 
de 
carbonos 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

      0-10 10- - 20. 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70 - 80 80 – 90 90-100 

1 n-Tetradecano C14 109.3±43b 79.3±62 a 103.8±15 b 86.9±19 b 83.5±7 b 131.0±20c 182.7±74d 155.6±15 c 349.8±30 e   

2 n-Hexadecano C16 51.3±3a 75.0±1 a 102 ±44 a 45.1±5 a 95.4±45 a 51.3±15 a 185.6±16 b 388.6±33 c 402.2±32 e 87.6±11 a 

3 n-Octadecano C18 42.8±4b 69.1±2 b 69.9±16 b 40.8±2 b     177.3±22 c 417.5±29e 366.9±12 d 180.3±7 c 

4 n-Eicosano C20 49.6±6a 79.7±13 a 83.2±3 a 49.5±7 a 51.5±3 a 54.2±9 a 169.4±8 b 396.0±8 c 421.2±11 c 191.4±3 b 

5 Docosano C22 46.8±11a 85.2±2 a 101.9±56 a 64.3±74 a 77.0±9 a 44.0±20 a 198.6±7 a 168.1±163 a 282.8±1 a 201.1±6 a 

6 Tetracosano C24 24.5±.8a 33.0±50 a 66.8±2 a 27.1±2 a 47.3±2 a 25.4±4 a 94.8±14 b 157±12 b 179.9±5 b 103±11 b 

7 Hexacosano C26   30.6±45 a 33.8±5 a 22.3±1 a 25.9±.9 a 29.5±3 a 87.6±7 b 170.5±11 b 306.2±76 c 110.2±6 b 

8 Octacosano C28   30.5±4 a 37.8±4 a 29.9±10 a 30.5±2 a 24.6±3 a 121.6±3 b 324.9±36 b 180.2±3 b 147.1±6 b 

9 Triacontano C30   36.5±1 a 71.2±35 a 19.7±.4 a 51.4±.5 a 28.9±11 a 139.7110 b 375.3±27 c 1050.5±44 c 90.3±2 b 

  ∑ TPH mg/Kg   324.3 518.9 670.4 197.3 464.5 388.9 4962.6 9240.3 3539.7 1111.1 

             

∑ TPH = 4713 ± 3311 (P1-P6)                                                                                    ∑ TPH = 427.4 ± 163 (P/(-P10)                                            

Filas con letras diferentes, existen diferencia significativa    
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Cuadro 12. Concentración de (PAHs) encontrados en el gradiente contaminado del punto al punto 10 (± error 

estándar). 

 

Filas con letras diferentes, existen diferencia significativa. 

  ∑ PAHs = 1342.6 ± 183                                            ∑ PAHs = 5569.8 ± 4121 

Hidrocarburo
Número 

de/anillos
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

0-10 10-20. 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

1 Naftaleno C10 (2 anillos) 38.2±1 a 41.4±22 a 29.14±1 a 146.9±6 b 50.5±17 a 194.3±8 b 351.5±47d 258.5±71 c 186.7±36 b

2 Acenaftileno C12 (3 anillos) 96.5±49 b 409.4±1 c

3 Fluoreno C13 (3anillos) 484.7±15a 604.3±43 a 421.7±98 a 448.93±61 a 434.4±14 a 534.9±14 a 1342.4±16 b 2066.8±131 c 1831.2±60 c 846.9±226 d

4 Antraceno C14 (3 anillos) 47.7±5b 298.3±9 c

5 Benzo[b]fluoranteno C10 (5 anillos) 29.7±14 b 30.8±1 b 23.00±4 a 26.8±1 a 33.3±8 a 179.5±37c 488.5±21e 286.6±24 c

6 Criseno C10 (4 anillos) 641.7±43 a 605.6±1 a 550.6±339 a 753.67±146 a 716.3±42 a 812.6±129 a 794.9±72 a 3156.±169 a 2135.8140 c 253.0±3 a

7 Benzo[k]fluoranteno C20 (5 anillos) 74.5±18 b 87.9±7 b 1273.9±24 a 810.0±50 c

8 Benzo[a]pireno C10 (5 anillos) 126.7±18 b 1455.2±208 d 111.8±3 b

9 Indenol[1.2.-c,d]pireno C22 (6 anillos) 892.9±136 b

10 Dibenzo[a,h]antraceno C10 (5 anillos) 1386.7±221 c 357.38±12 c

11 Benzo[g,h,i]perileno C22 (2 anillos) 60.8±2 a 296.81±34 a 90.9±1 a 536.0±112 b 2419.7±259 c 317.31±11 b

∑ TPH mg/Kg 20477.91 1203.38 1375.4 1074.5 1551.55 1328.6 1522.2 3605.2 6686.7 11457 2130.38
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CAPÍTULO III 

 

EVALUACIÓN DE LA DENSIDAD BACTERIANA DOMINANTE EN 

UN GRADIENTE CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS POR 

MÉTODOS MOLECULARES 

 

6.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1.1 Aislamiento de ADN de las muestras de suelo 

 

La extracción de ADN fue desarrollada usando el kit de extracción (Power SoilR DNA 

Isolation Kit, MOBIO Laboratoies, Inc.) de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Para lo cual se pesaron 350 mg de suelo y se colocaron en los tubos con 

perlas contenidos en el kit y solución buffer, agitando brevemente, se adicionó 60 

μL de la solución C1 del kit y agitó durante 20 minutos en vòrtex en forma horizontal 

para llevar a cabo la lisis, se centrifugó durante 30 segundos a 10,000 g, el 

sobrenadante obtenido (400-500µL) se transfirió a un nuevo tubo eppendorf limpio 

contenido en el kit. 

 

Al contenido obtenido se adicionaron 250 μL de la solución C2, se agitó en vórtex 

durante 5 segundos y se incubó a 4°C centrifugando a 10,000 g durante 1 min. 

Seguidamente se transfirió el sobrenadante a un nuevo tubo eppendorf limpio 

contenido en el kit, no más de 600 μL y se adicionaron 200 μL de la solución C3, se 

agitó brevemente y se incubó durante 5 min a 4°C, se centrifugó durante 1 minuto 

a 10,000 g y se transfirió el sobrenadante a un nuevo tubo de 1.5 ml (no más de 750 

µl) evitando el pellet. Posteriormente se adicionó 1200 μL de la solución C4 y se 

colocó para agitación en vórtex durante 5 segundos. 
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Del contenido del tubo, se transfirieron 650 μL del homogeneizado a un nuevo tubo 

eppendorf con membrana provisto en el kit, se centrifugó durante 1 minuto a 10,000 

g y se eliminó la parte que queda en el tubo, resguardando el filtro que contiene el 

ADN, esta operación se lleva a cabo tres veces. Se adicionaron 500 μL de la 

solución C5 para lavar el ADN y se centrifugó durante 1 minuto a 10,000 g, 

eliminando el sobrenadante del tubo y conservando el filtro que contiene el ADN, 

esta operación se repitió para eliminar completamente el alcohol. Para eluir el ADN, 

se adicionó 35 μL de la solución C6, se incubó a 4°C durante 1 minuto y 

posteriormente se centrifugó a 10,000 g durante 1 minuto, éste paso se repitió, y 

finalmente obtuvimos 70 μL de ADN. 

 

Para evaluar el grado de degradación/integridad del ADN se analizó por 

electroforesis en gel de agarosa al 1.3% en solución amortiguadora de TAE 0.5X 

(Tris-acetato 20 ml, acetato de sodio 20 mM, y EDTA 0.5 mí, pH 7.4) en una cámara 

horizontal (BIO-RAD); se incluyó un marcador de longitud molecular (TrackIt 1 kb 

plus DNA Ladder™) para verificar el tamaño de los fragmentos. Se tiño con 200 μL 

de solución 1X de colorante Gel RedTM 10,000X (Biotium). Las condiciones de 

separación fueron a 80 voltios por 30 minutos; finalmente para visualizar la 

integridad del ADN se utilizó el transiluminador de luz (UVP LLC, UUV), se almacenó 

a -20 ºC hasta su uso), (Figura 21). 

  

 

 

 

 

             

 

 

  

     
Figura 21: Técnica de extracción de ADN con el kit de extracción (Power SoilR DNA) de las 10 

muestras de suelo contaminado Isolation Kit, MOBIO Laboratoies). 
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6.1.2 Amplificación por PCR 

Para la amplificación del fragmento de la región V3 hipervariable del gen ARNr 16S 

de bacterias, se utilizó el ADN obtenido de las muestras del suelo del punto 1 al 

punto 10. La reacción de la PCR se llevó a cabo con 1.5 U de (One Taq R 2X Master 

Mix con Buffer GC) con ligeras modificaciones mostradas en el (Cuadro 13). La 

reacción fue de 25 µl, los primers utilizados fueron el C356 Forward 

(5´CGCCCGCCGCGCCCCGCGCCCGTCCCGCCGCCCCCGCCCCCCTACGGG

AGGCAGCAG-3´) y el 517 Reverse (50-ATTAC-CGCGGCTGCTGG-30) para la 

identificación de la población bacteriana compleja. El primers C356 contiene un 

clamp de GC mostrado en negritas para llevar a cabo el DGGE (Muyzer et al. 1993). 

 

 

Cuadro 13. Mezcla de reacción de la PCR de las muestras de ADN obtenidas de 

los 10 puntos de muestreo del suelo contaminado. Con 1.5 U de (One Taq R 2X 

Master Mix con Buffer GC) con ligeras modificaciones. 

Componente 1r X n 11r X n 

H2O 6.75 µ 74.25 µ 

Enhancer 5 % 1.25 µ 13.75 µ 

Primer C356 0.5 µ 5.5 µ 

Primer 517 0.5 µ 5.5 µ 

DMSO 5% 1.25 µ 13.75 µ 

BSA 3% 0.250 µ 2.75 µ 

One Tag 2X M. N. 12.5 µ 137.5 µ 

ADN 2 µ 22 µ 

 25 µ 275 µ 
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La reacción de la PCR se llevó a cabo en un termociclador (PCR Systerm applied 

brosysterm), bajo el programa de ciclos térmicos como lo describe (Davila et 

al.,2011). Las condiciones de la reacción fueron: etapa inicial de desnaturalización 

a 94°C por 30 segundos, seguida por 10 ciclos de desnaturalización a 95°C por 30 

segundos y la temperatura de alineamiento a 59°C por 45 segundos y extensión a 

68°C por 1 minuto hasta completar 35 ciclos, finalizando por una extensión final a 

68°C por cinco minutos. 

 

Los productos de PCR fueron cargados en un gel de agarosa al 1.5 % (w/v) en buffer 

TAE 1X (Tris-acetato 20 mM, acetato de sodio 20 mM, y EDTA 0.5 mM, pH 7.4) en 

una cámara horizontal (BIO-RAD) a 80 V y revelados con 200 µL de solución 1X de 

colorante de ácidos nucleicos Gel Red Gel TM 10,000X (Biotium) para confirmar el 

tamaño del fragmento amplificado. El tamaño esperado de la amplificación del 

fragmento fue aproximadamente de 200 pb 273 pb del gen 16 S. Para la 

visualización de los productos amplificados se utilizó el sistema de foto 

documentación (BioDoc-it TM Imaging Systerm), para evaluar el tamaño, 

purificación y concentración de DNA. 

 

6.1.3. Electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE) 

Los productos de PCR de estas muestras se les realizó electroforesis en gel con 

gradiente desnaturalizante (DGGE) por sus siglas en inglés, en un sistema universal 

de detección de mutaciones (DCode™ Universal Mutation Detection System 

(Biorad, California, USA). Estos productos fueron cargados en un gel de 

poliacrilamida al 10 % de 16cm x 16 cm x 1 mm, el cual fue preparado usando 40% 

de acrilamida (39:1) (Sigma-Aldrich), 50X solución TAE (2mMetc la solución), urea 

ultra pura (Sigma-Aldrich) y Agua.  

 

La solución del gradiente de desnaturalización fue preparada con un gradiente del 

25-55%, (2mL de formamida y 2.1g de urea para la baja concentración y 4.4mL de 

formamida y 4.6g de urea para la alta concentración. Se les agregó a ambas 

soluciones (alta y baja) 0.4 mL de TAE% 50X y 4 mL de acrilamida/ bis-acrilamida 
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llevando a un volumen final de 20 mL con agua. La electroforesis se corrió a 60 °C 

y con un voltaje constante de 70 Volts durante 14 horas. 

 

El gel se tiño usando colorante de ácidos nucleicos (Gel Red Gel TM 10,000X 

(Biotium) al .05 % y se mantuvo en agitación durante 20 minutos aproximadamente. 

Posteriormente se visualizó en un transiluminador (sistema de foto documentación 

(BioDoc-it TM Imaging System). Esta etapa se realizó para determinar las 

poblaciones microbianas dominantes e ilustrar la diversidad de comunidades 

microbianas por la diferencia e intensidad de bandas entre las muestras de ADN de 

los suelos contaminados con hidrocarburos, (Figura 22). 

 

 

 

 

 

  

Figura 22. DGGE (Electroforesis de gel con gradiente desnaturalizante (25 % Urea y-55% forma 

mida) de los 10 productos de PCR de las muestras de suelo. 
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6.2. Análisis estadístico 

Los geles obtenidos del DGGE se analizaron, utilizando el software estadístico Ma. 

Clav, UPGMA utilizando descrito en el anexo 9. Para realizar el dendograma 

correspondiente se realizó una base de datos. El gel se visualizó en (transiluminador 

de luz (UVP LLC, UUV) analizando detenidamente cada carril del gel para 

determinar el número de Otus presentes y repetidos en cada punto. 

 

6.3. RESULTADOS Y DISCUSION 

6.3.1. Calidad, pureza y cuantificación de ADN obtenida de las 

muestras del suelo contaminado 

El uso del kit MOBIO exclusivo para muestras ambientales resultó ser excelente, y 

se logró obtener material no degradado de buena calidad (Figura 23), con una 

concentración y pureza adecuada para la amplificación (Cuadro 14). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 23. Visualización mediante electroforesis en gel de agarosa de DNA 

extraído de las muestras de suelo contaminado, con el kit “Power Soil DNA 

Isolation KIT” (Mobio). Muestras de suelo: M1- M10 (contaminadas). En el 

extremo del gel se muestra marcador de peso molecular II de Roche (1Kb) 

(1500pb).  

M-1Kb    M1     M2       M3      M4      M5       M6       M7         M8      M9    M10   
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Cuadro 14. Concentración y pureza de las 10 muestras de AND extraído de las 

muestras de suelo contaminado, se cuantificó en el NanoDrop 2000, Thermo 

científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 Fragmentos amplificados ADN de las muestras de suelo 

contaminado mediante la técnica de PCR 

Debido a la posibilidad de una baja calidad del ADN por la presencia de agentes 

contaminantes fue necesario adecuar el protocolo de amplificación antes 

mencionado, adicionando algunos componentes para incrementar la acción de la 

polimerasa (.250 µl BSA 3% y 1.25 µl de DMSO 5%) por reacción. Al modificar la 

cantidad de estos componentes se obtuvieron mejores resultados dada la presencia 

de bandas mejor definidas (Figura 24). Para (Morera, 2009) la utilización de una 

solución tampón con el contenido de éstos componentes entre otros, fue utilizada 

con mucho éxito en la amplificación de este tipo de PCR. 

 

La adición de BSA, se utiliza para recubrir las superficies y así evitar la adhesión de 

la polimerasa a las paredes de los recipientes, logrando mantener una alta cantidad 

Muestra Concentración 

[ng µl -1] 

Integridad Integridad 

260/280 260/230 

MC1 29.6 1.70 0.94 

MC2 36.8 1.75 1.19 

MC3 32.6 1.68 1.75 

MC4 36.9 1.70 1.68 

MC5 24.8 1.71 0.86 

MC6 23.7 1.66 0.94 

MC7 39.6 1.80 0.93 

MC8 17.2 1.68 0.81 

MC9 40.4 1.70 1.26 

MC10 23.3 1.63 0.93 
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en la reacción. También puede unirse a ciertos inhibidores de la PCR, mejorando la 

reacción, incrementa la fuerza iónica de la reacción, que altera la temperatura de 

desnaturalización y alineamiento del ADN y estimula la actividad enzimática (Al-

Soud y Radstrom, 2000). El DMSO es muy utilizado en reacciones con iniciadores 

de alto contenido en G-C, como es el caso de nuestra reacción de PCR donde el 

primers 356C contiene un clamp de GC para llevar a cabo el DGGE (Muyzer et al. 

1993). 

 

La utilización del DMSO en la reacción de PCR, se debe a su capacidad de afectar 

directamente el equilibrio iónico y la solvatación de ciertos agentes donadores de 

hidrogeno. Una baja concentración de DMSO ayuda en la solución de problemas de 

especificidad, presencia de inhibidores y hasta problemas de formación de 

estructuras secundaria (Morena, 2019). 

  

 

 

           

 

 

 

 

  

 

 
 M 1    2   3    4   5   6    C  M   7   8    9   10  1   2   C 

Figura 24. PCR 16SARNr, primers utilizados (C356-F y 517-R), fragmento (259pb), Región (V3). 

M= marcador 100pb, C=control negativo, M1-M10= muestras contaminadas. 
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6.3.3. Análisis de bandas de la DGGE  

El análisis DGGE del gen 16S rRNA amplificado por PCR de los puntos P1 a P10 

mostró lo siguiente. Se encontramos 30 bandas, con diferente intensidad presentes 

en el gel, éstas representan la diversidad microbiana como se muestra en la (Figura 

25). Se puede apreciar que las bandas con mayor intensidad se encuentran en los 

puntos P1 a P6, que es el sitio con menos contaminación de petróleo y tienen una 

diversidad relativamente alta en comparación con los puntos P7 a P10, sitio más 

contaminado lo que implica que los contaminantes relacionados en éstos puntos 

redujeron potencialmente la diversidad de la comunidad microbiana; esto coincide 

con (Abbasian et al. 2016) que menciona que la mayoría de los microorganismos 

disminuyen en el suelo enriquecido con petróleo. 

 

Se puede apreciar una banda fuerte y bastante característica marcada como B12 

que se observó en todos los patrones de suelo, esta banda de alta intensidad indica 

una abundancia relativamente alta en comparación con otras bandas, aunque en 

los puntos más concentrados de hidrocarburos que son P7 al P10 se observó con 

menor intensidad a excepción del P8. Además, basado en el grosor de la banda y 

la intensidad por análisis de imagen, la abundancia microbiana en los puntos P1 – 

P6 representada por las diferentes bandas aumentó significativamente.  

 

En el P8 las bandas encontradas se asemejan a las de los puntos P1 a P5, esto nos 

indica que en ese punto los microrganismos que están presentes son los mismos 

que en los primeros puntos, posiblemente porque se encuentran los mismos 

hidrocarburos (Figura 25).  
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6.3.4. Base de datos generada de las bandas y dendograma 

UPGMA en el DGGE. 

 

De acuerdo a la base de datos obtenida de la visualización del DGGEE (Cuadro 

15), el análisis UPGMA reveló que los patrones de suelo de cada sitio se agruparon 

por separado en tres grupos (Figura 26). Se formó un grupo (P2, P6, P7, P8, P9, 

P10) con 4 subgrupos y otro grupo (P3, P5, P4, P8) con tres subgrupos. La 

concentración de hidrocarburos a lo largo del gradiente mostro una distribución 

desigual de hidrocarburos en el área de estudio. Se pudo notar que en el área 

menos contaminada los Otus presentes en el gel aumentaron, disminuyendo en la 

zona más contaminada, esto concuerda con un estudios realizado en una zona 

contaminada (Abbassian et al. 2016) que menciona que la mayoría de los 

microorganismos disminuyen en el suelo enriquecido con petróleo. 

Figura 25. Perfiles DGGE de fragmentos del gen 16S rRNA amplificados por PCR de comunidades 

bacterianas de 10 puntos de un suelo contaminado con hidrocarburos, el circulo indica una banda 

dominante en los 10 puntos, que es menos intensa en los puntos P7 – P10.) 
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Cuadro 15. Base de datos de los Perfiles del DGGE de las bandas reflejadas en 

cada punto (M1 a M10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Dendograma del análisis de conglomerado efectuado a los datos de bandas obtenidas 

del DGEE de los productos de PCR de los 10 puntos de suelo contaminado con hidrocarburos. 

  

 

Las letras M1a M10 representan las 10 muestras de los perfiles del DGGE y X1 a X30 

representan los Otus obtenidos en cada punto. 
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6.4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones para este trabajo fueron las siguientes: 

l. El uso del kit MOBIO exclusivo para muestras ambientales resultó ser adecuado 

para la extracción de ADN de suelo contaminado con hidrocarburo.  

 

ll. Así mismo las modificaciones técnicas (adición de BSA y DMSO para la 

amplificación del ADN, permitieron obtener buenos resultados. Esto permitirá 

contribuir a otros estudios para implementar estrategias como la identificación de 

bacterias para su posible uso en remediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos. 

 

lll. El análisis de las bandas expresadas en el gel del DGGE, reflejó una banda muy 

característica muy definida en todos los puntos (P1 a P10). 

 

IV.- Los puntos con más Otus, que representan un género o especie fueron los 

puntos P1 y P8 y los puntos P9 y P10 fueron los que obtuvieron menos bandas 

presentes, esto nos indica que en estos puntos se encontraron menos bacterias. 
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CAPÍTULO lV 

 

7.1. DISCUSIONES GENERALES 

Los datos obtenidos del DGGEE análisis UPGMA reveló que los patrones de suelo 

de cada sitio se agruparon por separado en tres grupos (Figura 26). Se formó un 

grupo (P2, P6, P7, P8, P9, P10) con 4 subgrupos y otro grupo (P3, P5, P4, P8) con 

tres subgrupos. La concentración de hidrocarburos a lo largo del gradiente mostro 

una distribución desigual de hidrocarburos en el área de estudio. Se pudo notar que 

en el área menos contaminada los Otus presentes en el gel aumentaron, 

disminuyendo en la zona más contaminada, esto concuerda con un estudios 

realizado en una zona contaminada (Abbassian et al. 2016) que menciona que la 

mayoría de los microorganismos disminuyen en el suelo enriquecido con petróleo.  

 

Del mismo proyecto realizado en forma paralela se muestrearon los mismos puntos 

y se identificaron las bacterias cultivables en el Centro de Investigación y Asistencia 

en Tecnología y Diseño del estado de Jalisco, por Nora Edith Zavalza Ramírez, por 

el método de MALDI-TOF MS, por su sigla en inglés matrix-assisted laser 

desorption/ionization time-of-flight mass spectrometer, basada en la 

espectrometría de masas (Milena & Barraza, 2007), encontrando las 

bacterias del cuadro (Cuadro 16). 

 

Al comparar los datos obtenidos por DGGE y los cultivables, podemos apreciar una 

gran diferencia no tan solo en abundancia relativa, si no en índices de diversidad. 

Está muy claro que con el DGGE se pueden distinguir mucho más Otus (especies 

o géneros), en comparación con las bacterias cultivables. 
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Cuadro 16. Bacterias cultivables e identificadas por el método de Mal di tof 

 

  

Muestra Organismo Valúo 

MC1 Arthrobacter oxydans  

Hannaella luteola  

Paenibacillus glycanilyticus  

Acinetobacter Iwoffii 

2.296 

1.932 

2.067 

1.716 

MC2 Methylobacterium extorquens 1.96 

 Pseudomonas rhodesiae 1.892 

 Pseudomonas fluorescens  1.883 

 Delftia acidovorans 1.883 

 Pseudomonas gessardii 1.883 

 Streptomyces scabiei 2.044 

 Amycolatopsis pretoriensis 2.135 

 Paenibacillus glycanilyticus 2.047 

 Arthrobacter polychromogenes 1.953 

 Pseudomonas koreensis 2.126 

 Bacillus subtilis 2.201 

 Arthrobacter globiformis 2.027 

M4 Acitenobacter schindleri 

Pseudomonas Korrensis 

0.708 

2.094 

 Pseudomonas gessardi 

Acitenobacter johnsonii 

Bacillus megaterium 

Bacillus subtilis 

Arthrobacter oxydans 

Micrococcus luteus 

Pseudomona asplenii 

Bacillus simplex 

1.895 

2.117 

2.44 

1.951 

2.028 

2.176 

1.711 

2.048 
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"continúa Cuadro 16" 

 

 

  

Muestra Organismo Valúo 

MC4 Micrococcus luteus  

Cellulosimicrobium cellulans  

Pseudomonas koreensis 
 

1.916 

2.18 

2.073 

MC5 Pseudomonas rhodesiae 2.28 

 Micrococcus luteus 2.229 

  Pseudomonas gessardii 1.845 

 Sphingomonas sp 1.955 

MC6 Acinetobacter Iwoffii 1.879 

 Pseudomonas rhodesiae 1.886 

 Cellulosimicrobium cellulans  2.141 

 Pseudomonas gessardii 1.775 

 Not reliable identification  

 Streptomyces chartreusis 1.743 

 Pseudomonas chlororaphis 2.05 

MC7 Pseudomonas gessardii 1.837 

 Pseudomonas stutzeri 2.174 

MC8 Bacillus megaterium 1.918 

 Cryptococcus magnus 1.837 

 Bacillus subtilis 1.86 

 Pseudomonas fluorescens  1.78 

 Arthrobacter aurescens 2.357 

 Acinetobacter johnsonii 2.206 
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"continúa Cuadro 16” 

 

 

Al analizar las mismas muestras de suelo, se identificaron las bacterias cultivables 

por el método de Maldi, donde se puede observar que el punto con mayor diversidad 

de bacterias fue el punto MC2. Se puede observar el predominio del género 

Pseudomonas sp. Siendo el género más diverso, con ocho especies diferentes 

(Pseudomonas gessardi, Pseudomonas rhodesiae, Pseudomona 

frederiksbergensis,  Pseudomonas koreensi, Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas  

chlorophisiss, Pseudomonas  asplendii, Pseudomonas, fluorecens  .(Arulazhagan & 

Vasudevan, 2011) menciona que éste género es uno de que se encuentra en sitios 

contaminado con PAHs contaminados con hidrocarburos aromáticos. 

  

Muestra Organismo Valúo 

MC9 Pseudomonas frederiksbergensis 1.921 

MC10 Methylobacterium radiotolerans 1.794 

 Acinetobacter Iwoffii 1.741 

 streptomyces hirsutus 1.775 

 Penicillium citrinum 1.991 

 Micrococcus luteus  1.954 
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7.2. CONCLUSIONES GENERALES 

Las conclusiones para este trabajo fueron las siguientes: 

 

Los análisis estadísticos mostraron dos áreas de contaminación, una ligeramente 

contaminada y otra altamente contaminada, mostrando diferencias significativas 

altas en algunos hidrocarburos. 

 

Los hidrocarburos producen efectos importantes sobre algunas características del 

suelo como son textura, relación C/N y materia orgánica entre otras, sin embargo 

 otras características como pH, conductividad eléctrica no varían entre el suelo 

contaminado y el no contaminado. 

 

A mayor concentración de contaminación en el gradiente existen menor número de 

géneros bacterianos.  

 

En la zona de estudio se encontraron bacterias que han sido reportadas para la 

degradación de hidrocarburos y bacterias no reportadas con posible actividad en la 

remoción de hidrocarburos. 
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9. ANEXOS: 

 

 I)ANÁLISIS CLUSTER  

El análisis clúster es un conjunto de técnicas multivalentes utilizadas para clasificar 

a un conjunto de individuos en grupos homogéneos. Pertenece, al igual que otras 

tipologías y que el análisis discriminante al conjunto de técnicas que tiene por 

objetivo la clasificación de los individuos. La diferencia fundamental entre el análisis 

clúster y el discriminante reside en que en el análisis clúster los grupos son 

desconocidos a priori y son precisamente lo que queremos determinar; mientras 

que, en el análisis discriminante, los grupos son conocidos y lo que pretendemos es 

saber en qué medida las variables disponibles nos discriminan esos grupos y nos 

pueden ayudar a clasificar o asignar los individuos en/a los grupos dados.  

Así pues, el objetivo es obtener clasificaciones (clusterings), teniendo, por lo tanto, 

el análisis un marcado carácter exploratorio. Se trata, fundamentalmente, de 

resolver el siguiente problema: Dado un conjunto de individuos (de N elementos) 

caracterizados por la información de n variables XGA, (j = 1, 2,..., n), nos planteamos 

el reto de ser capaces de clasificarlos de manera que los individuos pertenecientes 

a un grupo (clúster) (y siempre con respecto a la información disponible) sean tan 

similares entre sí como sea posible, siendo los distintos grupos entre ellos tan 

disimilares como sea posible.  

Como puede comprenderse fácilmente el análisis clúster tiene una extraordinaria 

importancia en la investigación científica, en cualquier rama del saber. Téngase 

presente que la clasificación es uno de los objetivos fundamentales de la ciencia. Y 

en la medida en que el análisis clúster nos proporciona los medios técnicos para 

realizarla, se nos hará imprescindible en cualquier investigación.  
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Ya desde Linneo, las clasificaciones y taxonomías fueron piezas clave en las 

investigaciones biológicas, y, en consecuencia, no puede resultarnos extraño que 

haya sido en los entornos de este tipo de ciencias donde hayan surgido las técnicas 

del análisis clúster. Los trabajos de Sokal y Sneath, marcan el inicio de las técnicas 

de clusterización, que, poco a poco, han ido extendiendo sus aplicaciones a todos 

los ámbitos científicos.  

Con el análisis clúster se pretende encontrar un conjunto de grupos a los que ir 

asignando los distintos individuos por algún criterio de homogeneidad. Por lo tanto, 

se hace imprescindible definir una medida de similitud o bien de divergencia para ir 

clasificando a los individuos en unos u otros grupos.  

Además, algunas consideraciones podrán tenerse en cuenta antes de comenzar el 

análisis. Así, debemos plantearnos si vamos a comenzar la agrupación partiendo 

de algunos grupos ya establecidos o si, por el contrario, comenzaremos por 

considerar cada elemento individual como un clúster inicial que posteriormente 

iremos agrupando hasta obtener los clústeres finales: Deberemos plantearnos la 

posibilidad de reasignaciones a lo largo del proceso. Igualmente deberemos 

establecer criterios para detener la agrupación y para llevarla a cabo.  

Básicamente, el análisis constará de un algoritmo de clasificación que nos permitirá 

la obtención de una o varias particiones, de acuerdo con los criterios establecidos  

El proceso completo puede estructurarse de acuerdo con el siguiente esquema: 

• Partimos de un conjunto de N individuos de los que se dispone de una 

información cifrada por un conjunto de n variables (una matriz de datos de N 

individuos ´ n variables).  

• Establecemos un criterio de similaridad para poder determinar: Una matriz 

de similaridad que nos permita relacionar la semejanza de los individuos 

entre sí (matriz de N individuos x N individuos).  

• Escogemos un algoritmo de clasificación para determinar la estructura de 

agrupación de los individuos.  
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• Especificamos esa estructura mediante diagramas arbóreos o dendograma 

u otros gráficos (Milena, 2007). 

•  

 

 


