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RESUMEN 

Actualmente, debido al aumento en la demanda de petróleo y sus derivados, la industria 

petrolera ha generado una gran cantididad de desechos, contaminando diversas fuentes 

ambientales. En busca de una solución se ha trabajado en el desarrollo de metodologías 

para remediar o atenuar el daño en estos ecosistemas contaminados, generando un interés 

en caracterizar aquellos microorganismos capaces de persistir en ambientes 

contaminados, para evaluar su potencial biotecnológico y ser empleados en ténicas de 

biorremediación.  

En este trabajo se caracterizó una cepa de Microbacterium petrolearium aislada de suelos 

contaminados con hidrocarburos pertenecientes a la Cuenca de Burgos con la finalidad de 

analizar su potencial de biodegradación de hidrocarburos. 

Los resultados de la secuenciación del gen 16S rRNA la identificaron como 

Microbacterium petrolearium R3 La cepa posee mecanismos de resistencia a 

Carbenicilina a una concentración de 25 mg/mL, Ácido Nalidíxico 15 mg/mL, Cefotaxima 

30 μg y Penicilina 10 μg. En la evaluación de las distintas fuentes de carbono se observó 

que la cepa tiene la capacidad de asimilar fuentes de carbono como D-fructosa, Inositol, 

Amigdalina, Escualina, D-Celobiosa, D-Sacarosa y 4-nitrofenil-βD-galactopiranosida 

Adicionalmente, se detectó la producción de biosurfactantes y se determinó que la cepa 

es capaz de crecer en presencia de petróleo crudo ligero como única fuente de carbono. 

Finalmente, se identificó la presencia de los genes xylY y bphA4, los cuales están 

asociados a la degradación de hidrocarburos, como bifenilo, benzoato, naftaleno, tolueno 

y m-xileno.  
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ABSTRACT 

 

 

The hazardous compounds has realesed into the environment year per year and  the main 

causes are compounds and derivaties of petroleum, the oil industry which has generated 

wastes and have released a large number of toxic compounds. The development of 

methodologies to reduce the damage in these polluted environments has generated the 

interest to study and use microorganisms that are capable to degrade the contaminants. In 

this study a Microbacterium strain was isolated from an oil-contaminated soil from 

Cuenca de Burgos and it was characterized to analyze the potential role in the degradation 

of hydrocarbons.  

 

The 16S rRNA gene sequence analysis revealed that the strain R3 belonged to the species 

Microbacterium petrolearium. The strain is resistent to Carbenicillin a concentration of 

25 mg/mL, Nalidixic Acid 15 mg/mL, Cefotaxime 30 μg and Penicillin 10 μg. 

Microbacterium petrolearium R3 was positive for the utilization of D-fructose, inositol, 

amigdalyn, esculin, D-cellobiose, D-saccharose and 4-nitrophenyl-βD-galactopyranoside. 

 

The biosurfactant production was determinated by hemolytic assay, CTAB agar test and 

emulsification index method. The strain R3 was capable to grow in Bushnell Haas with a 

concentration of 5% crude oil as its sole source of carbon and energy. xylY and bphA4 

genes were identified in Microbacterium petrolearium R3, these genes are involved in the 

degradation of hydrocarbons such as biphenyl, benzoate, naphthalene, toluene and m-

xylene.  



1 
 

1. Introducción  

En los últimos años ha existido un aumento poblacional que ha traído consigo la necesidad 

de optimizar la obtención de fuentes de energía. Esta creciente población necesita cubrir 

sus necesidades básicas, induciendo a la industria a la producción de una mayor cantidad 

de productos alimenticios, textiles y un mayor acceso y uso a medios de comunicación y 

transporte. Con este propósito existe una gran explotación de los recursos naturales, que 

busca la obtención de la energía requerida, haciendo uso del aire, el agua y la luz solar, 

explotando así mismo los recursos no renovables como el petróleo y sus derivados (Hu et 

al., 2013). 

Con el fin de abastecer esta necesidad, la industria petroquímica y su refinación, han 

generado en el proceso una cantidad alarmante de residuos que contaminan el aire, suelos 

y agua. Los daños no se limitan exclusivamente a la industria petroquímica, sino a aquellos 

defectos en el manejo y manipulación de éste, como por ejemplo en su transporte, 

ocasionando derrames, incendios y fugas de gas además de la disposición clandestina e 

incontrolable de residuos que han contribuido a dañar el ambiente. La presencia de estos 

contaminantes en el ambiente representa un riesgo no sólo para el ecosistema, sino 

también para toda la población expuesta, sin pasar por alto que aquellos contaminantes 

presentes en el suelo tienen la capacidad de filtrarse al subsuelo y llegar a mantos acuíferos 

contaminando mares, lagunas y ríos que pudieran ser utilizados como sistema de riego 

para los cultivos que posteriormente serán consumidos por la población (Barbeau et al., 

2015).  

Como resultado de esta situación y en la búsqueda de una solución ha crecido el interés 

por estudiar aquellos microorganismos que son capaces de crecer en ecosistemas dañados, 

es decir en suelos y aguas contaminadas, con la finalidad de estudiar sus mecanismos y su 

potencial biotecnológico que ofrezcan alternativas para atenuar el daño en estas zonas 

(Christofoletti et al., 2010).  

El género Microbacterium posee la capacidad de vivir en diferentes ambientes desde agua, 

suelo, aire, hasta suelos contaminados con petróleo crudo, con distintas características y 

en distintas condiciones ya que posee una maquinaria de degradación que tiene una alta 
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capacidad de variar y adaptarse a distintos ecosistemas, y ha sido aislado de suelos 

contaminados con petróleo crudo. 

Con base en lo anterior, este trabajo se enfocó en el estudio de las características que 

definen a Microbacterium sp con la finalidad de caracterizar su uso potencial como un 

agente de biodegradación.  
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2. Antecedentes 

El crecimiento excesivo de la población ha provocado un estrés ambiental, dirigido a una 

explotación excesiva de los recursos naturales generando una urbanización e 

industrialización descontroladas (Asha et al., 2016). 

El incremento en la demanda de productos derivados del petróleo conlleva al crecimiento 

de la industrialización, provocando un aumento en la exposición del ambiente a diversos 

contaminantes (Fulekar, 2017). Las actividades propias de la industria petrolera 

incluyendo la explotación, extracción, transportación, refinamiento y el manejo de los 

desechos son posibles fuentes de contaminación ambiental (Hu et al., 2013). 

El petróleo está compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos alifáticos, 

aromáticos y heterocíclicos (Falkova et al., 2016). Los hidrocarburos policíclicos 

aromáticos (PAH) son compuestos formados por una serie de anillos lineales, angulares o 

agrupados, su estabilidad electroquímica y su resistencia a la biodegradación aumentan en 

relación con el número de anillos aromáticos (Ghosal, 2017). Son compuestos 

relativamente recalcitrantes y se clasifican como contaminantes de alta prioridad, ya que 

su acumulación en un ecosistema determinado representa un peligro para humanos, 

animales, plantas y microorganismos (Barbeau et al., 2015).   

Sin embargo, estos compuestos son degradados lentamente por diversos 

microorooganismos (Abbasian et al., 2015), con base en ello, se busca el desarrollo de 

metodologías que permiten remover o minimizar los daños que compuestos 

contaminantes causan al ambiente (Christofoletti et al., 2010). 

2.2. Biodegradación y Biorremediación 

Una vez que un contaminante es liberado en el ambiente puede sufrir diferentes procesos 

como volatilización, lixiviación, secuestro, oxidación, bioacumulación o biodegradación.  

La biodegradación se refiere a la transformación o desintoxicación parcial y a veces total 

de contaminantes para que puedan ser integrados a ciclos naturales mediante el uso de 

microorganismos (Gouma et al., 2014), influenciada por factores bióticos y abióticos 
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como los nutrientes, oxígeno, pH, composición, concentración, características físicas y 

químicas de los contaminantes (Margesin & Shinner, 2001; Evadi et al., 2017). De los 

distintos microorganismos empleados para la biodegradación, las bacterias son 

ampliamente empleadas para remediar ambientes contaminados con hidrocarburos 

(Ghosal, 2016), ya que debido a su rápida adaptabilidad las bacterias han adquirido la 

capacidad de degradar compuestos aromáticos a dióxido de carbono y agua (Abercron et 

al., 2017). 

Por otro lado, la biorremediación se refiere al uso de organismos como bacterias, hongos 

y plantas para degradar o desintoxicar desechos tóxicos en sustancias menos complejas 

(Fulekar, 2017).  De esta manera la biorremediación hace uso de procesos del 

metabolismo microbiano para degradar, eliminar, contener o atenuar ambientes 

contaminados como suelos, subsuelos y agua (Kumavath and Deverapalli, 2013). La 

biorremediación puede llevarse a cabo de forma ex situ o in situ dependiendo de las 

características del sitio, tipo y concentración del contaminante. Las técnicas ex situ 

implican la excavación del contaminante y su transportación al sitio de tratamiento, 

mientras que en las técnicas in situ el tratamiento del contaminante se lleva a cabo en el 

sitio afectado (Azubuike et al., 2016). Entre las técnicas in situ más comúnmente 

reportadas se encuentran: 

 Atenuación natural, proceso que implica la atenuación de contaminantes a 

productos inocuos a través de procesos naturales, como la degradación microbiana, 

volatilización e inmovilización (Megharaj & Naidu, 2017), depende de los 

mecanismos naturales para degradar y eliminar contaminantes presentes en el 

suelo y aguas subterráneas (Lv et al., 2018), es considerada un método potencial 

para restaurar sitos contaminados con hidrocarburos de petróleo con un bajo 

impacto en el ambiente (Wang et al., 2012). 

 Fitorremediación, consiste en atenuar la concentración de contaminantes mediante 

el uso de plantas capaces de contener, degradar o eliminar metales, pesticidas, 

solventes, explosivos, petróleo crudo y sus derivados entre otros contaminantes 

presentes en el suelo, agua o aire (Ojuederie & Babalola, 2017).  
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 Bioestimulación, consiste en el ajuste de condiciones ambientales, como son la 

temperatura, humedad, aireación, pH, potencial redox y la aplicación de nutrientes 

que permitan el crecimiento de poblaciones microbianas degradadoras (Nowak & 

Mrozik, 2016). 

 Bioaumentación, consiste en la adición de microorganismos a un ambiente 

contaminado por su capacidad para remover contaminantes, presenta ventajas en 

la degradación de compuestos tóxicos y peligrosos (Nzila et al., 2016; Wang et 

al., 2017).   

 Bioventilación, consiste en la estimulación controlada de flujo de aire para 

incrementar la actividad de los microorganismos nativos, entre las modificaciones 

están implicadas la adición de nutrientes y humedad para mejorar la 

biorremediación (Höhener & Ponsin, 2014).   

2.3.  Importancia del uso de bacterias en biorremediación 

La biorremediación microbiana ofrece una alternativa efectiva para eliminar 

contaminantes tóxicos de un ambiente determinado y esta puede llevarse a cabo a través 

de la interacción de los microorganismos con los compuestos tóxicos (Pushpanathan, 

2014). 

Los hidrocarburos difieren en su susceptibilidad a los microorganismos degradadores de 

hidrocarburo, esta susceptibilidad de los hidrocarburos a los microorganismos 

degradadores puede ser generalmente clasificada de forma descendente en alcanos 

lineales, alcanos ramificados, pequeños aromáticos y ciclo alcanos. Algunos componentes 

de alto peso molecular como los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs), pueden 

no ser degradados completamente (Das & Chandran, 2010).  

La degradación microbiana es el mayor y último mecanismo natural, mediante el cual, se 

pueden limpiar contaminantes de hidrocarburos del ambiente. Debido a su rápida 

adaptabilidad han sido ampliamente empleados en la degradación o remediación de 

ambientes contaminados (Zhao et al., 2018). 
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Las bacterias se han desarrollado desde hace millones de años y han logrado desarrollar 

estrategias para obtener energía de todo tipo de compuestos, se han descrito numerosas 

vías metabólicas para la degradación bacteriana de PAHs, así que debido a su rápida 

adaptabilidad las bacterias han sido empleadas para remediar ambientes contaminados 

(Ghosal et al., 2016). 

Particularmente las bacterias son capaces de degradar hidrocarburos alifáticos saturados e 

insaturados, ya sean, ramificados o cíclicos, por vías aerobias y anaerobias. Las bacterias 

aerobias usan diferentes tipos de oxigenasas, incluyendo las enzimas, monooxigenasa, 

oxigenasa dependiente de citocromo y dioxigenasa, para insertar uno o dos átomos de 

oxígeno en la molécula. A diferencia de las bacterias anaerobias, que emplean una 

variedad de moléculas orgánicas e inorgánicas simples, incluyendo sulfato, nitrato, 

carbonato y metales, para la oxidación del hidrocarburo (Abbasian et al., 2015). 

Existen dos estrategias principales para la degradación de los hidrocarburos policíclicos 

aromáticos en relación a la presencia o ausencia de oxígeno. Durante el catabolismo 

aerobio el oxígeno actúa como aceptor final de electrones y co-sustrato para la 

hidroxilación y escisión del anillo oxigenolítico del anillo aromático. Mientras que en el 

catabolismo anaerobio el ataque del anillo aromático se lleva a cabo principalmente por 

reacciones reductivas, empleando alternativamente como aceptor final de electrones 

nitrato, sulfato o iones férricos (Ghosal et al., 2016). 

La degradación más rápida y completa de la mayoría de los contaminantes orgánicos se 

lleva a cabo bajo condiciones aeróbicas. El primer paso de la degradación bacteriana 

aeróbica de los PAH es un proceso oxidativo en que están implicadas reacciones 

enzimáticas claves, como la incorporación de oxígeno por la dioxigenasa. La dioxigenasa 

consiste en tres componentes, reductasa, ferredoxina y las subunidades de la oxigenasa 

(Mallick et al., 2011). De esta manera la degradación de las vías periféricas convierte los 

contaminantes, paso a paso, en intermediarios del metabolismo central, como, el ciclo de 

los ácidos tricarboxílicos (Das & Chandran, 2010).   

Sin embargo, la biodegradación está delimitada además, por factores abióticos como la 

temperatura y el pH que contribuyen no sólo al crecimiento de los microorganismos sino 
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también en la actividad enzimática y aunque los microorganismos pueden sobrevivir a 

amplios rangos de temperatura y pH, se deben determinar las condiciones apropiadas que 

favorezcan el crecimiento y las actividades fisiológicas de los microorganismos (Qin, 

2018). 

Así, la degradación de hidrocarburos de petróleo puede ser mediada por enzimas 

específicas y otros mecanismos propios de los microorganismos cómo la producción de 

biosurfactantes (Zhao et al., 2018; Chong & Li, 2018), y haciendo uso de la biotecnología, 

cepas bacterianas pueden ser manipuladas para producir enzimas específicas capaces de 

degradar sustancias orgánicas tóxicas, implementando técnicas como la bioaumentación 

mediada por plásmidos (Garbisu, 2017). 

2.4. Géneros bacterianos mayormente empleados en biorremediación 

En ambientes oceánicos y costeros, se han aislado géneros bacterianos capaces de 

degradar hidrocarburos, a estas bacterias se les ha denominado hidrocarbonoclasticas (γ-

Proteobacterias), Alcanivorax (alcanos), Cycloclasticus (aromáticos), Oleiphilus y 

Oleispira (alifáticos, alcanoles y alcanoatos), Marinobacter y Neptunomonas (también 

pueden oxidar otras fuentes de carbono), como bacterias hidrocarbonoclasticas se 

encuentran el Vibrio, Pseudoalteromonas. y Aeromonas (fenantreno y criseno), también 

otras, aisladas de ambientes marinos con capacidad de degradar, pero consideradas 

bacterias terrestres como Staphylococcus y Micrococcus (naftaleno), Sphingomonas (2-

metil fenantreno) y Geobacillus (alcanos) (Echeverri, et al., 2011). 

En 2012, González-Paredes y colaboradores evaluaron la toxicidad a diferentes 

concentraciones de fenantreno o α-benzopireno en el crecimiento de Rhizobium tropici 

CIAT899, observando a las 24 horas una disminución del 40% en el crecimiento de 

Rhizobium cuando es expuesto a 40 μg/mL-1 de fenantreno o α-benzopireno, el 

crecimiento bacteriano fue inhibidio completamente a concentraciones de 80 y 100 

μg/mL-1. de fenantreno y α-benzopireno. Después de 96 horas, el crecimiento de R. tropici 

a 40 μg de PHE mL-1 o 60 μg de BaP mL-1 fue similar a los tratamientos sin hidrocarburos 

aromáticos policíclicos. Esta cepa fue capaz de degradar PHE o BaP disminuyendo la 

concentración en un 20% y 25% durante las primeras 24 horas, la degradación obtenida a 
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las 120 horas fue 50% y 45%, respectivamente. Los resultados denotan que R. tropici 

CIAT 899 puede crecer en un medio liquido contaminado con PAH y además, es capaz 

de degradar PHE o BaP. 

En 2014 Cai y colaboradores identificaron y caracterizaron 55 bacterias marinas 

degradadoras productoras de biosrurfactantes pertenecientes a 8 géneros Alcanivorax sp., 

Exiguoubacterium sp., Halomonas sp., Rhodococcus sp., Bacillus sp., Acinetobacter sp., 

Pseudomonas sp., y Streptomyces sp.  

En 2015 Ortega-González y colaboradores emplearon Amycolatopsis sp. para la 

bioremediación de suelos contaminados con petróleo obteniendo un 100% en la reducción 

de naftaleno, 37.87% de antraceno, 25.10% de pireno y 18.18% de fluranteno en un 

período de 45 días. En este mismo año Dueholm y colaboradores utilizaron la 

bioaumentación para la degradación de hidrocarburos aromáticos empleando 

Pseudomonas monteilii.  

En 2016 Deng y colaboradores reportaron la eficiencia de la degradación de pireno en 

diferentes concentraciones utilizando Mycobacterium gilvum inmovilizado en polvo de 

cáscara de cacahuate. Se realizó un estudio de biaumentación con Acinetobacter sp. que 

eliminó el 14.5% de hidrocarburos de petróleo, Mycobacterium frederiksbergense eliminó 

el 22.3% y un consorcio eliminó 25.1% en 60 días (Brzeszcz et al., 2016). 

Así mismo, se han aislado e identificado Sphingomonas cultivables presentes en suelos 

contaminados con petróleo. Zhou y colaboradores reportan en 2016, que de 7 cepas de 

Sphingomonas 6 cepas fueron capaces de usar fluoreno como única fuente de carbono, 

mientras que 2 cepas fueron Sphingomonas degradadoras de fenantreno. 

Entre las bacterias aeróbicas manipuladas por su capacidad de degradación se encuentran 

Pseudomonas, Bacillus, Alcaligenes, Geobacter, Sphingomonas, Rhodococcus, 

Sphingobium y Mycobacterium, la mayoría de estos microorganismos son capaces de 

emplear los contaminantes como su única fuente de carbono y energía (Rolling, et al., 

2003; Fulekar, 2017; Wlodarczyk et al., 2018). Bacillus, Escherichia y Mycobacterium 

comúnmente son encontradas en la biorrremediación de PAHs y metales pesados, estas 
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bacterias tiene la capacidad de degradar antraceno, naftaleno, fenantreno, pireno y 

benzo(A)pireno en presencia de metales pesados (Liu et al., 2017). 

Kumari y colaboradore en el 2018 evaluaron la capacidad de Stenotrophomonas 

maltophilia, Ochrobactrum anthropi, Pseudomonas mendocina, Microbacterium 

esteraromaticum y Pseudomonas aeruginosa para degradar diferentes contaminantes 

obteniendo una alta tasa de degradación M. esteraromaticum 81.4% de naftaleno; P. 

aeruginosa 67.1% de fenantreno y 61% de benzo(b) fluoranteno, S. maltophilia 47.9% de 

fluoreno en 45 días, por otro lado el consorcio mostró una biodegradación de 89.1% de 

naftaleno, 63.8 de fluoreno, 81% de fenantreno y 72.8% de benzo(b)fluoranteno.  

De forma individual las bacterias pueden metabolizar una cantidad limitada de sustratos, 

debido a esto se requieren asociaciones de microorganismos con diferentes habilidades 

enzimáticas que les permitan degradar mezclas complejas de hidrocarburos (Chandra et 

al., 2013). Algunas bacterias son capaces de producir compuestos anfifílicos secretados 

extracelularmente que contienen porciones hidrofóbicas e hidrofílicas que disminuyen la 

tensión superficial e interfacial entre el contaminante y el ambiente aumentando la 

biodisponibilidad del contaminante (Dos Santos & Maranho, 2018). 

2.5. Consorcios bacterianos 

Los microorganismos pueden degradar compuestos de forma individual o en un consorcio 

bacteriano, Ecfkord y colaboradores en 2002 reportaron, cinco aislados bacterianos 

provenientes de suelos de la Antártica contaminados con combustibles, que fueron 

identificados por secuenciación del gen 16S ribosomal y cuya identificación se 

complementó con pruebas bioquímicas estándar como cepas pertenecientes a los géneros 

Pseudomonas sp, Aquaspirillum y Azospirillum brasilense. 

Se ha evaluado la actividad de consorcios, como el evaluado en 2014 por Abed y 

colaboradores, conformado por Marinobacter sp., Pseudomonas sp., Halomonas sp., 

Hahella sp. y Alcanivorax sp., para la bioremedación de alcanos, empleando además la 

bioestimulación para remover los sedimentos de petróleo.  
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En 2016, Sidow y colaboradores, identificaron en un consorcio aislado de suelos 

contaminados con petróleo crudo, los géneros Achromobacter sp., Alcalígenes sp., 

Citrobacter sp., Sphingobacterium sp., Pseudomonas sp. y Variovorax sp.  y evaluaron 

este consorcio degradador de diésel confrontándolo con alcanos, cicloalcanos e 

hidrocarburos aromáticos como fuente de carbono para analizar su resistencia. Para 

analizar la resistencia estructural, confrontaron el consorcio degradador de diésel con 

diferentes mezclas de hidrocarburos de los 19 hidrocarburos disponibles, observando 

como resultado fluctuaciones en la abundancia de los géneros bacterianos, en función de 

los hidrocarburos presentes en cada mezcla empleada. 

En ese mismo año Bello-Akinosho y colaboradores, aislaron bacterias degradadoras de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos de suelos contaminados enriquecidos con aceite de 

carro.  Ellos evaluaron 44 aislados, pertenecientes a los géneros: Acinetobacter, 

Arthrobacter, Bacillus, Flavobacterium, Microbacterium, Ochrobactrum, Pseudomonas, 

Pseudoxanthomonas, Rhodococcus y Stenotrophomonas, identificados mediante la 

secuenciación del gen 16S ribosomal y evaluaron si estás bacterias podrían contribuir a la 

fertilidad del suelo. Los resultados muestran que 38 aislados fueron capaces de fijar el 

nitrógeno atmosférico, 41 aislados fueron capaces de producir ácido indol acético y 31 

fueron capaces de solubilizar el fosfato de calcio insoluble.  Demostrando potencial para 

participar en procesos de biorremediación restaurativa mejorando la producción agrícola. 

La identificación de organismos responsables de la degradación de contaminantes, y su 

caracterización son de gran importancia, para desarrollar estrategias de biorremediación 

in situ (Matsumiya et al., 2007; Garbisu et al., 2017).  

2.6. El género Microbacterium 

El género Microbacterium pertenece a la familia Microbacteriaceae, que fue descrita por 

primera vez por Orla-Jensenen en 1919. Ellos describieron siete cepas de bacterias en 

forma de bastón en productos lácteos, que presentaron suficientes propiedades en común 

y fueron clasificadas en un género, con el nombre de Microbacterium.  Speck en 1942 

menciona que los cultivos de Orla-Jensen eran pequeños bacilos, débiles formadores de 
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ácido en leche, reductores de nitratos a nitritos, usualmente degradadoras de peróxido de 

hidrógeno.  

2.6.1. Hábitat 

De acuerdo a Collins y Badbury en 1992, los microorganismos pertenecientes al género 

Microbacterium pueden ser aislados de varias fuentes ambientales, como agua, suelo, 

plantas, muestras clínicas, sedimentos de profundidades del mar y demás. 

2.6.2. Potencial del género Microbacterium 

En 2009 Sheng y colaboradores identificaron una cepa de Microbacterium sp. F10a 

aislada de suelos contaminados, evaluando su capacidad para promover el crecimiento de 

trigo y su participación en la remoción de hidrocarburos aromáticos policíclicos. En 

cuanto a las características promotoras de crecimiento de la cepa resultó positiva para la 

producción de IAA, secreción de sideróforo, además de poseer la habilidad de solubilizar 

el fosfato. Para medir su capacidad de degradación, inicialmente se midió la 

hidrofobicidad de su superficie celular con un porcentaje resultante de 56 + 6.2%, seguida 

de las pruebas de degradación en los que la bacteria fue inoculada en medio mineral que 

contenía una mezcla de fenantreno y pireno a 28°C por 7 días resultando con tasas de 

degradación de fenantreno en un 98% y 65% para pireno. 

Aniszewski y colaboradores en 2010 evaluaron la producción de un bioemulsificante de 

microorganismos aislados de un manglar contaminado con petróleo. De estos aislados 

cuatro fueron identificados como Microbacterium sp. por secuenciación del gen 16S 

rRNA y fueron capaces de reducir hasta en un 53.3% la tensión superficial del medio de 

cultivo al usar glucosa como fuente de carbono y energía, y en un 20.2% cuando se empleó 

sacarosa. Suspensiones que contienen el bioemulsificante producido por Microbacterium 

sp. muestran capacidad para remover cadmio y zinc de residuos industriales 

contaminados. 

Camacho-Chab y colaboradores en el año 2013, reportaron que la cepa MC3B-10 de 

Microbacterium sp., sintetiza una glicolipoproteina capaz de emulsificar hidrocarburos y 
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petróleo, que además es amigable con el ambiente, la estabilidad funcional de este 

bioemulsificador se mantuvo un largo periodo de tiempo y a distintos rangos de 

temperatura, así como a distintas concentraciones de NaCl y pH, sugiriendo que es una 

bacteria productora de bioemulsificantes.  

Así mismo, Sathyavathi y colaboradores en 2014 aislaron una bacteria resistente al níquel, 

asilada de efluentes industriales de galvanoplastia de níquel, estas bacterias fueron 

identificadas como Microbacterium sp. y fueron capaces de convertir NiSO4 soluble en 

nanopartículas insolubles de NiO. Estas bacterias fueron empleadas para el tratamiento de 

estos efluentes industriales mostrando una eficiencia del 95% en la eliminación de níquel, 

concluyendo que podría ser una bacteria con un potencial para la biorremediación. 

Mandokovic y colaboradores en 2016 reportaron la secuencia del genoma completo de la 

cepa Microbacterium sp. CGR1 aislada del desierto de Atacama, la identificaron como 

una bacteria gram positiva, motil y amarilla, con amplios rangos de tolerancia de pH (5-

12), temperatura (-3.9 a 24.4 °C) y salinidad (0-7%). El genoma contiene 3299 genes que 

codifican proteínas, 45 tRNAs, seis copias de 5S-16S-23S rRNA y 68% de su contenido 

son G + C. El análisis del genoma reveló la existencia de genes que codifican proteínas 

resistentes a arsénico, característica útil para el desarrollo de un biosensor ambiental de 

arsénico.  

Jones y colaboradores en 2016 reportaron las secuencias de los genomas de 

Achromobacter piechaudii GCS2, Agrobacterium sp. cepa SUL3, Microbacterium sp. 

cepa GCS4, y Shinella sp. cepas GWS1 y SUS2, aisladas de un cultivo de laboratorio de 

Botryococcus braunii. El análisis filogenético de la secuencia del gen 16S rRNA, gyrB, 

ppk, recA yrpoB sugirió que la cepa GCS4 pertenece al género Microbacterium.  

Microbacterium oleivorans predomina en ambientes contaminados con hidrocarburos, el 

genoma parcial de M. oleivorans cepa Wellendorf contiene 2831 genes que codifican 

proteínas y 49 genes para RNA, este organismo heterótrofo mesofílico versátil es capaz 

de hidrolizar un conjunto de carbohidratos y aminoácidos, revelando una extensa 

maquinaría de degradación para éstos. Las proteínas encontradas en su genoma se 
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clasificaron como 49.45% citoplasmáticas, 0.85% extracelulares y 31.54% asociadas con 

la membrana (Avramov et al., 2016). 

En reportes previos el genoma de Microbacterium oleivorans contiene genes que sugieren 

la capacidad de degradación de ácidos grasos y de detoxificación de varios contaminantes 

ambientales incluyendo fenilacetato, nitronato, y nitriloacetato (Avramov et al., 2016). 

En 2017 Mansouri y colaboradores realizaron una evaluación de la cinética de crecimiento 

de Microbacterium maritypicum CB7 a una concentración de 10 mg/L de benzo α pireno 

por 30 días. Los resultados mostraron la capacidad de M. maritypicum para emplear benzo 

α pireno como única fuente de carbono y energía, con una degradación del 69%.  

2.7. Microbacterium petrolearium  

En el año 2014 Wang y colaboradores aislaron la cepa LAM0410 durante un estudio de 

la comunidad microbiana de una muestra de agua contaminada con petróleo proveniente 

de Dagan. Con base en sus propiedades fenotípicas y genotípicas de la cepa LAM0410 

fue reportada como Microbacterium petrolearium, una nueva especie del género 

Microbacterium. 

2.7.1. Taxonomía 

Wang y colaboradores analizaron la secuencia del gen 16S rRNA, los resultados indicaron 

que el aislado pertenece al género Microbacterium y fue relacionado en un 97.5% en 

similiaridad con la secuencia de Microbacterium sediminis MCCC 1A06153 y en un 

97.4% con Microbacterium murale DSM 22178 como se muestra en la Figura 1, mientras 

que los valores de hibridación DNA-DNA fueron 33.1 + 3.4% y 21.8 + 1.6%. 
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Figura 1. Árbol filogenético basado en la comparación de secuencias del gen 16S rRNA 

de la cepa LAM0410 y las especies más cercanas empleando el método de Neighbour-

Joining en el programa MEGA 4.1. Los valores de bootstrap (porcentajes) basados en 

1000 replicaciones son mostradas en los nodos.   

2.7.2. Hábitat 

Al pertenecer al género Microbacterium, esta especie puede ser aislada de diversas fuentes 

ambientales como agua, suelo, sedimentos del mar e incluso muestras clínicas (Collins & 

Badbury, 1992: Wang et al., 2014). 

2.7.3. Fisiología 

Microbacterium petrolearium es una bacteria Gram positiva, oxidasa y catalasa positiva, 

con forma de bastón, cuyas dimensiones son de 0.4-0.6 μm x 0.25-0.4 μm. Las colonias 

son café claro con bordes regulares.  
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Para su crecimiento los rangos de temperatura son de 4 °C a 50 °C cuya temperatura 

óptima de crecimiento es de 28 °C a 33 °C, Los rangos de pH en los que puede crecer van 

de pH 4.4-12.0, con un pH óptimo para su crecimiento de 6.0. Microbacterium no requiere 

NaCl para crecer, pero tolera concentraciones de NaCl por encima de 12% (w/v), su 

concentración óptima de NaCl para su crecimiento es de 2% (w/v). Es positiva para la 

utilización de dextrina, Tween 40, Tween 80, cellobiosa, maltosa, maltotriosa, metil α-D-

glucosido, D-psicosa, D-ribosa, trehalosa, turanosa, α- ácido ketovalerico, L- ácido 

lactico, L- ácido malicp, ácido pirúvico y éster metil, ácido pirúvico, ácido L-glutamico, 

ácido glicil-L-glutamico, glicerol, adenosina, 2-deoxyadenosina, inosina, timidina y 

uridina (Wang et al., 2014).  

2.7.4. Genética  

Se ha reportado que Microbacterium petrolearium presenta un 96.81% de similitud con 

el gen 16S rRNA de Microbacterium oleivorans, cuyo genoma sugiere la capacidad de 

degradación de ácidos grasos y de detoxificación de varios contaminantes ambientales 

incluyendo fenilacetato, nitronato, y nitriloacetato (Avramov et al., 2016). 

Microbacterium oleivorans predomina en ambientes contaminados con hidrocarburos, 

actualmente la secuencia de la cepa Wellendorf se encuentra de forma parcial con 2831 

genes que codifican proteínas y 49 genes para RNA. Este organismo heterótrofo 

mesofílico versátil es capaz de hidrolizar un conjunto de carbohidratos y aminoácidos, 

revelando una extensa maquinaría de degradación para éstos. Las proteínas encontradas 

en su genoma se clasificaron como 49.45% citoplasmáticas, 0.85% extracelulares y 

31.54% asociadas con la membrana (Avramov et al., 2016). 
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3. Justificación 

La contaminación por hidrocarburos a causa de la exhaustiva actividad de la industria 

petrolera ha elevado los niveles de contaminación convirtiéndose no sólo en un problema 

ambiental sino también de salud pública. Actualmente las técnicas de remediación de estos 

ecosistemas son muy costosas y poco eficientes, por lo que la presencia de poblaciones de 

microorganismos capaces de degradarlos se convierte en una alternativa sustentable para 

la recuperación de ambientes contaminados.  

Se ha demostrado que las bacterias del género Microbacterium pueden ser aisladas de 

diversas fuentes ambientales, además, se ha reportado que algunas especies tienen la 

capacidad de degradar hidrocarburos.  

El laboratorio Interacción Planta Microorganismo cuenta con una colección de cepas de 

microorganismos capaces de degradar hidrocarburos, algunas de los cuales han sido 

caracterizadas. Recientemente se obtuvo una cepa de Microbacterium petrolearium, la 

cual fue aislada de un suelo contaminado con petróleo en la cuenca de Burgos; de acuerdo 

a la literatura esta nueva especie ha sido reportada por su capacidad para degradar 

hidrocarburos, por lo cual existe el interés de caracterizarla bioquímica y genéticamente, 

así como de evaluar su capacidad de degradar contaminantes como petróleo crudo ligero 

y diésel. 

La relevancia de este estudio radica en que esta es una cepa nativa adaptada a suelos 

contaminados con hidrocarburos pertenecientes a la Cuenca de Burgos y los resultados 

podrán permitir ampliar el conocimiento en la búsqueda de microorganismos que tengan 

la capacidad de participar en los procesos de degradación de contaminantes.  
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4. Hipótesis 

La cepa Microbacterium petrolearium aislada de un suelo contaminado con hidrocarburos 

posee características propias de su especie que le permite participar en procesos de 

degradación de contaminantes como petróleo crudo ligero y diésel. 
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5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo General 

Caracterizar e identificar una cepa de Microbacterium sp. aislada de suelos contaminados 

con hidrocarburos. 

5.2.Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar e identificar a nivel especie una cepa del género Microbacterium. 

 

2. Evaluar in vitro la tolerancia a petróleo crudo ligero y diésel.  

 

3. Identificar y analizar genes asociados a la degradación de hidrocarburos. 
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6. Materiales y Métodos 

6.1. Material biológico 

El material biológico fue una cepa de Microbacterium aislada de suelos contaminados 

pertenecientes a la Cuenca de Burgos, Tamaulipas.  

6.2.Identificación Molecular  

6.2.1. Amplificación por PCR del gen 16S 

La amplificación del gen 16S rRNA se realizó por triplicado, utilizando los 

oligonucleótidos universales 27f (5´- GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG) y 1495r (5´- 

CTACGGCTACCTTGTTACGA) (Grifoni et al., 1995). La amplificación se realizó en el 

termociclador (Eppendorf® Mastercycler Gradient), las condiciones de amplificación y 

de reacción de PCR empleadas se observan en los Cuadros 1 y 2.  

Cuadro 1. Condiciones de amplificación de PCR 

Temperatura Tiempo Número de ciclos 

95 °C 5 minutos 1 

95 °C 1 minuto 35 

60 °C 1 minuto 35 

72 °C 1 minuto 30 segundos 35 

72 °C 10 minutos 1 

Cuadro 2. Condiciones de reacción 

Reactivo (Concentración 

Stock) 

Concentración final 

Buffer (5X) 1 X 

Magnesio 1.5 mM 

dNTPS (10 mM) 0.2 mM 

Oligo 27f (5 µM) 0.05 µM 

Oligo 1495R (5 µM) 0.05 µM 

Taq polimerasa (5 U/µ) 1.25 U/µL 

Agua mili Q estéril - 

DNA - 

Volumen total - 
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Los productos de PCR fueron separados a electroforesis horizontal (Bio-Rad®), en gel de 

agarosa al 1% durante 1 hora a 90V.  

6.2.2. Secuenciación por método Sanger 

Para la secuenciación los productos de PCR fueron purificados, para ello se mezclaron 2 

µL de producto de PCR y 1 µL de ExoSAP IT (Cleveland, EUA) en un tubo para PCR, y 

se les aplicó un choque térmico en termociclador (Eppendorf® Mastercycler Gradient) 

bajo las condiciones mostradas en el Cuadro 3.  

Cuadro 3. Condiciones de purificación 

Temperatura Tiempo Número de ciclos 

37 °C 15 minutos 1 

80 °C 15 minutos 1 

Posteriormente, con 1 µL de producto se realizó una reacción de secuenciación, enseguida 

se realizó la purificación empleando el kit de purificación BigDye® XTerminatorTM 

(Applied Biosystems), bajo condiciones establecidas por el fabricante. La secuenciación 

se llevó a cabo por el método Sanger, en un secuenciador Applied Biosystems modelo 

3130. A continuación, se muestran las condiciones empleadas en el Cuadro 4.   

Cuadro 4. Condiciones de reacción para secuenciación 

Reactivo Volumen por reacción 

(μL) 

Producto de PCR 1 μL 

Olignucleótido 27f o 1495R 

(5 μM) 

0.5 μL 

Premix 2X (Ready Reacc) 2 μL 

Buffer (Byq Dye Seq) 2 μL 

Aqua MQ estéril 4.5 

Volumen Total 10 μL 

Una vez obtenidas las secuencias se guardaron en formato FASTA y se realizó un 

alineamiento múltiple empleando las secuencias obtenidas por triplicado del gen ADNr 
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16S, mediante el programa GENEUS para obtener la secuencia del gen completo del 

ADNr 16S. La secuencia obtenida se alineo mediante la herramienta BLAST de la base 

de datos NCBI mostrando los resultados del alineamiento de los organismos relacionados 

con máxima identidad.  

6.3.Análisis Fisiológico 

6.3.1. Cinética de crecimiento 

Con el fin de conocer la cinética de crecimiento, se cultivó la cepa Microbacterium en 

tubos con 4 mL de Medio TY con la finalidad de obtener biomasa bacteriana, los tubos se 

incubaron en agitación (incubadora Lab-Line® INCUBATOR-SHAKER) durante 24 

horas a 30°C. Al finalizar la incubación se transfirió 1 mL de cultivo a un tubo Eppendorf, 

fue centrifugado durante 10 minutos, se decantó el sobrenadante y se depositó 1 mL de 

solución salina estéril, repitiendo el proceso dos veces más. Posteriormente se adicionó 1 

mL de solución salina estéril a la pastilla y se resuspendió, con este stock se procedió a 

inocular hasta una D.O. de + 0.05, estableciendo esta concentración inicial como tiempo 

cero, los matraces se incubaron en agitación (incubadora Lab-Line® INCUBATOR-

SHAKER) durante 24 horas y se tomó lectura de su densidad óptica cada 2 horas en el 

espectrofotómetro (Beck-man modelo DU-650) a 600 nm de tres matraces de 250 mL 

(PYREX®), con 30 mL de medio de cultivo TY (Triptona 5g/L, Extracto de Levadura 3 

g/L, Agar-Agar 15 g/L).  

6.3.2. Antibiograma 

Para conocer la sensibilidad o resistencia que presenta la bacteria a diversos antibióticos, 

se realizó el antibiograma por medio del método de difusión en agar (Jorgensen y Ferraro, 

2009), usando sensidiscos (Marca Bayer y BBL ™ Sensi-Disc™). Para ello se utilizaron 

placas de Agar TY permitiendo al microorganismo desarrollarse adecuadamente y evaluar 

su sensibilidad o resistencia a los antibióticos evaluados, la sensibilidad se determinó 

visualizando la presencia de halos de inhibición en el crecimiento de la bacteria alrededor 

de los sensidiscos. 



22 
 

Para realizar la evaluación la cepa se cultivó en matraces de 250 mL conteniendo 30 mL 

de Medio TY y se incubó durante 24 horas a 30 °C, posteriormente se midió la 

concentración en el espectrofotómetro (Beck-Man modelo DU-650) a 600 nm y se realizó 

la dilución correspondiente a una concentración de 0.5 en la escala de McFarland. 

Posteriormente se depositaron 200 µl de la suspensión en placas de Agar TY divididas en 

seis y se esparcieron de manera uniforme sobre toda la superficie con ayuda de un asa de 

vidrio estéril, se dejó reposar 5 minutos y enseguida se colocaron los sensidiscos en cada 

división de la placa, los sensidiscos empleados corresponden a los antibióticos mostrados 

en el Cuadro 5, finalmente las placas se incubaron (incubadora SHEL-LAB modelo 1545) 

a 30 °C durante 48 horas.  

Cuadro 5. Antibióticos evaluados mediante la técnica de difusión 

Antibiótico Concentración del disco 

Cloranfenicol 30 µg 

Cefotaxima 30 µg 

Estreptomicina 10 µg 

Penicilina 10 µg 

Ampicilina 10 µg 

Gentamicina 10 µg 

Para interpretar los halos de inhibición de cada antibiótico, se clasificaron tres categorías 

de acuerdo a su susceptibilidad resistente, intermedia y sensible. De acuerdo a los 

resultados presentados, se seleccionó un antibiótico para evaluar la cepa R3 en medio TY 

en presencia de este antibiótico bajo las mismas condiciones que la cinética de crecimiento 

anteriormente descrita.  

Además de los sensidiscos se incluyeron otros antibióticos, para su evaluación fueron 

directamente adicionados en el medio de cultivo a diferentes concentraciones, los cuales 

se enlistan en el Cuadro 6 y finalmente se procedió a estriar una colonia bacteriana.  

Cuadro 6. Antibióticos evaluados en medio de cultivo 

Antibiótico Concentración del medio 

Kanamicina 50 mg/mL 

Tetraciclina 10 mg/mL 

Carbenicilina 100 mg/mL 
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Gentamicina 50 mg/mL 

Higromicina 40 mg/mL 

Ácido Nalidíxico 15 mg/mL 

Posteriormente las placas se incubaron (incubadora SHEL-LAB modelo 1545) a 30 °C 

durante 48 horas, los resultados se interpretaron de acuerdo a la presencia o ausencia de 

crecimiento en el medio de cultivo, es decir sensible o resistente.  

6.3.3. Análisis bioquímico (API) 

El análisis bioquímico se realizó empleando API® 20 NE, que es un sistema estandarizado 

para la identificación de bacterias que combina pruebas convencionales y de asimilación. 

Consiste en 20 microtubos que contienen substratos deshidratados y las pruebas 

convencionales son inoculadas con una suspensión salina bacteriana de la cepa a evaluar, 

durante el metabolismo se producen cambios de color espontáneos o revelados por la 

adición de reactivos, mientras que las pruebas de asimilación son inoculadas con medio 

mínimo y la bacteria crecerá si es capaz de utilizar los substratos correspondientes.  

El análisis se realizó bajo las condiciones establecidas en el inserto de API® 20 NE. Se 

realizaron de dos maneras, uno partiendo de colonias frescas y otro a partir de un cultivo 

bacteriano líquido. Una vez inoculadas las galerías se incubaron a 30 °C (incubadora 

SHEL-LAB modelo 1545) y los resultados se observaron a las 24 y 48 horas. La 

interpretación de los resultados se realizó en relación a la carta de colores de la galería 

API® 20 NE. 

El API® 50 CH es un sistema estandarizado compuesto por 50 pruebas bioquímicas 

destinadas al estudio del metabolismo de los hidratos de carbono en los microorganismos, 

está compuesta por 50 microtubos y permite el estudio de la asimilación de distintas 

fuentes de carbono que se traduce por un crecimiento del microorganismo en la cúpula 

cuando el substrato se utiliza como única fuente de carbono presente.  

El análisis se realizó bajo las condiciones establecidas en el inserto de API® 50 CH, para 

inocular se realizaron dos tratamientos a partir de colonias y de un medio líquido, una vez 

llevada a cabo la inoculación se incubó a 30 °C (incubadora SHEL-LAB modelo 1545) y 
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se observaron resultados a las 24 y 48 horas. Los resultados se interpretaron en relación a 

la carta de colores de la galería API® 50 CH. 

6.4.Caracterización de la producción de biosurfactantes 

La caracterización se realizó de manera indirecta utilizando las siguientes pruebas. 

6.4.1. Actividad hemolítica 

La evaluación de actividad hemolítica se llevó a cabo de acuerdo a lo reportado por 

Carrillo y colaboradores en 1996. Las cepas se sembraron en placas de agar sangre 

conteniendo 40 g. de base agar sangre y 50 mL de sangre por litro, las placas se 

incubaron por 48 h a 30°C (incubadora SHEL-LAB modelo 1545) y fueron visualizadas 

en la búsqueda de hemólisis de tipo α, β o γ, identificadas por la observación de zonas 

claras alrededor de las colonias o una coloración verde, indicativo de la presencia de lisis 

sugiriendo la producción de biosurfactantes. Como control se empleó una cepa de 

Sphingobium yanoikuyae S72 y la evaluación se llevó a cabo por triplicado.  

6.4.2. Síntesis de biosurfactante de tipo ramnolípido 

La síntesis de un biosurfactante de tipo ramnolípido fue detectado usando la técnica 

reportada en 1991 por Siegmund y Wagner. Para realizar la evaluación se depositó una 

gota de cultivo crecido por 22 horas (fase estacionaria) en una placa petri conteniendo el 

medio S-W (0.2 g. CTAB, 0.005 g. azul de metileno, 20 g. glucosa, 0.7 g. KH2PO4, 0.9 

g. de Na2HPO4, 2g. NaNO3, 0.4 g. MgSO4x7H2O, 0.1 g CaCl2 x H2O, 15 g. agar y 2 mL 

de elementos traza por Litro de agua desionizada). Las placas se incubaron por 48 horas a 

30°C (incubadora SHEL-LAB modelo 1545) para observar la formación de un complejo 

entre el tensioactivo aniónico, el CTAB y el azul de metileno, revelado por la presencia 

de un halo azul oscuro alrededor de la gota de cultivo. En esta evaluación se empleó como 

control Sphingobium yanoikuyae S72, los ensayos se realizaron por triplicado.  
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6.4.3. Índice de emulsificación 

El índice de emulsificación (E24) fue medido usando el método descrito Obayori y 

colaboradores en 2005. Para evaluar el índice de emulsificación se empleó como cepa 

control a Sphingobium yanoikuyae S72  y como control positivo para la emulsión se utilizó 

Tween como emulsionante, la evaluación se realizó por triplicado. La actividad 

emulsificante se midió adicionando 2 mL de petróleo crudo a 2 mL de extracto libre de 

células y mezclando en el vortex a alta velocidad por 2 min. Este mismo procedimiento 

se realizó empleando medio con células bacterianas, la emulsión fue medida cada 7 

minutos y en ambos casos el E24 se obtuvo midiendo la altura de la emulsión dividida por 

la altura total multiplicado por 100.  

6.5.Evaluación de tolerancia a compuestos xenobióticos (Petróleo crudo y 

Diesel) 

Para realizar la evaluación de tolerancia a compuestos xenobióticos, se realizó un ensayo 

previo con el fin de evaluar el comportamiento de la cepa Microbacterium petrolearium 

en el medio Bushnell Hass utilizando Sphingobium yanoikuyae S72 como control positivo, 

ambas en presencia de petróleo crudo ligero y diésel como única fuente de carbono a 

concentraciones de 1% y 5%.  

Se inoculó una colonia de cada cepa en tubos conteniendo 4 mL de medio, TY para 

Microbacterium petrolearium R3 y caldo nutritivo para Sphingobium yanoikuyae S72, los 

tubos fueron incubados en agitación (incubadora SHEL-LAB modelo 1545) durante 24 

horas con la finalidad de obtener la biomasa bacteriana. Al finalizar se transfirieron 1 mL 

de cada cultivo a tubos Eppendorf, fueron centrifugados por 10 minutos, se decantó el 

sobrenadante y se depositó 1 mL de solución salina estéril, repitiendo el proceso dos veces 

más, en seguida se adicionó 1 mL de solución salina estéril al pellet obtenido y se 

resuspendió. Empleando este stock se inocularon a una D.O. de + 0.05 matraces con 30 

mL de medio mínimo de sales Bushnell Haas (MgSO4 0.2 g/L,  CaCL2 0.02 g/L, KH2PO4  

1 g/L, K2HPO4  1 g/L, NH4NO3 1 g/L, FeCl 0.05 g/L). Los matraces se incubaron en 

agitación (incubadora SHEL-LAB modelo 1545) a 30 °C por 11 días, durante este período 

se realizó diariamente la lectura de la D.O. a 600 nm.  
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Una vez corroborado el crecimiento de la cepa en medio Bushnell Hass se realizó el 

siguiente ensayo utilizando únicamente la cepa Microbacterium petrolearium en el medio 

de cultivo antes mencionado utilizando dos concentraciones (1 y 5%) de Petróleo crudo 

ligero y diésel como única fuente de Carbono. Esto se realizó utilizando la metodología 

descrita anteriormente. Se realizó una lectura de la D.O. (600mn)  diaria  durante este 

período y se tomaron alícuotas cada 3 días para realizar el conteo de las UFC. 

6.6.Búsqueda e identificación de genes asociados a la degradación de 

hidrocarburos 

Debido a que el genoma de Microbacterium petrolearium no ha sido secuenciado 

inicialmente se planteó realizar el análisis genómico utilizando la secuencia de especies 

cercanas como Microbacterium sediminis, Microbacterium hatanonis, Microbacterium 

lemovicicum, Microbacterium aurantiacum y Microbacterium binotii, sin embargo éstas 

especies no han sido secuenciadas. Por otro lado, actualmente se han reportado algunas 

secuencias del genoma completo de cepas de este género asiladas de suelos contaminados 

con hidrocarburos (Jones, et al., 2016, Mandakovic et al., 2013). Por lo cual se 

consideraron como posibles candidatas para realizar la búsqueda de genes relacionados 

con la degradación de xenobióticos utilizando el servidor RAST (http://rast.nmpdr.org).  

Para la selección de las especies a analizar se consideró que el genoma estuviera 

secuenciado en su totalidad y estuviera cerrado. Las secuencias se descargaron en formato 

FASTA y fueron ingresadas al servidor RAST. Así también, se realizó un árbol 

filogenético del gen 16S incluyendo las secuencias utilizadas en el trabajo reportado por 

Wang y colaboradores en 2014.  Una vez obtenida la información de los genes 

perteneciente al subsistema de Metabolismo de Compuestos Aromáticos de cada especie, 

se realizó una tabla comparativa para observar si compartían genes y se analizó en KEGG 

la función de las proteínas codificadas por estos genes.  

 

 

http://rast.nmpdr.org/
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6.6.1. Identificación por PCR de genes asociados a la degradación de 

hidrocarburos 

Para este objetivo se planteó la evaluación de 4 pares de oligonucleótidos diseñados para 

amplificar regiones internas de los genes xylX, xylY, pbhA3 y pbhA4, los cuales codifican 

enzimas que catalizan la reacción inicial en la degradación de bifenil, tolueno y xileno en 

miembros del género Sphingobium. Estos oligonucleótidos fueron diseñados empleando 

la cepa de referencia Sphingobium yanoikuyae B1 por Mendoza-Charles (2014) y se 

encuentran disponibles en el Laboratorio Interacción Planta Microorganismo.  

Para la amplificación de los genes se modificaron algunos parámetros modificados como 

el aumento en la concentración de Cloruro de Magnesio y la disminución de la temperatura 

de alineamiento; esto con la finalidad de facilitar el alineamiento debido a que los 

oligonucleótidos fueron diseñados para otro género, asimismo se utilizó la cepa 

Sphingobium yanoikuyae S72 como control positivo.  En el Cuadro 7 se muestran las 

secuencias de los oligonucleótidos empleados y en el Cuadro 8 las condiciones de 

reacción.  

Cuadro 7. Secuencia de oligonucleótidos empleados para los genes xylX, xylY, pbhA3 y 

bphA4 

Gen Oligonucleótido Fragmento 

esperado 

xylX F    AAGGCCGGCAACAAGAAGAAT 449 

R       TGCCCGTTATGGAAGGAAAA 

bphA4 F           TGGCTGGGCGAGGAACAT 505 

R        CCAGGAAGAAGGCGACGAA 

xylY F        TTGCCGTTCACCGTTTTCTTG 443 

R      CTGCGCGAGGTCGTTGATGAT 
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Cuadro 8. Condiciones de reacción para la amplificación de los genes xylX, xylY y 

bphA4 

Reactivos Volumen por reacción Concentración final 

5X Buffer Taq con Mg 5 μL 1X 

7.5 mM MgCl2 - 1.5 mM 

10 mM dntps 0.5 μL 0.2 mM 

5U/μL Taq 500 U 0.3 μL 1.5 U 

Oligo F (5 μM) 2.5 μL 0.5 mM 

Oligo R (5 μM) 2.5 μL 0.5 mM 

MgCl2 0.5 μL 1 mM 

ADN (200 ng/μ) 1 μL - 

Agua 12.7 μL - 

 

Una vez realizada la amplificación, los fragmentos fueron sometidos a electroforesis 

horizontal. 
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7. Resultados 

 

7.1.Identificación Molecular 

Para la identificación molecular inicialmente se utilizaron cuatro cepas identificadas como 

R3, G12, G14 y G22 que en una secuenciación parcial del gen 16S rRNA presentaron 

homología con Microbacterium petrolearium. Una vez obtenidas las secuencias en ambos 

sentidos de las cuatro cepas se visualizó el electroferograma de cada una de ellas por 

medio del programa CromasPro para finalmente realizar el alineamiento de cada una de 

las cuatro cepas empleando BLAST.  

Las secuencias de las cuatro cepas presentaron homología con Microbacterium 

petrolearium, sin embargo, sólo se seleccionó una de ellas considerando la longitud de las 

secuencias obtenidas, así como el porcentaje de identidad y la cobertura. La secuencia 

seleccionada fue la identificada como R3, ya que presentaba la mayor longitud en ambos 

sentidos, 760 pb en sentido y 717 pb en antisentido. La secuencia de la cepa seleccionada 

se muestra en el Cuadro 9.  

Cuadro 9. Secuencia del gen 16S rRNA de la cepa seleccionada Microbacterium 

petrolearium R3 

Secuencia de Microbacterium petrolearium R3 

GTGAAGCTCCAGCTTGCTGGAGTGGATCAGTGGCGAATGGRGAGTAACAC

GTGAGCAACCTGCCCCTGACTCTGGGATAACAGTCGGAAACGATTGCTAA

TACCGGATATGCACCATGAACGCATGTTCTGTGGTGGGAAAGATTTTTTGG

TTGGGGATGGGCTCGCGGCCTATCAGCTTGTTGGTGAGGTAATGGCTCACC

AAGGCGTCGACGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGA

CTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCA

CAATGGGCGAAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTT

CGGGTTGTAAACCTCTTTTAGCAGGGAAGAAGCGAGAGTGACGGTACCTG

CAGAAAAWKYKYCKGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAG

GGCGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGCGGTT
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TGTCGCGTCTGCTGTGAAAACTGGAGGCTCAACCTCCAGCCTGCAGTGGG

TACGGGCAGACTAGAGTGCGGTAGGGGAGATTGGAATTCCTGGTGTAGCG

GTGGAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGATCTCT

GGGCCGTAACTGACGCTGAGGAGCGAAAGGGTGGGGAGCAAACAGGCTT

AGATACCCTGGTAGTCCACCCCGTAAACGTTGGGAACTAGTTGTGGGGGG

CCTTTCCACGGTGGGCCGTAACTGACGCTGAGGAGCGAAAGGGTGGGGAG

CAAACAGGCTTAGATACCCTGGTAGTCCACCCCGTAAACGTTGGGAACTA

GTTGTGGGGGCCTTTCCACGGTCTCCGTGACGCAGCTAACGCATTAAGTTC

CCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGGAATTGACGG

GGACCCGCACAAGCGGCGGAGCATGCGGATTAATTCGATGCAACGCGAA

GAACCTTACCAAGGCTTGACATATACGAGAACGGGCTAGAAATAGTCAAC

TCTTTGGACACTTAAAGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGA

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGTTCTCTGTTGCCAGCA

CGTAATGGTGGGAACTCAGGGGATACTGCCGGGGTCAACTCGGAGGAAG

GTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTCTTGGGCTTCACGCAT

GCTACAATGGCCGGTACAAAGGGCTGCAATACCGTGAGGTGGAGCGAATC

CCAAAAAGCCGGTCCCAGTTCGGATTGAGGTCTGCAACTCGACCTCATGA

AGTCGGAGTCGCTAGTAATCGCAGATCAGCAACCTGCGGAATACGTTCCC

GGGTCTTGTACACACCGCCCGCCATCATAAAGTCGGTAACACCTGAAGCC

GGTGGCCTAACCCTTGTGGAGGGAGCC 

Los resultados del alineamiento realizado en BLAST de la secuencia de Microbacterium 

petrolearium R3 se muestra en la Figura 2. Se puede observar que la cepa presentó una 

homología del 100% con cepas del género Microbacterium, así mismo fue identificada a 

nivel especie como Microbacterium petrolearium con una identidad del 98%, seguida por 

Microbacteirum sediminis con una identidad del 98% pero una disminución en el valor de 

Max score.  
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Figura 2. Alineamiento de secuencia perteneciente a la cepa R3. 

Una vez realizado el alineamiento se realizó el árbol filogenético empleando las 

secuencias utilizadas en el árbol filogenético reportado por Wang y colaboradores en el 

año 2014. Esto con la finalidad de poder reproducir el árbol anteriormente mencionado y 

se observó la relación filogenética de Microbacterium petrolearium cepa R3 con respecto 

a la cepa LAM0410 y a las especies cercanas (Figura 3).  

 

Figura 3. Árbol filogenético de Microbacterium petrolearium R3 elaborado empleando 

el método Neighbor-Joining con un bootstrap de 1000 replicaciones. Las distancias 

evolutivas fueron calculadas utilizando el método Tamura de 3 parámetros. El análisis 

filogenético fue realizado en MEGA7.  

El árbol filogenético resultante mostró una similitud del 100% entre Microbacterium 

petrolearium cepa R3 y la cepa de M. petrolearium LAM0410 es decir que ambas cepas 
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pertenecen a la misma especie. Esta asociación es seguida por una similitud de 99% con 

Microbacterium sediminis YLB-01 como especie más cercana y se establece como un 

grupo externo a Herbiconiux flava y Leucobacter aerolatus.  

7.2.Análisis Fisiológico 

7.2.1. Cinética de crecimiento 

Para la evaluación de la cinética de crecimiento de Microbacterium petrolearium R3 los 

ensayos se realizaron por triplicado en medio TY y se tomaron lecturas cada dos horas. 

Con los datos obtenidos se calculó la media y la desviación estándar entre las repeticiones 

y los valores obtenidos se graficaron utilizando el programa SigmaPlot 10.0 como (Figura 

4). La cinética de crecimiento permitió observar las diferentes fases del crecimiento 

bacteriano y la determinación del tiempo de cada una de ellas, se puede observar que la 

fase de latencia (lag) durante la cual la bacteria se adapta al medio ocurre de las 0 a 4 

horas, seguida de la fase exponencial (log) que va de las 4 a 22 horas durante la cual las 

bacterias presentan un crecimiento exponencial, finalizado con la fase estacionaria que se 

desarrolla de las 22 a 26 horas etapa donde se inicia la producción de metabolitos 

secundarios  y la fase de declive o muerte que inicia a partir de las 26 a 48 horas.  

 

Figura 4. Cinética de crecimiento de Microbacterium petrolearium. 
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Es importante mencionar que para fines de nuestro análisis la cinética de crecimiento fue 

esencial debido a que las distintas evaluaciones realizadas utilizaron diferentes fases de 

crecimiento bacteriano. 

7.2.2. Antibiograma 

Los resultados obtenidos del antibiograma se muestran en el Cuadro 10, se puede observar 

que la cepa de Microbacterium petrolearium R3 presenta resistencia a Carbenicilina a una 

concentración de 100 mg/mL y Ácido Nalidíxico a 15 mg/mL. Así mismo, muestra 

sensibilidad a Kanamicina a 50 mg/mL, a Tetraciclina a 10 mg/mL, a Gentamicida a 50 

mg/mL y a Higromicina a 40 mg/mL.  

Cuadro 10. Resultados del antibiograma realizado en medio de cultivo 

Antibiótico Concentración Resultado 

Kanamicina 50 mg/mL Sensible 

Tetraciclina 10 mg/mL Sensible 

Carbenicilina 100 mg/mL Resistente 

Gentamicina 50 mg/mL Sensible 

Higromicina 40 mg/mL Sensible 

Ácido Nalidíxico 15 mg/mL Resistente 

 

En cuanto a los resultados del antibiograma empleando sensidiscos para la técnica de 

difusión observamos resistencia de Microbacterium petrolearium R3 a Cefotaxima a una 

concentración de 30 μg y Penicilina a 10 μg a las 48 horas, a este mismo periodo muestra 

sensibilidad a Cloranfenicol a una concentración de 30 μg, a Estreptomicina a 10 μg, y 

tiene un comportamiento intermedio para Ampicilina a 10 μg y a Gentamicina a una 

concentración de 10 μg (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Resultados del antibiograma empleando sensidiscos 

Antibiótico Concentración Resultado 

Cloranfenicol 30 μg Sensible 

Cefotaxima 30 μg Resistente 

Estreptomicina 10 μg Sensible 

Penicilina 10 μg Resistente 
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Ampicilina 10 μg Intermedio 

Gentamicina 10 μg Intermedio 

 

Por tanto, los resultados sugieren que Microbacterium petrolearium R3 posee resistencia 

que le permiten evadir los mecanismos de acción para estos compuestos.  

Con base en los resultados anteriores, se seleccionó carbenicilina para realizar la cinética 

de crecimiento debido a que M. petrolearium presenta resistencia para cefotaxima y 

penicilina a bajas concentraciones y que la resistencia a ácido nalidíxico puede ser 

desarrollada con rápidez. Por lo tanto, se emplearon dos diferentes concentraciones de 25 

μg/mL y 50 μg/mL, a continuación, se muestra la cinética de crecimiento resultante en la 

Figura 5. 

 

Figura 5. Evaluación de la Cinética de Crecimiento en presencia de Carbenicilina a 

diferentes concentraciones. 

En la cinética de crecimiento resultante se puede comparar el crecimiento presentado en 

el medio de cultivo sin antibiótico respecto a los que se les adicionaron las dos 

concentraciones (25 y 50 μg/mL). Se observa que la cepa R3 tolera una concentración de 
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25 μg/mL de carbenicilina mientras que a una concentración de 50 μg/mL su crecimiento 

se ve inhibido. 

7.2.3. Análisis bioquímico (API) 

Con la finalidad de conocer las fuentes de carbono que Microbacterium petrolearium es 

capaz de utilizar, se llevó a cabo el análisis bioquímico empleando las galerías API® 20 

NE y API® 50 CH de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. La preparación de 

las muestras se realizó a partir de colonias crecidas en medio sólido y empleando un 

cultivo bacteriano líquido, esto con la finalidad de observar si existían diferencias que 

pudieran producirse entre los distintos métodos utilizados. 

La lectura de los resultados se llevó a cabo a las 24 horas de incubación y posteriormente 

a las 48 horas. Dentro de las cuales no se observaron variaciones en las lecturas realizadas 

a distintos tiempos como se muestra en las Figuras 6 y 7. 
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Figura 6. Visualización de los resultados del análisis de asimilación empleando la 

galería API® 50 CH. 

 

 

Figura 7. Resultados a partir del sistema de galerías API® 20 NE. 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de Microbacterium petrolearium R3 se 

presentan a continuación; comparándolos con los resultados obtenidos por Wang y 

colaboradores en el 2014 para la cepa Microbacterium petrolearium LAM0410. 

En los Cuadros 12 y 13, se observan diferencias entre la cepa en estudio Microbacterium 

petrolearium R3 y la cepa de referencia Microbacterium petrolearium LAM0410 en 

distintas fuentes de carbono. 

La cepa LAM0410 es capaz de asimilar D-Sorbitol, D-Trehalosa, L-Arabinosa, D-maltosa 

y para la cepa R3 se obtuvo un resultado negativo. Por otro lado, la asimilación de D-

fructosa resultó negativa para LAM0410 y positiva para R3 obteniendo este mismo 

resultado para Inositol, Amigdalina, Escualina, D-Celobiosa, D-Sacarosa y 4-nitrofenil-

βD-galactopiranosida. 

Cuadro 12. Comparación de resultados obtenidos por el sistema de galerías API® 50 CH 

 Test 
Ingredientes 

activos 
mg/cup 

M. 

petrolearium 

R3 

Cultivo 

M. 

petrolearium 

R3 

Colonia 

M. 

petrolearium 

LAM0410 

1  TESTIGO - - - - 

2 GLY GLIcerol 1.64 - - - 

3 ERY ERIthritol 1.44 - - - 

4 DARA D-ARAbinosa 1.4 - - + 

5 LARA L-ARAbinosa 1.4 + + + 

6 RIB D-RIBosa 1.4 + + + 

7 DXYL D-XYLosa 1.4 - - + 

8 LXYL L-XYLosa 1.4 - - - 
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9 ADO D-ADOnitol 1.36 - - - 

10 MDX MetIl-βD-

Xylopiranosid

a 

1.28 - - - 

11 GAL D-GALactosa 1.4 + + + 

12 GLU D-GLUcosa 1.56 + + + 

13 FRU D-FRUctosa 1.4 + + - 

14 MNE D-MamNosA 1.4 - - - 

15 SBE L-SorBosA 1.4 - - - 

16 RHA L-RHAmnosa 1.36 - - - 

17 DUL DULcitol 1.36 - - - 

18 INO INOsitol 1.4 + + - 

19 MAN D-MANitol 1.36 - - - 

20 SOR D-SORbitol 1.36 - - + 

21 MDM Metil-αD-

Manopiranosid

a 

1.28 - - - 

22 MDG Metil-αD-

Glucopiranosi

da 

1.28 - - - 

23 NAG N.AcetilGluco

samina 

1.28 - - - 

24 AMY AMIgdalina 1.08 + + - 

25 ARB ARButina 1.08 + + + 

26 ESC ESCulina 

Citrato férrico 

1.16 

0.152 
+ + - 

27 SAL SALicina 1.04 + + - 

28 CEL D-CELobiosa 1.32 + + - 

29 MAL D-MALtosa 1.4 - - + 

30 LAC D-LACtosa 

(origen 

bovino) 

1.4 - - - 

31 MEL D-MELibiosa 1.32 + + - 

32 SAC D-SACarosa 1.32 + + - 

33 TRE D-TREhalosa 1.32 - - + 

34 INU INUlina 1.28 - - - 

35 MLZ D-MeLeZitosa 1.32 - - - 

36 RAF D-RAFinosa 1.56 - - - 

37 AMD AlmiDón 1.28 - - - 

38 GLYG GLIcóGeno 1.28 - - - 

39 XLT XiLiTol 1.4 - - - 

40 GEN GENtiobiosa 0.5 - - - 

41 TUR D-TURanosa 1.32 - - - 

42 LYX D-LIXosa 1.4 - - - 

43 TAG D-TAGatosa 1.4 - - - 

44 DFUC D-FUCosa 1.28 - - - 

45 LFUC L-FUCosa 1.28 - - - 

46 DARL D-ARabitoL 1.4 - - - 

47 LARL L-ARabitoL 1.4 - - - 
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48 GNT GlucoNaTo 

potásico 

1.84 - - - 

49 2KG 2-

CetoGluconato 

potásico 

2.12 - - - 

50 5KG 5-

CetoGluconato 

potásico 

1.8 - - - 

 

No se observaron diferencias entre los resultados correspondientes a los distintos métodos 

utilizados (colonia y cultivo bacteriano) para la inoculación de las galerías API® 20 NE 

y API® 50 CH, pero si se presentaron diferencias en las fuentes de carbono que cada cepa 

es capaz de asimilar, esto pudiera deberse a que el tipo de asimilación de la fuente de 

carbono puede variar entre diferentes cepas.  

Cuadro 13. Comparación de resultados obtenidos a partir del análisis API® 20 NE 

 Test 
Ingredientes 

Activos 
mg/cup 

M. 

petrolearium 

R3 

Cultivo 

M. 

petrolearium 

R3 Colonia 

M. 

petrolearium 

LAM0410 

1 NO3 Potassium 

nitrate 

0.136 - - - 

2 TRP L-tryptophane 0.2 - - - 

3 GLU D-glucose 1.92 - - - 

4 ADH L-arginine 1.92 - - - 

5 URE Urea 0.76 - - - 

6 ESC esculin 

feric citrate 

0.56 

0.072 
+ + - 

7 GEL gelatin 

(bovine origin) 

0.6 - - - 

8 PNPG 4-nitrophenyl-

βD-

galactopyranosi

de 

0.22 + + - 

9 GLU D-glucose 1.56 - - - 

10 ARA L-arabinose 1.4 - - + 

11 MNE D-mannose 1.4 - - - 

12 MAN D-mannitol 1.36 - - - 

13 NAG N-acetyl-

glucosamine 

1.28 - - - 

14 MAL D-maltose 1.4 - - + 

15 GNT Potassium 

gluconate 

1.84 - - - 

16 CAP Capric acid 0.78 - - - 

17 ADI Adipic acid 1.12 - - - 
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18 MLT Malic acid 1.56 - - - 

19 CIT Trisodium 

citrate 

2.28 - - - 

20 PAC Phenylacetic 

acid 

0.8 - - - 

La evaluación empleando API® 20 NE muestra diferencias en la asimilación de fuentes 

de carbono como son esculina y 4-nitrofenil-βD-galactopiranosida siendo positivas para 

M. petrolearium R3 y negativas para M. petrolearium  LAM0410, mientras que LAM0410 

resultó postiva para D-maltosa siendo R3 negativa.  

7.3.Caracterización de la producción de biosurfactantes 

7.3.1. Actividad hemolítica 

En los resultados de la evaluación de la actividad hemolítica podemos observar que la 

cepa control Sphingobium yanoikuyae S72 y Microbacterium petrolearium R3 crecieron 

satisfactoriamente en el medio de cultivo agar sangre, sin embargo, ninguno de ellos 

presentaron β-hemólisis (Figura 8).  

           

 Figura 8. Actividad hemolítica. De lado izquierdo Microbacterium petrolearium R3 y a 

la derecha Sphingobium yanoikuyae S72.          

7.3.2. Síntesis de biosurfactante de tipo ramnolípido 

Para el análisis de la síntesis de biosurfactantes de tipo ramnolípido la cepa 

Microbacterium petrolearium R3 y la cepa testigo Sphingobium yanoikuyae S72 

mostraron crecimiento (Figura 9), se puede observar la formación del complejo 

tensioactivo aniónico y el tensioactivo catiónico del bromuro de cetiltrimetilamonio y el 

azul de metileno por la presencia de halos de color azul oscuro, siendo esta coloración 
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más intensa para Microbacterium petrolearium R3 con respecto a Sphingobium 

yanoikuyae S72. 

             

Figura 9. Crecimiento en medio S-W. A la izquierda observamos Sphingobium 

yanoikuyae S72 y a la derecha Microbacterium petrolearium R3.       

 

Por tanto, los resultados sugieren que M. petrolearium R3 pudiera tener la capacidad de 

producir biosurfactantes de tipo ramnolípido.    

7.3.3. Índice de emulsificación 

El índice de emulsificación (E24) se realizó empleando dos tratamientos distintos, 

utilizando un extracto libre de células y un medio de cultivo celular. Como testigo se 

empleó la cepa Sphingobium yanoikuyae S72, Tween 20 como testigo positivo y como 

testigo negativo el medio de cultivo sin inocular. Se calcularon los índices de 

emulsificación y posteriormente se graficaron. 

Los índices de emulsificación resultantes después de una hora presentada la emulsión 

fueron de 26.1% para Sphingobium yanoikuyae S72 y 38.73% para Microbacterium 

petrolearium R3 en extracto libre de células, y de 19.8% Sphingobium yanoikuyae S72 y 

36% Microbacterium petrolearium R3 del cultivo celular, como se muestra en la Figura 

10. 
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Figura 10. Índice de Emulsificación a una hora.  

 

Dos horas después se ven disminuidos los índices de emulsificación en ambas cepas al 

utilizar el extracto libre de células, presentando los porcentajes de 3.6% en Sphingobium 

yanoikuyae S72 y 3.6 % Microbacterium petrolearium R3, y de 3.6 % Sphingobium 

yanoikuyae S72 y 28.8% Microbacterium petrolearium R3 en cultivo celular (Figura 11). 

 

Figura 11. Índice de Emulsificación a dos horas.  
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El índice de emulsificación resultante a las 24 horas se muestra en la Figura 12 y fue de 

22.97% para Microbacterium petrolearium R3 y 0 para Sphingobium yanoikuyae S72 en 

el medio de cultivo celular, es relevante mencionar que en la evaluación empleando el 

extracto libre de células Microbacterium petrolearium R3 y Sphingobium yanoikuyae S72 

no presentaron actividad emulsificante. 

 

Figura 12. Índice de Emulsificación después de 24 horas.  

 

Durante la evaluación del índice de emulsión se observaron diferencias entre los 

resultados de ambos tratmientos, mostrando el medio con células bacterianas una mayor 

estabilidad en la emulsión. 

7.4.Evaluación de tolerancia a compuestos xenobióticos (Petróleo crudo y 

Diesel) 

Para evaluar la tolerancia de estos hidrocarburos se analizó el crecimiento de 

Microbacterium petrolearium en medio mínimo Bushnell Haas y los contaminantes 

añadidos a determinadas concentraciones. 

Inicialmente se evaluó el crecimiento de M. petrolearium R3 inoculado en medio Bushnell 

Haas conteniendo Petróleo crudo ligero a concentraciones de 1% y 5% empleando la cepa 
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Sphingobium yanoikuyae S72 y Microbacterium petrolearium R3. Los resultados de la 

evaluación se observan en la Figura 13.  

 

Figura 13. Evaluación del crecimiento de Microbacterium petrolearium R3 y 

Sphingobium yanoikuyae S72  en presencia de Petróleo crudo ligero al 1% 

 

En los resultados se puede observar el crecimiento de la cepa Microbacterium 

petrolearium R3 en el medio de cultivo Bushnell Haas después de 11 días de incubación 

manteniéndose constante hasta el término del tiempo de evaluación. Si bien el crecimiento 

presentado por R3 es menor al de la cepa Sphingobium yanoikuyae S72, esto nos indica 

que M. petrolearium puede crecer en medio Bushnell Haas adicionando petróleo crudo 

ligero al 1%. 

Al evaluar los resultados utilizando una concentración de petróleo crudo al 5% en el medio 

de cultivo Bushnell Haas se observó la misma tendencia de M. petrolearium R3 en la 

concentración al 1%, sin embargo S. yanoikuyae si mostró un aumento en su crecimiento 

(Figura 14). 
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Figura 14. Evaluación del crecimiento de Microbacterium petrolearium R3 y 

Sphingobium yanoikuyae S72  en presencia de Petróleo crudo ligero al 5% 

 

Al comparar el crecimiento de Microbacterium petrolearium R3 a las distintas 

concentraciones de 1% y 5%, se observa un ligero crecimiento mayor al 5%. Si bien el 

crecimiento presentado por la cepa R3 es menor al de Sphingobium yanoikuyae S72, el 

crecimiento resultante indica que M. petrolearium es capaz de sobrevivir en un medio 

mínimo en presencia de petróleo crudo ligero.  

Una vez realizada la comparación entre distintas especies se continuó con la evaluación 

de la cepa Microbacterium petrolearium R3 extendiendo la curva a un tiempo de 31 días. 

En esta evaluación se empleó como control negativo el medio Bushnell Haas con el 

contaminante y sin inóculo para considerar la posible pérdida abiótica. En esta cinética se 

evaluó únicamente M. petrolearium en presencia del contaminante a concentraciones de 

1 y 5% para ambos contaminantes, Petróleo crudo ligero y Diésel, así como los resultados 

de las UFC las cuales se midieron cada cuatro horas, los resultados se muestran a 

continuación en las Figuras 15, 16 y 17. 
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Tolerancia a Petróleo 

 

Figura 15. Cinética de crecimiento de Microbacterium petrolearium R3 a distintas 

concentraciones de Petróleo crudo ligero 

 

Figura 16.  Evaluación de las UFC de Microbacterium petrolearium R3 durante la 

cinética de crecimiento a distintas concentraciones de Petróleo crudo ligero 
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Cómo se observa en la gráfica, Microbacterium petrolearium R3 muestra un crecimiento 

mínimo en ausencia del contaminante, mientras que al 1% se observa ligero aumento en 

su crecimiento y al 5% el aumento en su crecimiento es evidente en comparación al 

presentado al 1% y en ausencia del contaminante. Por tanto M. petrolearium R3 presenta 

un notable aumento en su crecimiento en relación con la concentración del contaminante 

añadido, es decir a un mayor porcentaje de Petróleo crudo ligero añadido la cepa R3 

muestra un mayor crecimiento. 

Al evaluar el diésel, empleando distintas concentraciones de 1% y 5% no se observa un 

crecimiento en comparación con el crecimiento presentado en presencia de petróleo crudo 

ligero, mostrando por el contrario una inhibición del crecimiento en relación con la 

concentración empleada, es decir a mayor porcentaje presente del contaminante se 

produce una mayor inhibición en el crecimiento de M. petrolearium R3 (Figuras 17).  

Tolerancia a Diésel 

 

Figura 17. Cinética de crecimiento de Microbacterium petrolearium R3 a distintas 

concentraciones de Diésel 

 

Los resultados obtenidos por la evaluación de la tolerancia de Microbacterium 

petrolearium R3 sugieren que la cepa R3 podría estar asimilando petróleo crudo ligero 
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como su única fuente de carbono y energía, a diferencia de lo observado cuando es 

inoculada en presencia de diésel, cuyos resultados sugieren que el uso de diésel por 

Microbacterium petrolearium podría ser limitado o nulo. 

5.5 Búsqueda e identificación de genes asociados a la degradación de 

hidrocarburos 

Para la búsqueda bioinformática de genes asociados a la degradación de hidrocarburos se 

seleccionaron secuencias pertenecientes al género Microbacterium considerando que su 

genoma estuviese completamente secuenciado y cerrado, a continuación se muestra en la 

Figura 18 el árbol filogenético incluyendo las especies a evaluar.  

 

Figura 18. Árbol filogenético incluyendo las secuencias a analizar para la búsqueda de la 

presencia de genes asociados a la degradación de hidrocarburos. Para el árbol filogenético 

se empleó el método Neighbor-Joining con un bootstrap de 1000 replicaciones. Las 

distancias evolutivas fueron calculadas utilizando el método Tamura de 3 parámetros. El 

análisis filogenético fue realizado en MEGA7. 
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El árbol filogenético se realizó empleando el método Neighbor-Joining que utiliza una 

matriz de distancias, por tanto podemos observar la similitud entre las secuencias de 

Microbacterium petrolearium cepa R3 y LAM0410, los recuadros en azul enmarcan las 

secuencias añadidas al árbol filogenético inicial y se observa como las secuencias se 

distribuyen por todo el árbol, siendo Microbacterium parludicola la especie cuya 

secuencia presenta mayor cercanía con respecto a M. petrolearium R3.  

Una vez obtenido el árbol filogenético, se seleccionó a Microbacterium paludícola por ser 

la especie más cercana a Microbacterium petrolearium R3, por tanto, se realizó el análisis 

del genoma en relación a los genes categorizados en el subsistema de Metabolismo de 

Compuestos Aromáticos empleando el servidor RAST, posteriormente se asociaron los 

genes con la proteína que codifican y se utilizó la base de datos KEGG para determinar 

su función. A continuación, se muestran los resultados obtenidos en los cuadros 14, 15 y 

16. 

Cuadro 14. Resultados obtenidos empleando RAST y KEGG en el análisis de los genes 

implicados en las vías periféricas del catabolismo de compuestos aromáticos 

Vías periféricas para el catabolismo de compuestos aromáticos 

Especie Gen Proteína Clasificación Función 

Degradación de Salicilato Éster 

Microbacterium 

paludicola CC3 

 

SalA 

EC 1.14.13.1 

Salicylate 

hydroxylase 

Oxidoreductasa 

Actúa en 

donadores, en la 

incorporación o 

reducción de 

oxígeno molecular, 

con NADH o 

NADPH como 

donador e 

incorporando un 

átomo de oxígeno 

en el otro donador. 

De salicilato a 

catecol. 

Degradación de Quinato 

Microbacterium 

paludicola CC3 

 

*QuiB 

EC 4.2.1.10 3-

dehydroquinate 

dehydratase II 

Liasa 

De 3-

dehidroquinate a 3 

dehidroshikimate 

Degradación de p-Hidroxibenzoato 
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Microbacterium 

paludicola CC3 

 

 

pobA 

EC 1.14.13.2 P-

hydroxybenzoate 

hydroxylase 

Oxidoreductasa 

Actúa en 

donadores, con la 

incorporación o 

reducción de 

oxígeno molecular, 

con NADH o 

NADPH como 

donador e 

incorporando un 

ato de oxígeno en 

el otro donador. 

De 4-

hydroxybenzoate a 

3,4-

dihydroxybenzoate 

 

Cuadro 15. Resultados obtenidos empleando RAST y KEGG en el análisis de los genes 

implicados en el metabolismo de intermediarios aromáticos centrales 

Metabolismo de intermediarios aromáticos centrales 

Especie Gen Proteína Clasificación Función 

Catabolismo de Salicilato y Gentisato 

Microbacterium 

paludicola CC3 

 

*SH 

EC 1.14.13.1 

Salicylate 

hydroxylase 

Oxidoreductasa 
De salicilato a 

catecol 

Microbacterium 

paludicola CC3 

 

FHF 

Fumarylacetoacetate 

hydrolase family 

protein 

Hidrolasa 

Actúa en los 

enlaces C-C en 

sustancias cetónicas 

Vía central de la meta-escisión de la degradación de compuestos aromáticos 

Microbacterium 

paludicola CC3 

 

*RingCl 

EC 1.13.11.2 

Catechol 2,3-

dioxygenase 

Oxidoreductasa 

Actúa en un solo 

donador 

incorporando dos 

átomos de oxígeno. 

De catecol a 2-

hydroxymuconate-

6-semaldehyde 

Microbacterium 

paludicola CC3 

 

*HMSD 

EC 1.2.1.60 5-

carboxymethyl-2-

hydroxymuconate 

semialdehyde 

dehydrogenase 

 

 

 

 

 

Oxidoreductasa 

Actua en los grupo 

aldehído u oxo de 

los donadores, con 

NAD+ O NADP+ 

como aceptor. 

De5-

carboxymethyl-2-

hydroxymuconate 

semialdehyde a 5-
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carboxymethyl-2-

hydroxymuconate 

Microbacterium 

paludicola CC3 

 

*4OT 

EC 5.3.3.10 5-

carboxymethyl-2-

hydroxymuconate 

delta-isomerase 

Isomerasa 

Oxidorecutasa 

intramolecular 

De 5-

carboxymethyl-2-

hydroxymuconate a 

(3E,5R)-5-carboxy-

2-oxohept-3-

enedioate 

Microbacterium 

paludicola CC3 

 

OHA 

EC 4.2.-.- 2-oxo-

hepta-3-ene-1,7-dioic 

acid hydratase 

- - 

 

Cuadro 16. Resultados obtenidos empleando RAST y KEGG en el análisis de los genes 

implicados en el Metabolismo de Compuestos Aromáticos – no subcategorizados 

Metabolismo de Compuestos Aromáticos – no subcategorizados 

Especie Gen Proteína Clasificación Función 

Degradación de Gentisato 

 

Microbacterium 

paludicola CC3 

 

*FAHF 

Fumarylacetoacetate 

hydrolase family 

protein 

- - 

Como se observa en los resultados Microbacterium paludicola presenta genes asociados 

al metabolismo de compuestos aromáticos, si bien se puede observar la presencia de genes 

involucrados en el metabolismo de compuestos aromáticos, la información obtenida no es 

suficiente para sugerir que estos genes pudieran estar presentes en Microbacterium 

petrolearium R3. 

5.5.1 Identificación por PCR de genes asociados a la degradación de 

hidrocarburos 

Para la identificación de los genes se empleó como control positivo Sphingobium 

yanoikuyae S72 en la amplificación de cada gen con la finalidad de ubicar el tamaño de 

los fragmentos amplificados correspondientes a los genes xylX, xylY, pbhA3 y bphA4.  
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Una vez amplificados los genes por PCR se visualizaron en un gel de agarosa al 1% 

observándose los siguientes resultados (Figura 19). 

 

Figura 19. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de los productos de PCR obtenidos 

empleando los oligonucleótidos para los genes xylX (carril 1-3), xylY (carril 4-6), pbhA3 

(carril 7-9) y bphA4 (carril 10-12) implicados en la degradación de hidrocarburos. Los 

carriles 1, 4, 7 y 10 corresponden al control positivo Sphingobium yanoikuyae S72; los 

carriles 2, 5, 8 y 11 corresponden a Microbacterium petrolearium R3 y los carriles 3, 6, 9 

y 12 corresponden al control negativo.  

En la Figura 19 podemos observar que en los carriles 1 y 2 se esperaba la amplificación 

del gen xylX (494 pb), sin embargo, solo en Sphingobium yonoikuyae se observó la 

amplificación y algunas bandas inespecíficas, para Microbacterium petrolarium no se 

observó la amplificación aun cuando se modificaron las condiciones. En los carriles 4-5 

podemos observar la amplificiación del gen xylY (443 pb) en ambas cepas, sin embargo, 

para M. petrolearium R3 (carril 5) la banda estaba por encima de las 500 pb, debido a que 

la banda se observa bien definida y está cerca del peso esperado, se decidió cortarla y 

purificarla para secuenciarla. 
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Para el caso del gen pbhA3 (carriles 7-8) se observó una amplificación inespecífica en 

Sphingobium yanoikuyae S72 (carril 7), sin embargo, no hubo amplificación en la cepa 

M. petrolearium R3. En cuanto a la identificación gen pbhA4 (carriles 10-11), se observa 

en la amplificación del fragmento esperado del gen pbhA4 (505 pb) en M. petrolearium 

R3, y en Sphingobium yanoikuyae S72. 

Finalmente, se amplificó nuevamente el gen xylY, para cortar la banda y llevar a cabo la 

purificación, una vez obtenida se corroboró en un gel de agarosa al 1% tal como se observa 

en la Figura 20.  

 

Figura 20. Electroforesis en gel de agarosa al 1% del fragmento correspondiente a la 

banda purificada de M. petrolearium R3 obtenida durante la identificación del gen xylY.  

Posterior a esto se purificó la muestra antes de ser secuenciada. Una vez obtenida la 

secuencia esta fue analizada en CromasPro y editada en GENEUS, para ser identificada 

empleando la herramienta BLAST del NCBI, en la Figura 21 se muestra el alineamiento 

que presenta la secuencia.  
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Figura 21. Alineamiento de la secuencia obtenida durante la identificación del gen xylY. 

Debido que el alineamiento mostró una identidad del 97% con un cluster de genes 

implicados en la degradación de compuestos aromáticos pertenecientes a la cepa de 

Sphingomonas sp. DN1, y muestra además el mismo porcentaje de identidad para un 

fragmento genómico de Sphingobium yanoikuyae B1. En la Figura 22 se observa a detalle 

el alineamiento entre la secuencia obtenida y aquellas con las que comparte una identidad 

del 97%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Hibridación de la secuencia perteneciente a Microbacterium petrolearium R3 

con Sphingomonas sp. DN1 y Sphingobium yanoikuyae B1. 

En la base de datos del NCBI podemos encontrar que el cluster de genes implicados en la 

degradación de compuestos aromáticos perteneciente a Sphingomonas sp. DN1 presenta 

los genes nahD (523…1116), bphA1c (1113…2375), bphA2c (2397), bphA3 

(2886…3212), bphC (3263…4162), xylX (4350…5864), xylY (5783…6355), pdxA 

(6339…7355), bphA1d (7352…8626), bphA2d (8623…9102), bphK (9151…9756), xylF 

(9938…10789), xylE (10809…11732) y xylG (12220…>13524). Ya que el alineamiento 

entre la secuencia perteneciente a la cepa de Microbacterium petrolearium R3 y la 

secuencia del cluster de Sphingomonas sp. DN1 se lleva a cabo de los nucleótidos 5886 

al 6329, esto indica que la hibridación se produce con la secuencia perteneciente al gen 

xylY (5783…6355).  
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De igual forma entre los genes asociados a la degradación presentes en Sphingomonas sp. 

DN1 se encuentran nahD (2735…3328), bphA1c (3325…4584), bphA2c (4606…5094), 

bphA3 (5095…5421), bphC (5472…6371), xylX (6659…8071), xylY (8068…8562), 

bphA1d (9559…10833), bphA2d (10830…11309) se observa que el gen xylY se ubica en 

la secuencia correspondiente a 8068 y 8562 pares de bases localizando el sitio donde se 

hibrida la secuencia de M. petrolearium de las 8536 a las 8093 pares de bases, 

identificando la presencia del gen xylY en Microbacterium petrolearium R3. De esta 

manera mediante la amplificación se consiguió identificar el gen pbhA4 y por 

secuenciación se identificó el gen xylY, estos genes están implicados en la degradación de 

tolueno, benzoato y bifenil, lo que establece a Microbacterium petrolearium R3 como 

posible degradador de hidrocarburos.  
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8. Discusión 

Actualmente la contaminación por petróleo está altamente distribuida y reconocida a nivel 

mundial (Fulekar, 2017). Una alternativa sustentable y de bajo costo es la biorremediación 

que mediante el uso de microorganismos capaces de degradar contaminantes contribuyen 

a remediar los ecosistemas dañados (Bisht et al., 2015). Por ello en este estudio se evaluó 

el potencial biotecnológico de un aislado proveniente de suelos contaminados con 

hidrocarburos de petróleo, con la finalidad de evaluar la capacidad de Microbacterium 

petrolearium R3 para participar en procesos de degradación de hidrocarburos.  

Inicialmente se identificó el aislado a nivel especie mediante el estudio de la filogenia del 

gen 16S ribosomal.  El análisis del gen 16S indicó que la cepa R3 pertenece a la especie 

Microbacterium petrolearium con una identidad del 98% y una cobertura del 99%. 

Microbacterium petrolearium fue identificada en el año 2014 por Wang y colaboradores 

empleando los oligonucleótidos universales 27F (5´- AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-

3´) y 1492R (5´- GGTTACCTTGTTACGACTT-3´), para amplificar el gen 16S rRNA 

mismos que fueron empleados en este trabajo para la identificación de Microbacterium 

petrolearium cepa R3. 

Los resultados obtenidos en el antibiograma Microbacterium petrolearium R3 presentó 

resistencia a Carbenicilina a una concentración de 100 mg/mL y a Ácido Nalidíxico a 15 

mg/mL al ser evaluados directamente en el medio. En cuanto a los resultados obtenidos 

por el método de difusión en disco M. petrolearium presentó resistencia a Cefotaxima 30 

μg y Penicilina a 10 μg y una resistencia intermedia a Ampicilina y Gentamicina ambas a 

una concentración de 10 μg. 

Si bien el ácido nalidíxico es un antibiótico perteneciente al grupo de las quinolonas, 

activo principalmente contra gram negativas y dependiendo de su concentración éste 

puede actuar como bacteriostático o bactericida interfiriendo con la ADN-polimerasa, la 

resistencia al ácido nalidíxico se suele desarrollar con rapidez (Morrison et al., 2017). 

Mientras que la carbenicilina descrita como una penicilina semisintética, posee un efecto 

bactericida selectivo sobre bacterias gram negativas, algunas gram positivas y algunos 
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actinomicetos inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared bacteriana uniéndose a 

las proteínas PBPs. 

Por otro lado, la cefotaxima es la primera cefalosporina de tercera generación, posee una 

acción bactericida que inhibe el tercer y último paso en la síntesis de la pared bacteriana 

uniéndose de manera específica a las proteínas PBPs (Lee et al., 2018). La penicilina es 

un antibiótico betalactámico que actúa inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana 

provocando así la lisis bacteriana (Jad et al., 2018). 

Las propiedades fisiológicas y biológicas en las que se desarrolla un microorganismo le 

permiten persistir en un ecosistema determinado y a aquellos microorganismos 

biodegradadores llevar a cabo su función exitosamente.  Se llevó a cabo la evaluación 

empleando los sistemas de galería API 20 NE y API 50 CH con la finalidad de dilucidar 

las fuentes de carbono que Microbacterium petrolearium es capaz de asimilar.  

Los resultados obtenidos de la cepa R3 fueron comparados con aquellos obtenidos por 

Wang y colaboradores en el 2014 para la cepa LAM0410.  Además, estos revelan las 

diferencias en las fuentes D-Arabinosa, D-Xilosa. D-fructosa, inositol, D-sorbitol, 

Amigdalina, Esculina, Salicina, D-Celobiosa, D-Melibiosa, D-Sacarosa, D-Trehalosa, 4-

nitrofenil-βD-galactopyranoside, L-arabinosa y D-Maltosa. Existen dos diferencias en la 

metodología reportada por Wang y colaboradores, la primera es el uso de la galería API 

50 CH que permite evaluar un mayor número de sustratos, y la segunda diferencia radica 

en que para realizar esta evaluación se emplearon dos tratamientos para la cepa R3, a partir 

de un cultivo líquido y de una colonia, en los resultados se observa que no existen 

variaciones entre ambos tratamientos.  

Por otro lado, las variaciones de las fuentes de carbono asimiladas entre la cepa R3 y 

LAM0410 se relacionan con el hecho de la que cada cepa es capaz de asimilar distintas 

fuentes de carbono.  

La importancia de la evaluación de la asimilación de las fuentes de carbono está 

relacionada directamente con aportar los nutrientes necesarios para el crecimiento de la 

bacteria y que la fuente de carbono utilizada puede influir en los metabolitos producidos 
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(Mouafo et al., 2018). En un este estudio realizado por Ndlovu et al. (2017) observaron 

las variaciones en la producción de surfactina por B. amyloliquefaciens ST34 y 

rhamnolípidos por P. aeruginosa ST5, en relación a la producción de estos biosurfactantes 

esta significativamente influenciada por el sustrato como única fuente de carbono. 

Por otro lado, los biosurfactantes se caracterizan por su baja toxicidad y son 

biodegradables en comparación con aquellos de origen sintético, lo que los convierte en 

una alternativa para su uso en la remediación de hidrocarburos (Oberbremer et al., 1990; 

Chong & Li, 2017) debido a que la estructura de los biosurfactantes permite solubilizar 

los hidrocarburos contribuyendo a que estén disponibles para la biodegradación, 

movilizando, solubilizando o emulsificando los hidrocarburos (Nievas et al., 2008; 

Hmidet et al., 2017)  solucionando la falta de biodisponibilidad de los hidrocarburos para 

los microorganismos que es considerada como un factor limitante en los procesos de 

degradación (Das et al., 2014). Por ello, se procedió a realizar la caracterización indirecta 

de los biosurfactantes.  

Inicialmente se llevó a cabo la evaluación de la actividad hemolítica obteniendo un 

resultado negativo para M. petrolearium R3 si bien la determinación de la actividad 

hemolítica de los microorganismos empleando agar sangre es un método útil para la 

selección preliminar como lo reportan estudios en los que se encuentra una asociación 

entre la actividad hemolítica y la producción de biosurfactantes (Plaza et al., 2006; 

Lamilla et al., 2018). Existen otros reportes en los que se establece que la determinación 

de la actividad hemolítica no es considerada como un método definitivo ya que no todos 

los biosurfactantes tienen actividad hemolítica, además de que compuestos que no son 

biosurfactantes pueden producir hemólisis (Youssef et al., 2004).  

En la prueba de agar S-W Microbacterium petrolearium R3 presentó un resultado positivo 

fácilmente detectable a simple por la presencia de un halo azul oscuro correspondiente a 

una interacción en la que los tensioactivos aniónicos forman un par iónico insoluble con 

el tensioactivo catiónico del bromuro de cetiltrimetilamonio y el colorante básico azul de 

metilo (Siegmund & Wagner, 1991). Esta evaluación es empleada comúnmente para la 

detección de biosurfactantes ramnolípidos, En algunos estudios se ha utilizado como una 
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prueba semicuantitativa relacionando la intensidad del halo con la cantidad del 

tensioactivo aniónico que interactúa con el CTAB y el azul de metileno (Becerra & Horna, 

2016).  

Hay que considerar que los rhamnolípidos son biosurfactantes de bajo peso molecular con 

una concentración micelar crítica baja que permite incorporar a los  hidrocarburos en 

micelas incrementando la solubilidad de los hidrocarburos (Miller & Zhang, 1997; Cheng 

et al., 2017), de esta manera los microorganismos pueden emplear los biosurfactantes para 

regular su superficie celular acoplando y desacoplando de acuerdo a los requerimientos 

que presenten (Rosenberg, 1993, Adnan et al., 2018), y la detección cualitativa de la 

producción de biosurfactantes de tipo rhamnolípido en M. petrolearium R3 sugiere que 

posee mecanismos que le facilitan la biodisponibilidad de los hidrocarburos.  

En los resultados de la evaluación del índice de emulsificación se emplearon dos 

tratamientos, un extracto libre de células y un medio celular.  A las 24 horas posteriores a 

la emulsión el medio celular presentó un índice de emulsificación de 22.97% mostrando 

una mayor estabilidad en la emulsión, mientras que el extracto libre de células no conservó 

la emulsión. Existen estudios como el reportado por Cserháti y colaboradores en 2002, los 

biosurfactantes aniónicos interaccionan con macromoléculas como péptidos y enzimas 

que pueden modificar la carga superficial de una molécula generando una estabilización 

electrostática esta podría ser la causa de la estabilidad en la emulsión presentada por el 

medio celular. Además, la emulsificación es un fenómeno dependiente de la densidad 

celular, es decir a mayor número de células, mayor es la concentración del biosurfactante, 

considerando que en medio celular se encuentra una mayor cantidad de biosurfactantes 

presentando los extracelular y aquellos intracelulares.   

La actividad emulsificante de un biosurfactante se correlaciona directamente con la 

concentración, pero no siempre con su actividad superficial, por ello la detección de la 

actividad emulsificante es un método para indicar la presencia de un surfactante, no de su 

función (Becerra & Horna, 2016).  

Existen reportes de bacterias pertenecientes al género Microbacterium productoras de 

biosurfactantes, como Microbacterium hydrocarbonoxydans reportada en el año 2017 por 
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Muthukamalam y colaboradores. En este estudio se evaluaron tres cepas Corynebacterium 

aurimucosum PA, Acinetobacter baumannii PM y Microbacterium hydrocarbonoxydans 

BM, de las tres cepas evaluadas la BM presentó el mayor índice de emulsificación con un 

69%. 

De igual manera Microbacterium sp. MC3B-10 evaluada por Camacho-Chab y 

colaboradores en 2013 evaluaron un bioemulsificante no tóxico sintetizado por esta cepa, 

ellos reportan que el bioemulsificante presenta un índice de emulsificación del 76% para 

petróleo crudo. Estos reportes soportan que algunos de los miembros del género 

Microbacterium producen biosurfactantes como se reporta en este estudio.  

En la evaluación de la tolerancia a petróleo crudo ligero se observa un mayor crecimiento 

de la cepa R3 inoculada en presencia de petróleo a una concentración de 5%, en relación 

al presentado donde la cepa incubada con petróleo al 1%.  

A diferencia de los resultados obtenidos en evaluación con petróleo crudo ligero, al 

evaluar el diésel no se observa un crecimiento satisfactorio en ninguna de las dos 

concentraciones 1% y 5% evaluadas, por el contrario se observa un crecimiento menor en 

relación con el aumento de la concentración del diésel, a pesar de ello en la curva de 

tolerancia se observa sólo un crecimiento menor más no la inhibición del crecimiento, ya 

que en los últimos datos obtenidos se observa un ligero aumento la D.O. de M. 

petrolearium R3.  

En el trabajo reportado por Muthukamalam y colaboradores en 2017, se evaluaron tres 

cepas bacterianas Corynebacterium aurimucosum PA, Acinetobacter baumannii PM y 

Microbacterium hydrocarbonoxydans BM y los aislados fueron inoculados en presencia 

de petróleo crudo a distintas concentraciones de 1,2 y 3% (v/v) durante 13 días. Los 

resultados muestran que durante la evaluación las cepas PA y PM presentaron una 

inhibición del crecimiento de acuerdo al aumento en el porcentaje de petróleo contenido 

mientras que BM muestra un mayor crecimiento en relación con el mayor volumen de 

hidrocarburo empleado, resultado similar a los resultados obtenido en la cinética de 

crecimiento de la cepa Microbacterium petrolearium R3 en presencia de petróleo crudo.  
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Por consiguiente estos resultados nos sugieren que Microbacterium petrolearium cepa R3 

podría estar asimilando petróleo crudo ligero como su única fuente de carbono y energía, 

en comparación a lo observado en presencia de diésel estos resultados nos presentan dos 

posibilidades, la primera es que M. petrolearium R3 requiere un periodo de adaptación 

mayor al presentado en su evaluación en presencia de petróleo crudo ligero y  la segunda 

es que el uso de diésel por Microbacterium petrolearium podría ser limitado o incluso 

nulo. Sin embargo, es necesario realizar más ensayos que involucren la evaluación de los 

porcentajes de degradación de contaminantes por esta especie. 

Para la identificación de genes asociados a la degradación de hidrocarburos se emplearon 

oligonucleótidos de Sphingobium yanoikuyae B1 diseñados para la amplificación de los 

genes xylX (subunidad alfa de la dioxigenasa tolueno/benzoato), xylY (subunidad beta 

dioxigenasa tolueno/benzoato), pbhA3 (ferredoxina) y bphA4 (ferredoxina reductasa). 

Los resultados permitieron la identificación de los genes xylY y bphA4.  

El gen xylY ha sido identificado en otras especies biodegradadoras de hidrocarburos y 

compuestos aromáticos como en Pseudomonas sp. QTF5 (Li et al., 2017) durante la 

secuenciación y anotación de su genoma, así como en Burkholderia sp. K24 (Lee et al., 

2016) durante el estudio de las vías de degradación de hidrocarburos aromáticos 

monocíclicos, el gen fue identificado en las primeras etapas de la vía de degradación de 

xileno. En otros estudios como el reportado por Khara y colaboradores en el año 2014 

diversas oxigenasas fueron caracterizadas de acuerdo a su función, en donde las proteínas 

codificadas por los genes xylX-xylY mostraron la transformación de ácido benzoico y 

ácido p-toluico en catecol y 4-metil catecol respectivamente.  

En el año 2017, Festa y colaboradores realizaron un análisis comparativo de 2-DE con la 

finalidad de analizar el perfil de expresión de las proteínas participantes durante la 

degradación de fenantreno a diferentes tiempos, los resultados mostraron una 

sobreexpresión de 94 proteínas al día 15 en comparación al día 4, entre las proteínas 

presentes se detectó la presencia de la subunidad β de la dioxigenasa (xylY) del sistema 

toluato/benzoato únicamente en la evaluación del día 15.  
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Así mismo el gen bphA4 ha sido identificado en otras especies como lo reportan 

Perruchon y colaboradores en 2017. En este estudio el gen fue identificado mientras se 

evaluaban los mecanismos metabólicos de Sphingomonas haloaromaticamans durante la 

degradación de orto-fenilfenol, al gen bphA4 se le asoció la función de ferrodoxina 

reductasa de la 1,2-dioxigenasa en el sistema de benceno.  De igual forma este gen ha sido 

identificado en Rhodococcus sp. WB1 una bacteria degradadora de bifenil policlorado, 

que posee en su genoma en un clúster de genes bph implicados en la degradación de bifenil 

policlorado en el que se encontraban bphB, bphA3A2A1, bphC, bphD y bphA4 (Xu, et 

al., 2016).  De la misma manera fue identificado durante un estudio realizado por 

Papadopoulou y colaboradores en 2018 en el que analizaban a nivel genómico y 

proteómico la degradación de difenilamina por Pseudomona putida encontrando el gen 

bphA4,  

En cuanto a la función el gen bphA4 se ha reportado su participación en la reacción inicial 

del catabolismo de bifenil durante la adicción del dioxígeno al núcleo aromático 

catalizando la reacción, forma parte del sistema bifenil 2,3-dioxigenasa, compuesto por 

tres componentes reductasa codificada por el gen bphA4, ferrodoxina bphA3 y la 

oxigenasa bphA1f, A2f (Yu et al., 2006). La importancia de la presencia del gen bphA4 

radica en que la ferredoxina y ferredoxina reductasa son necesarios para el trasporte de 

electrones para que se pueda llevar a cabo la dioxigenación (Chadhain, et al., 2007). 

En este trabajo se llevó a cabo la caracterización de Microbacterium petrolearium R3 

analizando su cinética de crecimiento que facilitará programar futuros experimentos. Este 

estudio proporciona la información acerca de sus mecanismos de resistencia que podrían 

emplearse para su manipulación, así como la determinación de las fuentes de carbono que 

es capaz de asimilar, por lo que se puede seleccionar alguno de estos sustratos para evaluar 

su crecimiento en presencia del contaminante y con una fuente de adicional tal como lo 

reportan Kallimanis y colaboradores en el año 2007. Speight, J. (2017) reporta que cuando 

se agregan los nutrientes, la población de microorganismos crece rápidamente 

aumentando la tasa de biodegradación.  
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Además, se ha identificado que la producción de biosurfactantes mediante pruebas 

preliminares cualitativas mismas que conducen a una caracterización definitiva de los 

biosurfactantes. Así mismos se logró identificar los genes pbhA4 y xylY que participan en 

la degradación de tolueno, benzoato y bifenil estableciendo que Microbacterium 

petrolearium R3 posee capacidades para participar en procesos de degradación de 

hidrocarburos por lo cual se requieren estudios que complementen los resultados 

obtenidos. 
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9. Conclusiones  

El análisis de la secuencia del gen 16S identificó la cepa R3 como Microbacterium 

petrolearium.  

Microbacterium petrolearium R3 posee mecanismos de resistencia para Carbenicilina a 

una concentración de 25 mg/mL, Ácido Nalidíxico a 15 mg/mL, Cefotaxima 30 μg y 

Penicilina 10 μg. 

M. petrolearium es capaz de asimilar fuentes de carbono como D-fructosa, Inositol, 

Amigdalina, Escualina, D-Celobiosa, D-Sacarosa y 4-nitrofenil-βD-galactopiranosida. 

El crecimiento de Microbacterium petrolearium en medio S-W sugiere la producción de 

biosurfactantes de tipo ramnolípido. 

Microbacterium petrolearium R3 conservó la emulsificación durante 1 hora (38.73%) 

mientras que el cultivo celular lo conservó por 24 horas (22.97%).  

Microbacterium petrolearium es capaz de tolerar petróleo crudo ligero a concentraciones 

de 1 y 5%, presenta un mayor crecimiento en relación al aumento de la concentración de 

petróleo crudo ligero. En cuanto a la evaluación de su crecimiento en presencia de diésel 

M. petrolearium R3 presenta un crecimiento menor en relación al aumento en la 

concentración de diésel empleado. 

Microbacterium petrolearium R3 posee genes (bphA4 y xylY) involucrados en la 

degradación de tolueno, benzoato y bifenil. 
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10. Perspectivas 

Este trabajo es el primer reporte de una cepa de Microbacterium petrolearium en esta zona 

y los resultados nos proporcionan información acerca de sus características bioquímicas y 

moleculares. 

Por lo cual se pueden explorar diferentes trabajos relacionados a la evaluación de las 

fuentes de carbono que es capaz de utilizar y puedan ser relacionadas con la producción 

de biosurfactantes, así como identificarlos y caracterizarlos.  

Asimismo, se puede evaluar su crecimiento en presencia de un contaminante en particular 

con una fuente de adicional de carbono, con la finalidad de aumentar la tasa de 

biodegradación.  

Se propone, además, evaluar la tolerancia a hidrocarburos aromáticos policíclicos y 

evaluar su degradación.  
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