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RESUMEN 

 

En el presente estudio se obtuvieron 62 aislados bacterianos de la laguna “La 

Escondida” ubicada en la ciudad de Reynosa, México. De las cuales, se seleccionaron 14, 

por tener la capacidad de crecer en presencia de 1 % de naftaleno, uno de los principales 

contaminantes en el medio ambiente. Posteriormente, se realizaron pruebas selectivas 

(índice de emulsión, colapso de gota, desplazamiento de aceite y tolerancia al naftaleno), 

y con base en los resultados, se seleccionaron cuatro bacterias, debido a que resultaron 

positivas a todas las pruebas. Las bacterias fueron identificadas por secuenciación del gen 

16S ARNr como: Pseudomonas aeruginosa 1P2, Bacillus subtilis P52, Pseudomonas 

aeruginosa 5P2 y Bacillus cereus 5S1. Adicionalmente, se detectaron los genes 

catabólicos de compuestos aromáticos nahAc y catE de Pseudomonas aeruginosa 1P2 y 

Bacillus subtilis P52 respectivamente. Finalmente, se seleccionó la bacteria Pseudomonas 

aeruginosa 1P2, para realizar el experimento de la degradación de naftaleno, el cual, se 

analizó por Espectrofotometría de infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) y por 

cromatografía liquida de ultra resolución acoplada a masas (UPLC). En conjunto al 

experimento de la degradación, se realizó el experimento de la actividad del gen nahAc. 

Como resultados por FTIR, se obtuvieron bandas de absorción de grupos carboxilos, éster, 

alcoholes y fenoles. Estas bandas indican la presencia de moléculas con los grupos 

químicos mencionados que a su vez indican la degradación de naftaleno por una vía 

oxidativa. Por otra parte, la detección por UPLC permitió determinar la presencia de 1,2-

dihidroxinaftaleno, salicilaldehído y 3-fumarilpiruvato, estas moléculas confirman la 

degradación de naftaleno por una vía oxidativa. Los resultados del experimento de la 

actividad del gen nahAc, demostraron como producto, una amplificación similar de todas 

las bandas del gen constitutivo 16S ARNr en todos los tiempos en ausencia y presencia 

de naftaleno, sin embargo, los resultados también demostraron la ausencia total de las 

bandas esperadas como producto de la actividad del gen nahAc. Con base en los 

resultados, se sugiere que la bacteria Pseudomonas aeruginosa 1P2 tiene la capacidad de 

degradar naftaleno y por lo cual, puede ser utilizada para posteriores estudios relacionados 

a la biodegradación de PAHs.   
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ABSTRACT 

 

In the present study, 62 bacterial isolates were obtained from the "La Escondida" 

lagoon located in the city of Reynosa, Mexico. From these 62 isolates, 14 isolates can 

grow in the presence of 1% naphthalene, one of the main pollutants in the environment. 

Subsequently, 4 of the 14 isolates were selected with the tests (emulsion index, drop 

collapse, oil displacement and naphthalene tolerance), which were identified by 

sequencing the 16S rRNA gene as: Pseudomonas aeruginosa 1P2, Bacillus subtilis P52, 

Pseudomonas aeruginosa 5P2 and Bacillus cereus 5S1. The catabolic genes of aromatic 

compounds nahAc and catE of Pseudomonas aeruginosa 1P2 and Bacillus subtilis P52 

were detected respectively. The bacterium Pseudomonas aeruginosa 1P2 was selected to 

carry out the naphthalene degradation experiment, which was analyzed by infrared 

spectrophotometry by Fourier transform (FTIR) and by ultra-high efficiency liquid 

chromatography (UPLC). The absorption bands of carboxyl groups, ester, alcohols and 

phenols were detected by FTIR, indicating the presence of these molecules. The evidence 

of naphthalene degradation by an oxidative route, corresponds with the detection of 1,2-

dihydroxynaphthalene, salicylaldehyde and 3-fumarylpyruvate by UPLC. The nahAc 

gene expression was also detected, as a comparison with the result of constitutive 

expression of 16S rRNA gene in the absence or presence of naphthalene. All the results 

suggest that the bacterium Pseudomonas aeruginosa 1P2 can degrade naphthalene and 

therefore can be used for further studies related to the biodegradation of PAHs. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs, por sus siglas en inglés) son 

moléculas formadas por dos o más anillos de benceno y su insolubilidad está directamente 

relacionada con su peso molecular, son compuestos derivados del petróleo, de 

combustiones incompletas, de procesos industriales y de residuos de insecticidas. Los 

PAHs se han considerado por la agencia internacional de investigación del cáncer (IARC, 

por sus siglas en inglés) como compuestos altamente cancerígenos y mutagénicos para los 

humanos y debido a su abundancia en el ambiente y a sus características cancerígenas, se 

han considerado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA, 

por sus siglas en inglés) como unos de los contaminantes más abundantes en los 

ecosistemas. Un ejemplo particular es el naftaleno, el cual es el primero del listado de 16 

PAHs establecido por la USEPA como más abundantes en el ambiente. Por tal motivo, se 

han desarrollado diversas técnicas para solucionar los problemas de contaminación 

causados por los PAHs, un ejemplo de ello son las técnicas biológicas, que, en 

comparación con las técnicas físicas y químicas, son económicamente de menor costo y 

no generan un postratamiento al extraer los contaminantes del sitio. La biorremediación 

es una técnica biológica que surge como una alternativa para remediar suelos 

contaminados por PAHs. La biorremediación consiste en el uso de microorganismos como 

las bacterias, que tengan la capacidad de degradar los contaminantes y convertirlos en 

moléculas ambientalmente seguras. Sin embargo, para que la biorremediación obtenga 

mayor eficiencia, es necesario que el proceso de degradación lo lleven a cabo bacterias 

autóctonas de la región contaminada, debido a que se encuentran adaptadas a las 

condiciones climatológicas y ambientales del sitio a remediar. Uno de los mecanismos 

que utilizan las bacterias en la degradación de PAHs es mediante el uso de enzimas con 

actividad catalítica, como las dioxigenasas hidroxilantes de anillos aromáticos (PAH-

RHD). Las PAH-RHD son codificadas por genes metabólicos específicos y catalizan el 

primer paso en la degradación de PAHs. Los genes que codifican las PAH-RHD han sido 

utilizados como biomarcadores para detectar bacterias con un potencial para degradar 

PAHs.  Sin embargo, una característica de los PAHs, que dificulta su biodegradación es 
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su baja biodisponibilidad por su carácter hidrofóbico. No obstante, existen bacterias que 

también tienen la capacidad de producir sustancias con actividad surfactante, que a su vez 

utilizan para tener una mayor disponibilidad de los PAHs para una mayor degradación. 

Con base en lo anterior, en el presente estudio se aislaron e identificaron bacterias de la 

ciudad de Reynosa, México con el propósito de evaluar su potencial para degradar 

naftaleno, uno de los principales contaminantes en el medio ambiente. 
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2. ANTECEDENTES  
 

2.1 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

Los PAHs son moléculas formadas por dos o más anillos de benceno y pueden 

tener un sustituyente de manera natural o antropogénica, su insolubilidad está 

directamente relacionada con su peso molecular, es decir, entre más moléculas de 

benceno, se tornan menos solubles (Autino. et al., 2013; Abdel-Shafy and Mansour, 

2016). Los PAHs se encuentran principalmente en la naturaleza y provienen de 

yacimientos de petróleo y carbón, pueden surgir de una combustión incompleta de 

materiales orgánicos que fueron utilizados como fuente de energía (Mahanty et al., 2006), 

también pueden estar presentes en el ambiente por derrames, fugas en las tuberías o por 

el tipo de tecnología aplicada al momento de extraer el petróleo y/o sus derivados. (Abdel-

Shafy and Mansour, 2016; Woudneh et al., 2016). 

 

2.1.1 Naftaleno  

 

Dentro de los distintos PAHs se encuentra el naftaleno, el cual está compuesto por 

dos anillos de benceno. El naftaleno es el primero de los 16 PAHs contaminantes 

prioritarios para la USEPA debido a su abundancia en el ambiente, además, sus derivados 

metilados se consideran algunos de los compuestos más nocivos para la salud humana 

(Pathak et al., 2009). El naftaleno es utilizado en distintos procesos industriales, como en 

la producción de plásticos y derivados de cloruro de polivinilo (PVC), también puede ser 

utilizado en repelentes contra insectos, en la fabricación de tintes, resinas, bloques de 

desodorantes de tocador, en forma de bolas de naftalina o cristales y en curtientes de 

cueros. La agencia para el registro de sustancias toxicas y enfermedades de Estados 

Unidos (USATSDR, por sus siglas en inglés) reporta que el naftaleno puede presentarse 

en el ambiente por la quema de madera o tabaco y por los derrames accidentales en suelos 

y aguas (Agency for Toxic Substances and Desease Registry USA, 2005). 
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2.1.2 Toxicidad del Naftaleno  

 

La agencia internacional para la investigación de cáncer (IARC, por sus siglas en 

inglés) ha declarado que el naftaleno y los PAHs son considerados altamente cancerígenos 

y mutagénicos para los humanos. El naftaleno ha sido reportado en estudios 

epidemiológicos, de bioactivación del metabolismo, mutagénicos, y de tumorigenicidad, 

teniendo como modo de acción la metilación o incorporación de anillos de benceno en el 

ADN (IARC, 2012; Costa et al., 2017). 

 

2.1.3 Laguna “La Escondida”  

 

La laguna “La Escondida” es un ejemplo de un sitio contaminado por 

hidrocarburos. La laguna se considerada como un cuerpo de agua formado por 

escurrimientos naturales, que a su vez tiene descargas al Río Bravo por vía del Dren “El 

Anhelo”, fue decretada en 1997 como área natural protegida. Sin embargo, la Secretaria 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el 2006, reportó que la 

laguna es un sitio de descarga de aguas residuales domésticas y residuales de PEMEX, 

por lo cual, se ha ocasionado un deterioro del ecosistema de su entorno. Debido a esto, en 

el 2006, surgió el “Plan Maestro de Desarrollo Sustentable la Laguna La Escondida”, en 

el que en su fase 1, contempla el saneamiento integral con un programa de limpieza 

general. De esta manera, el cuerpo de agua fue saneado y los lodos acumulados fueron 

removidos del sitio transportándolos a lugares aledaños. Posteriormente, a partir del 2010 

esta zona se determinó como un área turística donde se han impulsado diversas 

actividades. En el 2014, en “El Programa de Manejo del Área Natural Protegida, Parque 

Estatal Laguna La Escondida”, se logró transformar esta área para conservar los espacios 

naturales para la vida acuática, para la conservación de aves migratorias y locales y para 

ser determinado como un espacio con atractivo turístico. Sin embargo, hoy en día se 

percibe la prevalencia de los lodos extraídos en el área, lo cuales, son una fuente de 

contaminación para diversos organismos y para el ecosistema del entorno. (Gobierno del 
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Estado de Tamaulipas y SEA, 2014) 

(https://www.anpsestatales.mx/lib/archivo.php?id=1193). 

2.2 Técnicas de Remediación de Suelos  

 

Durante el transcurso de los años se han llevado a cabo prácticas para la 

remediación de suelos contaminados. Comúnmente, los suelos contaminados son 

transportados de un sitio a otro para el aprovechamiento del suelo de interés, sin embargo, 

esta práctica no es recomendada debido a que el problema solo se traspasa a generaciones 

futuras (Kuppusamy et al., 2017). En los últimos 20 años se han desarrollado diversas 

técnicas de remediación de suelos; estas técnicas se pueden clasificar de diferentes 

maneras, una de ellas es de acuerdo al enfoque para remediar, este enfoque puede ser 

químico, fisicoquímico o biológico (Lamichhane et al., 2017).  

 

2.2.1 Técnicas Químicas  

 

Las técnicas químicas de remediación de suelos contaminados suelen utilizar el 

oxígeno o la electrocinética para la oxidación o remoción de hidrocarburos derivados del 

petróleo. La oxidación química puede dividirse en dos tipos: en la reacción por oxidación 

avanzada y en el uso de ozono (Abdel-Shafy and Mansour, 2016). Algunas de las ventajas 

que ofrece la oxidación química, es que no es un método selectivo para degradar, es decir, 

el método no es afectado por el tipo de contaminante ni por sus niveles de toxicidad. La 

oxidación química es un método eficiente frente a altos niveles de contaminación. Las 

desventajas de la oxidación química es que su aplicación modifica el ambiente, perjudica 

las poblaciones microbianas y repercute la fertilidad del suelo y la materia orgánica (Da 

Silva et al., 2012; Lim et al., 2016). Otra de las desventajas es que las condiciones del 

suelo deben ser acidas y con alta permeabilidad, de lo contrario, los costos tienden a 

incrementarse de manera excesiva en comparación con otras técnicas.  

La electrocinética utiliza corrientes eléctricas directas para la remediación de 

suelos contaminados. Las corrientes eléctricas pasan de extremo a extremo del suelo 
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mediante el uso electrodos (ánodos y cátodos), forma un campo eléctrico en el área 

contaminada y con la ayuda de electrolitos, los hidrocarburos derivados del petróleo son 

transportados hacia el cátodo, donde posteriormente será extraído. Esta técnica tiene como 

ventaja el poder ser utilizada en suelos con baja permeabilidad hidráulica, donde otras 

técnicas, como la atenuación natural no suele ser apropiada (Kuppusamy et al., 2017). Las 

desventajas de la electrocinética es que no puede ser utilizada frente a bajas 

concentraciones del contaminante, además, el pH del suelo puede ser alterado afectando 

su estado natural. (Lim et al., 2016; Mosavat, 2012). 

 

2.2.2 Técnicas Fisicoquímicas  

 

Las técnicas fisicoquímicas son utilizadas para remover y recuperar contaminantes 

del suelo como los hidrocarburos derivados del petróleo. Los procesos más comunes 

utilizados en las técnicas fisicoquímicas son: la extracción con solventes, la extracción 

con vapores, la extracción por flotación, la extracción con materiales adsorbentes y la 

recuperación mediante membranas de filtración (Xie et al., 2018; Lim et al., 2016).  

Las ventajas de las técnicas fisicoquímicas es que son técnicas muy eficaces y los 

suelos pueden ser remediados en tiempos muy cortos en comparación con otras técnicas. 

Otra de las ventajas es que la aplicación de solventes requiere bajo consumo de energía y 

la aplicación de vapores puede estimular el crecimiento de los microorganismos para 

generar una biodegradación en conjunto (Lim et al., 2016).  

Las desventajas de las técnicas fisicoquímicas, es que el uso excesivo de solventes 

genera un alto costo económico operacional y debido a que son difícilmente degradables 

se pueden comportar como un segundo contaminante. Los solventes son muy persistentes 

en el ambiente y se requieren de grandes cantidades para una mayor eficacia. La 

utilización de vapores para la extracción de contaminantes, es poco eficiente frente a 

compuestos de baja volatilidad y además requiere del control de temperaturas, del control 

de flujo de aire y de un suelo poroso y altamente permeable (Albergaria et al., 2008). Otra 

de las desventajas, es que debido al uso de grandes cantidades de agua que se utilizan para 
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la flotación y extracción de los PAHs, se generan altos costos operacionales por el 

tratamiento de las aguas residuales generadas (Lim et al., 2016). 

 

2.2.3 Técnicas Biológicas  

 

Las técnicas biológicas tienen la ventaja de tener un bajo costo de operación y su 

aplicación no perjudica el ambiente, además, la aplicación de una correcta biodegradación 

puede llevar a cabo una remediación total de los suelos contaminados (Peng et al., 2008; 

Khalid et al., 2017). Una de las técnicas biológicas que surge como opción para la 

remediación de suelos contaminados es la biorremediación, la cual se define como el uso 

de organismos vivos para limpiar derrames de petróleo o eliminar otros contaminantes del 

suelo, agua o aguas residuales (EPA, 2009). Un ejemplo de microorganismos que tienen 

la capacidad de degradar PAHs son las bacterias, las cuales, han sido de gran interés de 

diversos investigadores para lograr una mayor eficacia en la biodegradación de distintos 

hidrocarburos. Una biodegradación eficaz busca maximizar el potencial de degradación 

de los microorganismos para degradar los PAHs (Lin et al., 2010).  

Las bacterias de los géneros: Pseudomonas sp., Alcaligenes sp., Sphingomonas sp., 

Bacillus sp. y Mycobacterium sp.,  han sido identificados taxonómicamente como capaces 

de degradar PAHs (Toledo et al., 2006). Particularmente, bacterias tales como 

Pseudomonas putida, Rhodococcus opacus, Mycobacterium sp., Nocardia 

otitidiscaviarum, Alcaligenes sp., Sphingomonas sp., y Bacillus pumilus han sido 

reportadas como degradadoras de naftaleno (Toledo et al., 2006).  

En la técnica de biorremediación, las condiciones de crecimiento de las bacterias 

es el factor más importante que afecta la eficiencia en la biodegradación, debido a esto, la 

cinética y los mecanismos de biodegradación pueden ser variables por causa de la gran 

diversidad metabólica bacteriana (Lin et al., 2010). 
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2.3 Biosurfactantes  

 

Uno de los aspectos que puede influir en una degradación eficiente, es la 

disponibilidad de los hidrocarburos derivados del petróleo en el suelo. Esta disponibilidad 

suele ser comúnmente limitada por la baja solubilidad del contaminante, por lo que los 

biosurfactantes son una opción para enriquecer dicha disponibilidad. 

Los biosurfactantes pueden definirse como moléculas anfipáticas que tienen la 

capacidad de disminuir la tensión superficial entre un medio acuoso y otro medio oleoso, 

de esta manera los biosurfactantes mejoran el estado acuoso solubilizando y disponiendo 

del hidrocarburo en forma de pequeñas micelas y microemulsiones (Kumari et al., 2012). 

Por evolución, las bacterias se han adaptado a sustratos hidrofóbicos fabricando y 

utilizando productos tensioactivos, que les permitan absorber, emulsificar o dispersar un 

material inmiscible en el agua. Los biosurfactantes pueden ser producidos como un agente 

antimicrobiano, en respuesta contra otras bacterias, muchas moléculas surfactantes son 

moléculas complejas de diferente estructura, incluyendo polipéptidos, glucolípidos, 

polisacáridos, complejos proteicos, ácidos grasos y fosfolípidos. El tipo de biosurfactante 

depende del tipo de fuente de carbono presente en un medio de cultivo, de las condiciones 

de crecimiento y del metabolismo del microrganismo (Mahanty et al., 2006). 

Para la detección de biosurfactantes se han desarrollado distintas técnicas sencillas 

de llevar a cabo, como lo es la técnica de colapso de gota, esta prueba puede detectar 

actividad dispersante y disminución de la tensión superficial entre un medio acuso y otro 

oleoso (Tugrul and Cansunar, 2005). La prueba de desplazamiento de aceite se ha 

utilizado para detectar biosurfactantes al momento de reducir la tensión superficial entre 

el agua y el aceite, al igual que la prueba de colapso de gota, es un método rápido que se 

puede utilizar en conjunto con otros métodos para la selección de bacterias productoras 

de biosurfactantes. Este es un método que puede descartar falsos positivos o negativos. La 

técnica de desplazamiento de aceite mide el diámetro libre de aceite sobre el agua, 

indicando un grado o nivel de producción de biosurfactantes (Youssef et al., 2004).  
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2.4 Genes Catabólicos y Metabolismo 

 

El proceso de biodegradación de los PAH por la ruta bioquímica aeróbica requiere 

de la presencia de oxígeno para iniciar las reacciones catabólicas, el paso inicial es 

catalizado por la enzima naftaleno dioxigenasa en la que participa un complejo de tres 

clases de dioxigenasas, ferredoxina (NahAb), ferredoxina reductasa (NahAa) y 

dioxigenasa terminal (NahAcAd) (Isaac et al., 2015). Estas enzimas catabólicas son 

originalmente pertenecientes a microorganismos del género Pseudomonas (γ- 

proteobacteria), las cuales juegan un papel importante en la biodegradación de una amplia 

gama de compuestos en el ambiente, incluyendo naftaleno, fenantreno y fluoreno. 

Los genes, usualmente clásicos y altamente homólogos a los genes nah de 

Pseudomona putida G7 y P. putida NCIB9816-4 se encuentran en plásmidos conjugativos 

IcP-9,  NAH7 y pDTG1 respectivamente, organizados en dos operones: el primero 

codifica enzimas involucradas en la degradación de naftaleno a salicilato (nah1) y el 

segundo, continua la degradación de salicilato a ácido tricarbónico por la ruta metabólica 

meta (nah2) (Izmalkova et al., 2013). 
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2.5 Estudios de degradación de PAHs por bacterias 

 

En las últimas décadas se han realizado estudios relacionados a la biorremediación 

de suelos contaminados con hidrocarburos derivados del petróleo. Algunos estudios se 

han enfocado en el aislamiento de bacterias degradadoras de hidrocarburos, en el análisis 

de productos derivados de la degradación y/o en la detección y expresión de genes 

involucrados en la degradación. Otros estudios se han enfocado en la producción de 

biosurfactantes como moléculas que potencializan la degradación y estudios para la 

optimización de los factores y las condiciones que influyen en la degradación. La finalidad 

de los estudios enfocados en los temas de biorremediación ha sido para utilizar las 

bacterias degradadoras como una herramienta para la biorremediación de diversos suelos 

contaminados con hidrocarburos.  

En el transcurso de los años, se ha tratado de conocer los procesos de la 

degradación de distintos contaminantes para esto, se han llevado a cabo estudios donde se 

ha demostrado la actividad de genes y enzimas específicas para degradar contaminantes 

complejos como los PAHs. Un ejemplo de ello es el estudio de Ferrero et al., (2002), 

donde realizaron la amplificación de un fragmento representativo de secuencias que 

codifican a la enzima naftaleno dioxigenasa de 66 bacterias del género Pseudomonas 

aisladas de la región occidente del Mediterráneo. Las 66 bacterias las crecieron en medio 

mínimo con naftaleno como única fuente de carbono. El producto de amplificación 

esperado era de 866 pb. Sus resultados, mostraron que los genes de naftaleno dioxigenasa 

de las bacterias del género Pseudomonas, se encuentran estrechamente relacionados y que 

en los aislados obtenidos pueden albergar de manera independiente dos genes de naftaleno 

dioxigenasa distintos al tipo de nahAc. Además, demuestran que, en algunos casos, ambos 

genes que codifican a las enzimas naftaleno dioxigenasa y las rutas metabólicas alternas 

pueden coexistir en la misma cepa. De acuerdo con esto, los autores concluyeron que la 

degradación de PAHs tales como naftaleno y sus derivados, se debe a la acción combinada 

de varias enzimas y no solo a la acción de la enzima naftaleno dioxigenasa inicial. 

Adicionalmente, mencionan que recombinaciones entre homólogos y distintas copias de 

genes, podrían dar como resultado nuevos alelos híbridos de estos genes. 
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Algunos otros estudios se han enfocado en la producción de biosurfactantes para 

potencializar la degradación de hidrocarburos derivados del petróleo, el estudio de Bento 

et al., (2005) es un ejemplo de estudios donde buscan bacterias con la capacidad de 

producir biosurfactantes para degradar de manera eficiente distintos hidrocarburos 

derivados del petróleo. Bento et al., (2005) reportaron 33 bacterias aisladas de suelos 

contaminados con aceite provenientes de Playa Larga (Long Beach) de California, USA 

y Hong Kong, China. Para el aislamiento utilizaron medio enriquecido que contenía 2 mL 

de diésel. Los autores seleccionaron 12 bacterias utilizando como criterio de inclusión un 

rápido crecimiento y definieron 3 consorcios para evaluar la producción de biosurfactantes 

como moléculas potenciadoras de la degradación de hidrocarburos derivados del petróleo. 

Para esto, los autores utilizaron la prueba de emulsificación (E24). Como resultados 

obtuvieron que el aislado L1 logró disminuir la tensión superficial de 74.2 mN/m a 46.5 

mN/m, el aislado L5 demostró un porcentaje de emulsificacion de 74 % y el consorcio de 

los aislados L1, L2 y L3 fue el que demostró una mayor disminución de la tensión 

superficial y una mayor actividad emulsificante. El aislado L2 no se logró identificar, 

mientras que los aislados L1 y L3 fueron identificados como Acinetobacter junii y 

Pseudomonas sp., respectivamente. 

Asimismo, se ha estudiado la capacidad de las bacterias en particular para degradar 

PAHs y para producir biosurfactantes que potencialicen la degradación. Algunos de estos 

estudios es el de Toledo et al., (2006), donde reportan la selección de 15 aislados con la 

capacidad de crecer en medio mínimo Bushnell Hass (BH) con la presencia de PAHs. Las 

bacterias pertenecían a una colección de 66 bacterias aisladas de residuos sólidos de crudo 

de petróleo. Los 15 aislados fueron crecidos en medio mínimo para realizar estudios de 

emulsificación. Identificaron las bacterias mediante la secuenciación del gen 16S ARNr y 

realizaron el crecimiento de estas en presencia de PAHs. Para esto, medio liquido BH que 

contenía ausencia o 0.1 % w/v de PAHs (naftaleno, fenantreno, flouranteno y pireno), lo 

monitorearon por 0 h, 24 h, 48 h y 72 h. Después del crecimiento en PAHs, realizaron una 

caracterización preliminar de producción de exopolímeros con actividad biosurfactante. 

Como resultados obtuvieron ocho bacterias identificadas como Bacillus pumilus, dos 

bacterias Bacillus subtilis, tres bacterias Micrococcus luteus, una bacteria Alcaligenes 

faecalis y una bacteria Enterobactericeae sp. El aislado Bacillus pumilus 28-11 degradó 
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el 100 % de naftaleno a las 24 h, el aislado Bacillus pumilus 96-6 degradó 67 % naftaleno, 

56.3 % fenantreno y 43.3 % pireno, siendo el aislado con mayor potencial para degradar 

PAHs.  El aislado Micrococcus luteus 212-4 fue capaz de producir un polímero 

extracelular con una composición química de un 56 % de proteína y 3.5 % de carbohidrato 

con actividad biosurfactante. Los autores concluyen que las bacterias B. pumilus, B. 

subtilis, M. luteus A. faecalis y Enterobacter sp. pueden utilizarse eficientemente para la 

degradación de naftaleno, fenantreno y pireno. 

Durante el transcurso de los años también se han estudiado bacterias en particular 

como potencialmente degradadoras de distintos hidrocarburos derivados del petróleo, tal 

es el caso del estudio de Pathak et al., (2009) donde reportaron una bacteria identificada 

como Pseudomonas sp. HBO1 con la capacidad de degradar naftaleno. La bacteria fue 

aislada de sedimentos contaminados del canal de Amlakadi Gujarat, India. Para el 

aislamiento y el experimento de degradación utilizaron medio mínimo BH con 2,000 ppm 

de naftaleno como única fuente de carbono. Durante el experimento de degradación 

realizaron monitoreos de 6 h analizando las UFC/mL, y una vez cumplidas las 24 h 

realizaron la extracción de naftaleno residual. Los autores realizaron pruebas de tolerancia 

al naftaleno utilizando concentraciones de 2,000 hasta 60,000 ppm. En el estudio de 

degradación, analizaron el efecto de cosustratos, surfactantes, variaciones en el pH, en la 

temperatura y en la concentración del inoculo. Como resultados obtuvieron que 

Pseudomonas sp. HBO1 tuvo la capacidad de resistir hasta 60,000 ppm y degradar 2,000 

ppm de naftaleno. Las condiciones óptimas para la degradación fueron de un pH de 7.5-

8.5, una temperatura de 35-37 ºC y una concentración de inoculo de 1.8 mL a 1 de 

absorbancia a 660 nm. Los autores concluyen que Pseudomonas sp. HOB1 es altamente 

potente en la degradación de concentraciones más altas de naftaleno en condiciones de 

laboratorio. 

Diversos estudios también se han enfocado en la degradación de hidrocarburos 

derivados del petróleo y la optimización de las condiciones dicha degradación, un ejemplo 

de ellos es el estudio de Lin et al., (2010) donde reportaron una bacteria aislada de aguas 

residuales de refinación de petróleo. La bacteria la aislaron utilizando medio mínimo 

(MM) con 100 mg/L incubándola a 150 rpm a 30 °C en oscuridad por 6 días. La 
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identificaron como Bacillus fusiformis (BFN). Los autores realizaron evaluaciones de las 

variaciones de temperatura, pH, relación C/N, salinidad y diferentes concentraciones de 

naftaleno (100, 200, 300 y 450 mg/mL). Adicionalmente evaluaron el impacto de otras 

fuentes de carbono como acido benzoico, ácido salicílico, acido o-ftálmico, fenol, tolueno, 

1-naftol, dimetil-benceno y resorcinol en concentraciones de 25 a 200 mg/L. El naftaleno 

y los productos de la degradación de naftaleno fueron extraídos con 5 mL de n-hexano y 

tres volúmenes iguales de etíl acetato, respectivamente. Como resultados obtuvieron que 

la cepa BFN degradó un 99.1 % de una concentración de 50 mg/L naftaleno en 4 días bajo 

condiciones óptimas (temperatura 30 °C, pH 7.0, concentración de inoculo 0.2 % y 

relación de C/N de 1 cuando la concentración de naftaleno fue de 50 mg/mL) y que la 

concentración del inoculo y la salinidad en el medio de cultivo mostraron una importancia 

particular en la degradación. De acuerdo con los resultados obtenidos, los autores 

mencionan que la cepa BFN puede degradar otros contaminantes como acido benzoico, 

acido o-ftálmico, fenol y tolueno, además, que la cepa BFN puede ser usada de manera 

efectiva para la degradación de naftaleno.  

A través del tiempo se han reportado bacterias con un gran potencial para degradar 

diversos hidrocarburos y que han sido consideradas como herramientas interesantes para 

la biorremediación de suelos contaminados con petróleo. Tal es el caso de la cepa   

Pseudomonas aeruginosa DQ8 reportada por Zhang et al., (2011). La cepa P.  aeruginosa 

DQ8 fue aislada de suelo contaminado de un campo petrolero de Daqing, China. En el 

estudio de Zhang et al., (2011) realizaron el experimento de degradación de aceite crudo 

(10 %, 25 % o 50 %), de n-alcanos (100 mg/L de n-tetradecano, n-docosano, n-triacontano 

o n-tetracontano) y de PAHs (40 mg/L de fluoreno, fenantreno, flouranteno o pireno). Los 

experimentos los realizaron incubando la bacteria P. aeruginosa DQ8 por 10 días en 100 

mL de medio mínimo MSBM. Realizaron la extracción de los productos de la degradación 

de PAHs utilizando acetato de etilo y los analizaron empleando GC-MS. Como resultados 

obtuvieron que la cepa DQ8 degradó un 83 % de diésel (concentración de 2 %) y un 79.3 

% de petróleo crudo (concentración de 10%). En los PAHs, la cepa DQ8 degradó fluoreno 

y fenantreno por 7 días, mientras que flouranteno y pireno los degradó hasta un 40.5% y 

34.5 % respectivamente, después de 12 días. Los autores concluyeron que P. aeruginosa 
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DQ8 puede ser de gran importancia en la biorremediación de suelos contaminados con 

petróleo. 

Debido a que en ocasiones existe un cometabolismo en el ambiente de distintas 

bacterias para degradar compuestos químicos, algunos investigadores se han dado la tarea 

de realizar consorcios de microorganismos para llevar a cabo una biodegradación de 

contaminantes de manera eficiente. El estudio de Patel et al., (2012) es un ejemplo de 

estudios donde evalúan la degradación de PAHs, mediante un consorcio bacteriano. En el 

estudio establecen un consorcio de bacterias con la capacidad de degradar naftaleno. 

Inicialmente los autores realizaron un aislamiento de bacterias de muestras de sedimentos 

de la costa de Gujarat, India. Posteriormente realizaron el experimento de degradación de 

hidrocarburos, para esto, inocularon los aislados en medio mínimo BH con 500 ppm de 

naftaleno y los incubaron por 24 h. Evaluaron los siguientes factores: temperatura, pH, 

cosustratos, agitación, surfactantes y concentraciones de naftaleno. También evaluaron el 

crecimiento frente a otros xenobióticos y el efecto de hidrocarburos derivados del petróleo 

y de metales pesados en la degradación de naftaleno. Como resultados reportaron el 

consorcio DV-AL conformado por cuatro bacterias identificadas como: Achromobacter 

sp. BAB238, Pseudomonas sp. DV-AL2, Enterococcus sp. BAB240 y Pseudomonas sp. 

BAB241. El consorcio DV-AL degradó 1000 ppm de naftaleno en medio mínimo BH, 

con 0.1 % de peptona como cosustrato y un pH de 8.0. Las condiciones óptimas de 

crecimiento fueron a 37 ºC a 150 rpm por 24 h. La mayor tasa de crecimiento fue de 

0.0389 de densidad óptica (D.O) por hora y la mayor tasa de degradación de naftaleno fue 

de 80 mg/h. El consorcio DV-AL también degradó otros hidrocarburos aromáticos y 

alifáticos, por lo cual, los autores concluyen que el consorcio DV-AL puede degradar de 

manera eficiente naftaleno en presencia de otros contaminantes como hidrocarburos 

derivados del petróleo y metales pesados.  

Algunos investigadores se han enfocado en el estudio de genes, enzimas y 

cosustratos que ayuden a entender los mecanismos que utilizan las bacterias para la 

degradación de PAHs. Izmalkova et al., (2013) reportaron la organización de los genes 

catabólicos para la degradación de naftaleno por la ruta gentisato de Pseudomona putida 

AK5. Los autores utilizaron los iniciadores Ac149f, Ac1014r, nahR_1f, nahR_585r, 
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nahC_119f, nahQ_215r, nahC_736f, nahE_228r, nahE_658f, nahD_237r, 458f, 1224r, 

pBlue-23, nagI_R427, sgpA_42R y sgpA_proR, para amplificar los genes mediante la 

técnica de PCR, realizaron ensayos enzimáticos con el sobrenadante de las bacterias y 

finalmente, secuenciaron y depositaron las secuencias en el Banco de Genes (GenBank) 

del Centro Nacional para la Información de Biotecnología (NCBI por sus siglas en inglés) 

(http://www.ncbi.nih.gov/). Como resultados reportan que las enzimas salicilato 

hidroxilasa y catecol 2-3 dioxigenasa no tuvieron actividad en la degradación de los 

extractos crudos de naftaleno y salicilato, pero si presentaron una actividad de la enzima 

gentisato 1,2-dioxigenasa. Sin embargo, la ausencia de actividad de gentisato 1,2-

dioxigenasa en el crecimiento de células con succinato, muestra que la síntesis de estas 

enzimas es inducible. 

La biorremediación de suelos contaminados puede ser complementada por otras 

técnicas como la rizorremediación, para esto, estudios se han enfocado en el aislamiento 

de bacterias que pudieran ser utilizadas como promotoras de crecimiento de plantas y que, 

a su vez tengan la capacidad de degradar contaminantes como los PAHs. Un ejemplo de 

ello es el estudio de Bisht et al., (2014), donde reportan el aislamiento de ocho bacterias 

endofíticas aisladas de raíces de un árbol (Populus deltoides) de los Himalayas Garhwal 

Uttarakhand, India. Los autores realizaron una selección de los aislados incubando cada 

uno en medio mínimo basado en sales (MSB) con 0.1 % w/v de antraceno/acetato de etilo. 

Una vez que seleccionaron las bacterias, realizaron estudios de producción de metabolitos 

para promover el crecimiento en plantas y estudios de actividad antifúngica. 

Posteriormente, realizaron la prueba de tolerancia incubándolas en 50 mL de medio 

liquido MSB suplementado con 0.5 mg, 0.8 mg o 1.0 mg de naftaleno o antraceno disuelto 

en acetato de etilo, el crecimiento fue medido a 600 nm en intervalos de 3 h. 

Posteriormente realizaron los experimentos de degradación de PAHs, para el experimento, 

los aislados fueron incubados por 6 días en oscuridad en 50 mL de caldo nutritivo (CN) 

con antraceno o naftaleno a una concentración de 23.3 mg y 16.6 mg respectivamente. 

Los autores analizaron los resultados utilizando la técnica de espectrofotometría de IR y 

cromatografía liquida de alto rendimiento (HPLC). Como resultados reportan que el 

aislado identificado como Bacillus sp. SBER3 tuvo la capacidad de degradar 83.4 % y 75 

% de antraceno y naftaleno respectivamente en 6 días, además, Bacillus sp. SBER3 
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demostró un potencial de rizorremediación en un sistema de suelo contaminado con PAHs 

degradando 45.6 % de antraceno por 120 días. Adicionalmente reportaron que por el 

aislado Bacillus sp. SBER3 se presentó una mejora significativa en la biomasa de los 

brotes, en la longitud de la raíz y en la circunferencia del tallo de P. deltoides. Los autores 

concluyen que el aislado Bacillus sp. SBER3 es promotora de crecimiento de plantas y 

que tiene un potencial para ser utilizada en las técnicas de biorremediación y de 

rizorremediación de suelos contaminados con PAHs. 

Los estudios de bacterias degradadoras de hidrocarburos se han desarrollado para 

buscar aplicarlas de acuerdo con los tipos de sitios contaminados, en algunos estudios se 

buscan bacterias nativas de suelos y en otros casos se buscan bacterias nativas de 

sedimentos marinos. El estudio de Isaac et al., (2015) es un ejemplo de ello, los autores 

reportan el aislamiento de tres bacterias provenientes de sedimentos marinos 

contaminados con aceites. Los aislados fueron identificados como Pseudomonas monteilii 

P26, Pseudomonas xanthomarina N12 y Pseudomonas stutzeri N3. En el estudio 

analizaron la actividad de la enzima naftaleno dioxigenasa (NDO) y la detección y la 

expresión diferencial de los genes nahAc y 16S ARNr mientras los aislados degradaban 

PAHs. Los aislados fueron incubados por 48 h a 30 °C y 180 rpm en medio liquido basado 

en sales MSB y en medio liquido JPP (diseñado por los autores) con una concentración 

de 0.2 mM de naftaleno, fenantreno o pireno. Los tres aislados demostraron la remoción 

de naftaleno antes de las 48 h. El aislado P. stutzeri N3 tuvo la capacidad de degradar 

fenantreno en un 100 %, mientras que los aislados P. monteilii P26 y P. xanthomarina 

N12 degradaron hasta un 68 % y 48 % de fenantreno respectivamente. Los aislados P. 

xanthomarina N12 y P. stutzeri N3 degradaron menos de un 5 % de pireno después de 21 

días. Los transcritos del gen nahAc se presentaron en todos los aislados en ausencia de los 

PAHs, sin embargo, los niveles de los transcritos fueron significativamente altos en 

presencia de los PAHs. El nivel de expresión de 16S ARNr fue el mismo en todas las 

condiciones de crecimiento, lo cual indica la división celular durante el crecimiento en 

PAHs. La actividad de la enzima NDO fue detectada mediante la oxidación de indol a 

índigo. Durante la degradación de naftaleno se detectó una producción de índigo de 105 

± mmol/mL por P. monteilii P26 y 62 ± 2 mmol/mL por P. xanthomarina. En la 

degradación de fenantreno y pireno la producción de índigo fue un 40 % más baja que en 
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la degradación de naftaleno para ambos aislados. Los autores concluyen que los tres 

aislados tienen la capacidad de degradar PAHs, sin embargo, la degradación de pireno fue 

poco eficiente, por lo cual, sugieren estudios posteriores del catabolismo de pireno.  

Diversos microorganismos que tienen la capacidad de degradar contaminantes 

como los hidrocarburos derivados del petróleo, también han mostrado la capacidad de 

degradar o reducir otros contaminantes como los metales pesados. En el estudio de Huang 

et al., (2016) reportan una bacteria con la capacidad de degradar naftaleno y reducir cromo 

hexavalente. La bacteria fue aislada de un río contaminado por descargas de una industria 

petroquímica al oeste de Lanzhou, China. El aislamiento lo realizaron en medio BH con 

100 mg/L de naftaleno como única fuente de carbono y con 25 mg/L de Cr (VI). Para el 

estudio de degradación utilizaron 100 mL de medio líquido BH con 100 mg/L, 400 mg/L, 

800 mg/L, 1200 mg/L, 1800, mg/L o 2400 mg/L de naftaleno y 10 mg/L, 25 mg/L o 52 

mg/L de Cr (VI). Realizaron la identificación molecular y la expresión de genes 

catabólicos de naftaleno y reductores de Cr (VI). Para el estudio de expresión de genes, 

incubaron al aislado por 108 h en medio líquido BH con 1800 mg/L de glucosa, 10 mg/L 

de Cr (VI) y 800 mg/L de naftaleno. Los autores realizaron el experimento de degradación 

de naftaleno y reducción de Cr (VI) y analizaron la expresión de los genes catabólicos 

durante la degradación. La bacteria fue identificada como Pseudomonas gessardii LZ-E 

y mostró la capacidad de reducir 0.20 mg/L de Cr (VI) y degradar 12.35 mg/L de naftaleno 

por cada hora. Los genes nahAa, nahAb y nahAc se expresaron en mayor cantidad. Los 

autores concluyen que la degradación de naftaleno puede promover la reducción de Cr 

(VI) en Pseudomonas gessardii LZ-E, ya que el catecol y el ácido ftálico producidos en 

la degradación de naftaleno son capaces de reducir el Cr (VI). Adicionalmente, sugieren 

que Pseudomonas gessardii LZ-E sea utilizada en biorreactores aireados como una 

estrategia recomendada para la remediación de PAHs y metales pesados.  

Los estudios de genes catabólicos y rutas metabólicas han mostrado que bacterias 

del mismo género y especie pueden utilizar o activar de manera particular genes 

catabólicos para degradar contaminantes como los PAHs. Un ejemplo de ello es el estudio 

de Thomas et al., (2016), donde reportan treinta bacterias del género Pseudomonas 

aisladas de suelos contaminados cercanos a una planta de coque en Neuves Maisons, 
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Francia. Los autores realizaron la detección y amplificación de los genes 16s ARNr, 

dioxigenasas hidroxilantes de anillos aromáticos (PAH-RHD), protocatechuate-3,4 

dioxigenasa (pcaH) y catecol-2,3-dioxigenasa (c23o) mediante la técnica de PCR. 

Adicionalmente, analizaron el efecto de salicilato y protocatecuato en el crecimiento de 

las bacterias, para posteriormente seleccionar tres aislados representativos de las muestras 

para el análisis de los perfiles metabólicos. Los perfiles metabólicos fueron realizados en 

microplacas de “biolog™ ecoplates” que contenían 30 compuestos relacionados a los 

PAHs. Como resultados obtuvieron que la presencia del gen pcaH, la utilización de 

protocatecuato como sustrato y la detección de ftalato durante la biodegradación sugiere 

que los tres aislados catabolizan preferentemente los PAHs a través de la ruta de 

protocatecuato, y que, a pesar de estar estrechamente relacionados filogenéticamente, 

fueron capaces de utilizar diferentes conjuntos de compuestos de carbono y de PAHs, 

además de liberar diferentes productos de degradación, concluyendo que estas 

capacidades metabólicas contrastadas podrían reflejar una adaptación diferencial a su 

respectivo entorno. 

En la actualidad se sigue buscando potencializar la degradación de PAHs a través 

de bacterias que además de degradar hidrocarburos, también tengan la capacidad de 

producir biosurfactantes que ayuden a la disponibilidad del contaminante, estas bacterias 

pueden ser utilizadas de manera particular en un proceso de degradación. En el estudio de 

Singh and Tiwary (2017) reportan una bacteria con gran capacidad de producir 

biosurfactantes y de degradar PAHs de alto y bajo peso molecular. En el estudio, 

inicialmente aislaron bacterias de suelos de una Minas de carbón de Chirimiri en la India 

central y evaluaron las condiciones óptimas para la degradación de PAHs de la cepa P. 

stutzeri P2. La optimización de las condiciones, se llevó en matraces Erlenmeyer que 

contenían 50 mL de medio mineral libre de carbono (CFMM) analizando variaciones de 

temperatura (30, 35 y 40 ºC), pH (6.0, 7.0 y 8.0), concentración de sales (0.1, 0.5 y 1.0 

g/L) y concentración de fenantreno o pireno (0.1, 0.5 y 1.0 g/L). El estudio de 

biodegradación lo realizaron incubando la cepa P. stutzeri P2 por 7 y 10 días en CFMM 

con 1000 y 500 mg/L de fenantreno y pireno, respectivamente. Después, realizaron la 

detección de los genes de PAH-RHD, catecol 1,2-dioxigenasa (C12O) y catecol 2,3-

dioxigeasa (C23O). Para la detección de la producción de biosurfactantes realizaron la 
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prueba de colapso de gota y se midió el índice de emulsión.  Los resultados mostraron una 

degradación de fenantreno y pireno de 98% y 92.6%, una amplificación de los genes PAH-

RHD, C12O y C23O e índices de emulsión de 48.7%, 37.03% y 8.95% frente a xileno, 

aceite vegetal y diésel, respectivamente. La cepa P. stutzeri P2 mostró una disminución 

de la tensión superficial de 71.18 a 34.2 mN/m en la prueba de colapso de gota. Los autores 

concluyen que P. stutzeri P2 tiene un potencial notable para su aplicación en la 

biorremediación de sitios contaminados con hidrocarburos.  

Uno de los estudios más recientes relacionados en la degradación de PAHs por 

bacterias, es el estudio de Lee et al., (2018), donde reportan un análisis metagenómico de 

muestras de sedimentos de la playa de Sinduri, Corea. El estudio metagenómico se realizó 

amplificando el gen 16S ARNr. Los filos de Proteobacteria, Firmicutes y Bacteroidetes 

representaron más del 93 % del total de los filos. El filo Proteobacteria fue el dominante 

en las muestras de los sedimentos de la playa de Sinduri. Posteriormente, realizaron el 

aislamiento de las bacterias con la capacidad de crecer en exposición a PAHs. Como 

resultados obtuvieron un total de 67 aislados, los cuales eran representativos de los filos 

de Actinobacteria, Firmicutes, α- y γ- Proteobacteria y Bacteroidetes. Como marcadores 

moleculares para la detección de bacterias con la capacidad de degradar PAHs, realizaron 

la detección de los genes que codifican las enzimas naftaleno dioxigenasas (NDO) y 

dioxigenasas hidroxilantes de anillos aromáticos (PAH-RHD), Para el estudio de 

biodegradación de PAHs, los aislados fueron incubados por 7 días en medio basado en 

sales con 1 % de naftaleno, fenantreno o pireno como única fuente de carbono. Para el 

análisis de la degradación utilizaron GC-MS. Los resultados muestran que las bacterias 

con la mejor capacidad de degradación de PAHs fueron Cobertia marina, Rhodococcus 

soli y Pseudoalteromonas agarivorans.
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La laguna “La Escondida” de Reynosa, México, es un cuerpo de agua formado por 

escurrimientos naturales y por las descargas de aguas residuales de origen urbano y de 

“Petróleos Mexicanos” (PEMEX), por lo cual, se concentra una serie de contaminantes 

antropogénicos causantes de diversos efectos ecológicos en diferentes organismos 

acuáticos y terrestres. De los contaminantes derivados de las actividades petroleras, se 

incluyen los PAHs, estos hidrocarburos han sido clasificados por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (USEPA, por sus siglas en inglés) como contaminantes 

cancerígenos y mutagénicos. Un ejemplo de ellos es el naftaleno, el cual es el primero de 

16 PAHs reportados por la USEPA como contaminantes prioritarios. Debido a la 

presencia de estos contaminantes, se han desarrollado distintas técnicas para la 

remediación de suelos contaminados. Las técnicas biológicas como la biodegradación han 

destacado por sus bajos costos de operación, porque llevan a cabo un proceso natural de 

remediación y porque no generan un postratamiento. En particular, la biodegradación de 

naftaleno y otros PAHs de bajo peso molecular, se realiza con bacterias por su diversidad 

metabólica y eficiencia. Sin embargo, la biodegradación comúnmente se lleva a cabo por 

bacterias nativas de los sitios contaminados, debido a que las bacterias adaptadas a las 

condiciones del entorno pueden ser muy eficientes, por tal motivo, surge la necesidad de 

contar con bacterias que estén adaptadas a las condiciones climáticas y medio ambientales 

de toda índole. Particularmente en México, la mayoría de los informes de bacterias 

degradadoras de PAHs son de la zona centro-sur del país. Por lo tanto, se desconoce la 

presencia de bacterias que tengan la capacidad de degradar PAHs adaptadas a condiciones 

climáticas de la región noreste. Dicha región del país está considerada una zona rica en 

hidrocarburos con un potencial de extracción y manejo alto ante posibles riesgos de 

contaminación ambiental en suelo, por lo que surge la necesidad de aislar e identificar 

bacterias de la región con la capacidad de degradar naftaleno y otros PAHs, como una 

posible alternativa de reducción de daño ambiental.  
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4. HIPÓTESIS  
 

Las bacterias aisladas de suelos contaminados con hidrocarburos de la laguna “La 

Escondida” de Reynosa, México, tienen capacidad para degradar naftaleno.  
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5. OBJETIVOS  
 

5.1 Objetivo General  

 

Determinar la capacidad de degradación de naftaleno por bacterias aisladas de la 

laguna “La Escondida” de Reynosa, México. 

 

 

5.2 Objetivos Específicos  

 

1. Aislar e identificar bacterias con potencial de degradación de naftaleno de “La 

Laguna” de la ciudad de Reynosa, México. 

2. Detectar genes catabólicos de compuestos aromáticos mediante la técnica de 

PCR punto final. 

3. Analizar los productos del proceso de degradación de naftaleno por una 

bacteria, mediante técnicas analíticas. 

4. Determinar la actividad del gen nahAc de una bacteria degradadora de 

naftaleno por la técnica de PCR de transcripción reversa (RT-PCR).  
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6. MATERIAL Y MÉTODOS   
 

6.1 Muestreo 

 

Se seleccionó un punto de suelo (26º 3’ 4” N 98º 16’ 10” 116º C) de la laguna “La 

Escondida” de la ciudad de Reynosa, México. Posteriormente, se tomaron dos muestras, 

una de la superficie y otra de una profundidad de 20 cm. Para ambas muestras se tomaron 

500 g de suelo y se almacenaron en bolsas de plástico para su transporte. Las muestras se 

secaron en estufa de tiro forzado a 35-40 °C de 3-5 días y se trituraron para 

homogenizarlas. 

 

6.2 Aislamiento de bacterias  

 

El procedimiento para el aislamiento de bacterias se realizó a dos temperaturas de 

incubación (30 °C y 37 °C) para obtener una amplia diversidad microbiana. Inicialmente, 

se inoculó 1 g de cada muestra de suelo homogenizado en matraz Erlenmeyer de 250 mL 

con 100 mL de medio mínimo salino (MMS: NaCl 24 g KCL 0.7 g KH₂PO₄ 2 g 

MgSO₄.7H₂O 1 g Na₂HPO₄ 3 g CaCl.2H₂O 0.2 g, en 1 L de agua destilada a pH 7.0; y 

esterilizado por 15 min a 121 °C y 15 psi) y se incubaron de 24-72 h a las temperaturas 

establecidas, a 180 rpm. Posteriormente, se realizaron diluciones seriadas hasta 1:10000, 

se tomaron muestras de 100 µL del medio, y se inocularon placas Petri con agar nutritivo 

(AN) (Bioxon) y con agar Pseudomonas (AP) (Bioxon). Las placas inoculadas, se 

incubaron de 24 a 72 h a las temperaturas establecidas. Cada colonia con morfología 

macroscópica diferente fue seleccionada y se inoculó con asa de platino en tubos falcón 

de 50 mL con 10 mL de caldo nutritivo, los cuales fueron incubados a las temperaturas 

establecidas, a 180 rpm durante, hasta obtener una absorbancia de 1 a 600 nm. Finalmente, 

se tomaron 100 µL de los tubos falcón y se inocularon con perlas de vidrio en placas Petri 

con AN y AP con naftaleno al 1%. Las colonias que fueron capaces de crecer a esta 

concentración de naftaleno fueron seleccionadas para realizar la caracterización 
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microscópica y posteriores experimentos selectivos. La caracterización macroscópica y 

microscópica se realizó considerando los criterios establecidos de Harrigan y McCance 

(1966). Finalizada la caracterización, los aislados se resembraron y almacenaron en tubos 

de cultivo con sus respectivos medios para utilizarlos como punto de partida para los 

experimentos posteriores.  

 

6.3 Pruebas Selectivas 

 

Una vez caracterizados los aislados, se realizaron las pruebas de emulsión, colapso 

de gota, desplazamiento de aceite y tolerancia al naftaleno. Estas pruebas se utilizaron 

para determinar en las bacterias, la producción de biosurfactantes y la capacidad de tolerar 

el naftaleno a distintas concentraciones. Las bacterias que resultaran positivas en todas las 

pruebas fueron consideradas como potencialmente degradadoras de naftaleno y fueron 

seleccionadas para los experimentos posteriores. Para llevar a cabo las pruebas selectivas, 

los aislados provenientes de los tubos con AN y AP inclinado, se crecieron en tubos 

cónicos de 50 mL con 10 mL de CN hasta obtener una absorbancia de 1 a 600 nm. Una 

vez crecidos los aislados se prosiguió a realizar cada una de las pruebas siguiendo la 

metodología que se describe a continuación.  

 

6.3.1 Prueba de emulsión  

 

La prueba de emulsión se realizó para determinar en los aislados la producción de 

biosurfactantes con actividad emulsificante. La prueba se evaluó en dos partes: con la 

suspensión celular (células) y con el sobrenadante de los aislados centrifugados 

(sobrenadante). El propósito de lo anterior fue evaluar la emulsión de los metabolitos 

extracelulares e intracelulares. La prueba se realizó de acuerdo al método de Bento et al., 

(2005) modificando las condiciones de crecimiento de los aislados a evaluar. Inicialmente 

se tomó 1.64 mL del aislado previamente crecido en CN a una absorbancia de 1 a 600 nm 

y se inoculó en matraces Erlenmeyer de 250 mL que contenían 0.36 mL de etanol al 100 

%, 0.36 mL de aceite de motor SAE 40 (TEX OIL, PSP, S.A de C.V, Tam, México) y 
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17.64 mL de medio mínimo Goldman (MMG: KH₂PO₄ 18 g extracto de levadura 20 g 

K₂HPO₄ 6 g MGSO₄ 0.029 g (NH₄)₂SO₄ 4 g en 1 L de agua destilada, esterilizando por 15 

minutos a 121 °C a 15 psi). Los matraces se incubaron por 24-72 h a las temperaturas 

establecidas, a 180 rpm hasta obtener una absorbancia de 1 a 600 nm.   

Una vez crecidos los aislados en los matraces, se analizó la capacidad de emulsión 

calculando el índice de emulsión (I.E) de la suspensión celular y del sobrenadante. 

Primero, para calcular el I.E de la suspensión celular, se utilizó un tubo cónico de 15 mL, 

en el cual, se agregaron 2 mL de muestra del matraz anteriormente descrito y 2 mL de 

aceite de motor, el tubo se etiquetó como “células”. Por otra parte, para calcular el I.E del 

sobrenadante, se tomaron 5 mL de muestra del matraz anteriormente descrito y se 

centrifugaron por 20 min a 25 °C y 5000 rpm, de la muestra centrifugada se tomaron 2 

mL y se agregaron en un tubo cónico de 15 mL que contenía previamente 2 mL de aceite 

del motor, el tubo se etiquetó como “sobrenadante”. Posteriormente, se midió la altura 

total (mm) de la solución liquida que contenía cada tubo (aceite y muestra), 

inmediatamente, los tubos se sometieron a una agitación mecánica en vortex por 2 min, y 

cumplido el tiempo de agitación, se midió la altura (mm) de la emulsión formada de cada 

tubo después de 2 min, 24 h y 48 h de la agitación mecánica. El calculó del I.E se realizó 

mediante la siguiente fórmula establecida por Cooper et al., (1981). 

 

𝐼. 𝐸 = (
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎(𝑚𝑚)

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎(𝑚𝑚)
) 𝑥100 

 

Se utilizó agua ultra pura Milli-Q® como control negativo y Tween 80 al 10 % 

(surfactante no iónico) y SDS (dodecilsulfato sódico) al 10% (surfactante aniónico) como 

controles positivos. El experimento se realizó por triplicado. Los datos del índice de 

emulsión obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza y prueba de Tukey con un 

nivel de significancia P=0.05.  
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Los resultados obtenidos de cada aislado se categorizaron mediante una 

clasificación arbitraria de 5 rangos distintos de índices de emulsión. En la tabla 1 se 

muestra la clasificación para los resultados obtenidos de la prueba de emulsión.  

 

Tabla 1. Clasificación para los resultados obtenidos de la prueba de emulsión en 

células y sobrenadante de las bacterias. 

Rangos de índices de 

emulsión   

Representación establecida para la clasificación de 

los resultados 

100 < I.E > 60 =  ++++ 

60 < I.E > 40 = +++ 

40 < I.E > 30 = ++ 

30 < I.E > 20 = + 

20 < I.E > 0 =  - 

 

6.3.2 Prueba de colapso de gota 

 

La prueba del colapso de gota se utilizó para determinar en los aislados, la 

producción de biosurfactantes con actividad solubilizante, la prueba se realizó de acuerdo 

al método descrito por Tugrul y Cansunar (2005) modificando las condiciones de 

crecimiento de los aislados a evaluar. Inicialmente, en una placa de polietileno de 96 

pocillos, se agregaron 7 μL de aceite de motor SAE 40 en cada pocillo, y se dejaron 

reposar por 10 min. Posteriormente, se agregaron 20 μL del aislado previamente crecido 

en CN a una absorbancia de 1 a 600 nm y después de 5 min se observó si existe un colapso 

de gota. Se utilizó agua ultra pura Milli-Q® como control negativo y Tween 80 al 10 % 

(surfactante no iónico) y SDS (dodecilsulfato sódico) al 10% (surfactante aniónico) como 

controles positivos. El análisis de los resultados fue cualitativo, de acuerdo con la 

comparación de las gotas de los aislados con las gotas de los controles. El experimento se 

realizó por triplicado. 

Los resultados obtenidos de cada aislado se categorizaron mediante una 

clasificación arbitraria de 5 parámetros del colapso de gota. En la tabla 2 se muestra la 

clasificación para los resultados obtenidos de la prueba de colapso de gota. 
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Tabla 2. Clasificación para los resultados obtenidos de la prueba de colapso de gota 

de las bacterias.  

Nivel de intensidad del 

colapso de gota  

Representación establecida para la clasificación 

de los resultados 

Muy alto = ++++ 

Alto = +++ 

Moderado = ++ 

Bajo = + 

Nulo =  - 

 

6.3.3 Prueba de desplazamiento de aceite  

 

La prueba del desplazamiento de aceite se realizó con base al método descrito por 

Youssef et al., (2004) modificando las condiciones de crecimiento y los volúmenes 

reportados. Inicialmente, en una caja Petri de 9 cm de diámetro se agregaron 25 mL de 

agua ultra pura Milli-Q® y posteriormente 20 μL de aceite de motor, el cual, se dejó 

esparcir sobre el agua ultra pura Milli-Q®. Posteriormente se agregaron 20 μL del aislado 

previamente crecido en CN a una absorbancia de 1 a 600 nm y se midió el diámetro del 

círculo formado por el desplazamiento del aceite. Para la medición del diámetro, se utilizó 

un micrómetro Mitutoyo IP 65 Coolant proof de 0-1” (0.0005”-0.001 mm). Se utilizó PBS 

1x (buffer de fosfato salino) como control negativo y Tween 80 al 10 % y SDS al 10% 

como controles positivos. El experimento se realizó por triplicado. 

Los resultados obtenidos de cada aislado se categorizaron mediante una 

clasificación arbitraria de 5 rangos distintos de diámetros (mm) de desplazamiento de 

aceite. En la tabla 3 se muestra la clasificación para los resultados obtenidos de la prueba 

de desplazamiento de aceite.  

 

 

 

 



28 

 

Tabla 3. Clasificación para los resultados obtenidos de la prueba de desplazamiento 

de aceite (desplz.) de las bacterias. 

Rangos en milímetros de diámetro de 

desplazamiento de aceite 

Representación establecida para la 

clasificación de los resultados 

90 < desplz > 30 =  ++++ 

30 < desplz > 20 = +++ 

20 < desplz > 10 = ++ 

10 < desplz > 5 = + 

5 < desplz > 0 =  - 

 

6.3.4 Prueba de tolerancia al naftaleno 

 

La prueba de tolerancia al naftaleno se realizó de acuerdo al método de Zhang et 

al., (2009) modificando las condiciones de crecimiento, el contaminante y los volúmenes 

reportados. Inicialmente, se realizaron diluciones seriadas hasta 1:10000 del aislado 

previamente crecido en CN a una absorbancia de 1 a 600 nm, de la dilución de 1:10000 

se tomaron 50 μL y se inocularon con perlas de vidrio en placas Petri previamente 

preparadas con AN y con concentraciones de naftaleno del 1 %, 5 % y 10 %. 

Posteriormente, las placas fueron incubadas por 48 h a las temperaturas correspondientes 

de los aislados. Como testigo, se utilizaron placas con AN sin naftaleno. La evaluación de 

la tolerancia a las distintas concentraciones de naftaleno se realizó con base al número de 

unidades formadoras de colonias (UFC) presentes de cada aislado. El experimento se 

realizó por triplicado. 

 

Los resultados obtenidos de cada aislado se categorizaron mediante una 

clasificación arbitraria de 5 rangos distintos de UFC. En la tabla 4 se muestra la 

clasificación para los resultados obtenidos de la prueba de tolerancia al naftaleno. 
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Tabla 4. Clasificación para los resultados obtenidos de la prueba de tolerancia al 

naftaleno de las bacterias. 

Rangos de UFC de la prueba de 

tolerancia al naftaleno 

Valores establecidos para la 

clasificación de los resultados 

UFC > 300 = ++++ 

300 < UFC > 200 = +++ 

200 < UFC > 100 = ++ 

100 < UFC > 10 = + 

UFC < 10 =   - 
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6.4 Identificación de Bacterias por Secuenciación del Gen 16S ARNr 

 

6.4.1. Extracción de ADN genómico 

 

Las bacterias que presentaron positivas a las cuatro pruebas selectivas fueron 

identificadas por secuenciación del 16S ARNr. Para esto, las bacterias se crecieron durante 

una noche anterior y se realizó la extracción de ADN genómico (ADNg) siguiendo el 

protocolo de extracción de Promega, Wizard®. Inicialmente se tomó 1 mL de la muestra 

y se colocó en un microtubo de 1.5 mL. Se centrifugó a 13,000 rpm (Hermle® Modelo. 

Z160M, Wehingen, Alemania) por 2 min y se eliminó el sobrenadante. Para las muestras 

Gram positivas se suspendieron las células en 480 μL de EDTA 50 mM y se adicionaron 

120 μL de lisozima a 10 mg/mL, las células se incubaron por 30 min a 37 °C. 

Posteriormente, la muestra se centrifugó por 2 min a 13,000 rpm y al término del tiempo 

se removió el sobrenadante. Posteriormente, se realizó la lisis celular para todas las 

muestras (Gram positivas y Gram negativas), para esto, se agregaron 600 μL de solución 

de lisis nuclear a las pastillas obtenidas y se mezcló suavemente por pipeteo. Se 

adicionaron 3 μL de solución de RNAsa para el lisado nuclear de la muestra, se mezcló 

suavemente por pipeteo y se incubó en un Thermomixer (Modelo. Eppendorf 22331, 

Westbury N.Y., EE. UU.) por 30 min a 37°C. Terminado el tiempo de incubación, se dejó 

enfriar a temperatura ambiente por 5 min y se añadieron 200 μL de solución de 

precipitación de proteínas, la muestra se agitó en vortex (Genie 2® Modelo. G-560, N.Y., 

EE. UU.) y se incubó en hielo por 5 min. Después, se centrifugó por 4 min a 13,000 rpm. 

El sobrenadante se transfirió a un microtubo de 1.5 mL con 600 μL de isopropanol a 

temperatura ambiente, se mezcló suavemente por inversión y la muestra se centrifugó a 

13,000 rpm por 1 min. Se removió el sobrenadante y se agregaron 600 μL de etanol al 

70% a temperatura ambiente, se mezcló por inversión suavemente y se centrifugó a 13,000 

rpm por 1 min. La muestra se dejó reposar por 15-30 min hasta que el etanol se volatilizara 

y quedara la pastilla seca. Por último, la muestra de ADN se rehidrató en 30 μL de solución 

rehidratante de ADN y se almacenó en un congelador a -20°C (Lab-Line®, EQUIPAR 

S.A. de C.V. México) hasta su uso. 
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El ADNg se analizó utilizando la técnica de electroforesis, para lo cual, se cargó 1 

µL de muestra con 2 µL de SYBR Green® (Molecular Probes, Invitrogen, Carlsbad, 

California, EE. UU) en un gel de agarosa al 1 %. Se utilizó buffer de corrida TBE (Tris-

base 0.45 M, ácido bórico 0.45 M y EDTA 0.5 M) al 0.5X y una cámara de electroforesis 

(WiDe Mini Sub® Cell GT California, EE. UU.) con una fuente de poder (BIO-RAD® 

Modelo Power-Pac 300 California, EE. UU.) Se utilizaron 50 ng/µL de fago lambda como 

marcador de masa molecular. La electroforesis se realizó a 100 V por 10 min y 80 V por 

30 min, los productos se visualizaron con un fotodocumentador de luz UV con el 

programa Kodak Molecular Imaging®. Las muestras se cuantificaron en un Nanodrop 

2000 Thermo Scientific® y se almacenaron hasta su uso.  

 

6.4.2 Amplificación del gen 16S ARNr  

 

Con el ADNg obtenido, se llevó a cabo la amplificación del gen 16S ARNr por la 

técnica de PCR, la amplificación se desarrolló en un termociclador (SimpliAmp Therma 

Cycler®). Primero se preparó un mix de PCR a una concentración final que contenía por 

reacción: 1 X de buffer ADN polimerasa Taq, 2.5 mM de MgCl2, 0.2 μM de iniciador 

sentido, 0.2 μM de iniciador antisentido, 0.2 mM de dNTP´s, 1.25 U de ADN polimerasa 

Taq, 50 ng de ADN y se ajustó a un volumen de 25 μL con agua ultra pura Milli-Q® 

estéril. Se utilizaron los iniciadores universales reportados por Weisburg et al., (1991), 

esperando un producto de amplificación de 1517 pb. Como sentido se utilizó: “27F”: 5’-

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3’ y como antisentido se utilizó: “1492R”: 5’-

CGGCTACCTTGTTACGACTT-3’. El programa de amplificación se desarrolló de 

acuerdo al reportado por Alquati et al., (2005) con las modificaciones que se muestran en 

la tabla 5. 
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Tabla 5. Programa de temperaturas y ciclos para amplificar el gen 16S ARNr de 

las mejores bacterias de acuerdo con las pruebas selectivas. 

Pasos Temperatura Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial 94 ºC 5 min 1 

Desnaturalización 94 ºC 1:25 min 

35 Alineación 58 ºC 1:30 min 

Extensión 72 ºC 1 min 

Extensión final 72 ºC 7 min 1 

 

La amplificación del gen 16S ARNr se analizó utilizando la técnica de 

electroforesis. Para esto, se preparó un gel de agarosa al 1.5 % y se colocó en una cámara 

de electroforesis con buffer de corrida TBE 0.5 X, posteriormente, en el gel de agarosa se 

cargaron 5 μL del producto de PCR con 2 μL de SYBR Green® 10X y 3 μL del marcador 

molecular (Ladder® 100 pb) con 2 μL de SYBR Green® 10X. La electroforesis se corrió 

a 80 V por 5 min y a 100 V por 40 min. Finalizado el tiempo, el gel de agarosa se visualizó 

en un fotodocumentador con luz UV con el programa Kodak Molecular Imaging®. 

 

6.4.3 Purificación y secuenciación del gen 16S ARNr 

La identificación molecular de los aislados seleccionados, se realizó a través de la 

secuenciación parcial del gen 16S ARNr. El producto de PCR obtenido (1500 pb), se 

purificó con “ExoSAP-IT™ PCR Product Cleanup Reagent” (Santa Clara, EE. UU.) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. En un microtubo de 0.2 mL se colocaron 10 μL 

del producto de PCR y 4 μL de ExoSAP-IT™. Los microtubos se incubaron en el 

termociclador en un programa de: 37°C por 15 min y 80°C por 15 min. Para enviar a 

secuenciar, las muestras y los iniciadores se prepararon bajo las condiciones requeridas 

por la empresa encargada de realizar el servicio externo (“Eurofins GTM Operon LLC”, 

Louisville KY, EE. UU).  
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Para finalizar, se empleó la herramienta básica de búsqueda de alineación local 

(BLAST-N) de NCBI, para comparar las secuencias del gen 16S ARNr obtenidas, con las 

secuencias reportadas en el banco de genes de la base de datos. Una identidad >98% fue 

considerada igual a la misma especie. Como resultado, se obtuvo el género y la especie 

de cada bacteria.  

 

6.5 Detección de Genes Catabólicos de Compuestos Aromáticos 

Una vez que se identificaron las bacterias, se llevó a cabo la detección de los genes 

nahAc y catE, los cuales codifican a la enzima naftaleno dioxigenasa de Pseudomonas 

aeruginosa y a la enzima catecol-2,3-dioxigenasa de Bacillus subtilis. Para la detección 

del gen nahAc, se utilizaron los iniciadores Ac149f y Ac1014r reportados por Ferrero et 

al.,  (2002), mientras que para la detección del gen catE, se diseñaron los iniciadores de 

acuerdo a la secuencia del gen de B. subtilis (NC_000964.3) y se enviaron a sintetizar en 

“Eurofins Genomics”. Los iniciadores se muestran en tabla 6.  

Tabla 6. Iniciadores utilizados para amplificar los genes nahAc y catE de 

Pseudomonas aeruginosa y Bacillus subtilis, respectivamente. 

 

Las condiciones de amplificación fueron las mismas para ambos genes. Para cada 

reacción de PCR, se utilizó un microtubo con 1 X de buffer ADN polimerasa Taq, 2.5 mM 

de MgCl2, 0.2 μM de iniciador sentido, 0.2 μM de iniciador antisentido, 0.2 mM de 

dNTP´s, 1.25 U de ADN polimerasa Taq, 50 ng de ADN y se ajustó a un volumen de 25 

Gen Iniciadores Secuencia 
Fragmento 

esperado 

nahAc 

Sentido  
Ac149f 5'-CCC YGG CGA CTA TGT-3' 

866 pb 
Antisentido 

Ac1014r 5'-CTC RGG CAT GTC TTT TTC-3' 

catE 

 

Sentido  
C23OBF 5’ ATGACCAGCATTCATGAGGA 3´ 

822 pb 
Antisentido  

C23OBR 5' GTCTTTCACACGAAAGCTGT 3 ´ 
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μL con agua ultra pura Milli-Q® estéril. El programa de temperaturas de amplificación 

utilizado para cada gen se describe en tabla 7.  

 

Tabla 7. Programa de temperaturas de amplificación de los genes nahAc y catE de 

Pseudomonas aeruginosa y Bacillus subtilis, respectivamente. 

Pasos Temperatura Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial 94 ºC 5 min 1 

Desnaturalización 94 ºC 1 min 

35 Alineación 
45 ºC (NahAc) 1 min 

55 ºC (16S ARNr) 1 min 

Extensión 72 ºC 1 min 

Extensión final 72 ºC 7 min 1 

 

Los productos de amplificación de los genes se analizaron con la técnica de 

electroforesis. Para esto, se preparó un gel de agarosa al 2 % y se colocó en una cámara 

de electroforesis con buffer de corrida TBE 0.5 X, posteriormente, en el gel de agarosa se 

cargaron 5 μL del producto de PCR con 2 μL de SYBR Green® 10X y 3 μL del marcador 

de masa molecular (Ladder® 100 pb) con 2 μL de SYBR Green® 10X. La electroforesis 

se corrió a 80 V por 5 min y a 100 V por 40 min. Finalizado el tiempo, el gel de agarrosa 

se visualizó en un fotodocumentador con luz UV con el programa Kodak Molecular 

Imaging®. 

  



35 

 

6.6 Ensayo de Biodegradación de Naftaleno 

  

La bacteria seleccionada se inoculó en tubo cónico de 50 mL con 10 mL de CN y 

se incubó por 24 h a 37 °C a 180 rpm hasta obtener una absorbancia de 1 a 600 nm. El 

análisis de la degradación se evaluó con un cosustrato (extracto de levadura) adicionado, 

para favorecer la adaptación y el crecimiento de la bacteria. Inicialmente se realizó un 

análisis de tolerancia al naftaleno utilizando 2 concentraciones distintas, para esto, en dos 

matraces de 250 mL se agregaron 100 mL de medio liquido Bushnell Haas (BH), 0.5 g de 

extracto de levadura y 250 mg/L y 500 mg/L de naftaleno, respectivamente. Los matraces 

se inocularon con 1 mL de la bacteria previamente crecida y se incubaron a 37 °C a 180 

rpm. El crecimiento de la bacteria se monitoreo tomando alícuotas de 1 mL a distintos 

tiempos (1 día, 2 días, 3días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días y 8 días) y leyéndolas en un 

espectrofotómetro a 600 nm. Una vez que se observó crecimiento a los distintos tiempos, 

el aislado seleccionado se volvió a inocular en medio fresco BH con 0.5 % de extracto de 

levadura por 24 h a 37 °C a 180 rpm, hasta obtener una absorbancia de 1 a 600 nm. A 

partir del crecimiento anteriormente descrito, se tomaron alícuotas de 1 mL y se 

inocularon en matraces que contenían 100 mL de medio BH con 0.5 g de extracto de 

levadura y 500 mg/L de naftaleno. Para realizar el monitoreo de la degradación, los 

matraces se incubaron por triplicado durante 0 días, 2 días, 6 días y 12 días a 37 °C a 180 

rpm. Cumplido el tiempo de incubación se realizó la extracción del producto de la 

degradación, para esto, se añadieron 50 mL de acetato de etilo a las muestras y se 

traspasaron a un embudo de separación de 250 mL, se realizó la separación y 

posteriormente se realizaron dos lavados con 25 mL del mismo solvente. Finalizada la 

extracción, se realizó la separación del solvente con un rotavapor a 240 mbar, a 60 ºC por 

30 min (R-3 Buchi, Ciudad de México, México) y el producto de la extracción se analizó 

por FTIR (“BRUKER” ALPHA's Platinum ATR, Ciudad de México, México). 

Posteriormente, el producto de la extracción se disolvió con diclorometano grado HPLC 

y se traspasó a microtubos de 1.5 mL, el diclorometano se dejó evaporar por 24 h y 

posteriormente se agregaron 100 μL de DMSO (dimetilsulfóxido) y 900 μL de metanol 

grado HPLC. Los microtubos se mezclaron en vortex por 1 min y se tomaron 100 μL para 

traspasarlos a otro tubo Eppendorf con 900 μL de metanol, el contenido se filtró con filtros 
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de 22 µm y se traspasaron a viales para el análisis en UPLC. El análisis se realizó con un 

detector de masa ACQUITY QDA® de Waters (Milford, MA, EE. UU.), una columna 

ACQUITY UPLC®BEH C18 1.7 µm 2.1x100 mm y las fases móviles “A” (ácido fórmico 

al 0,1% en agua), “B” (metanol) y “C” (acetonitrilo). El tiempo de ejecución fue de 0.5 a 

5 min, con un caudal de 0,3 mL/min de las fases (27% A: 25% B; 48% C), un volumen de 

inyección de 3.0 µL y una temperatura de columna de 50 °C.  

En tabla 8 se presenta el diseño del experimento para evaluar la degradación de 

naftaleno por una bacteria. Los matraces sin bacteria, sin naftaleno o sin cosustrato, fueron 

utilizados como testigos de la degradación. El experimento se realizó por triplicado.  

 

Tabla 8. Diseño experimental para evaluar la degradación de naftaleno por una 

bacteria. 

Medio de 

Cultivo  
Cosustrato  Hidrocarburo  Bacteria  

Días de 

Incubación  

100 mL de 

medio 

mínimo BH 

0.5 % de 

extracto de 

levadura 

500 mg/L de 

naftaleno 

1 mL de 

inoculo de 

bacteria  

0 

2 

6 

12 

Sin bacteria   

0 

2 

6 

12 

Sin naftaleno 

1 mL de 

inoculo de 

bacteria  

0 

2 

6 

12 

Sin fuente de 

carbono  

500 mg/L de 

naftaleno 

1 mL de 

inoculo de 

bacteria 

0 

2 

6 

12 

Sin bacteria 

0 

2 

6 

12 
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Los resultados obtenidos en el análisis de la degradación por UPLC, se 

categorizaron mediante una clasificación arbitraria de 5 rangos de intensidades de 

aparición de los picos representativos a los productos de la degradación. En la tabla 9 se 

muestra la clasificación para los resultados obtenidos en el análisis de la degradación de 

naftaleno por UPLC. 

 

Tabla 9. Clasificación para los resultados obtenidos en el análisis de la degradación 

de naftaleno por UPLC. 

Rangos de intensidades de aparición de los picos 

representativos a los productos de la 

degradación 

Representación establecida 

para la clasificación de los 

resultados 

1x106 < Intensidad > 5x105 =  ++++ 

5x105 < Intensidad> 1x105 = +++ 

1x105 < Intensidad > 5000 = ++ 

5000 < Intensidad > 2000 = + 

20000 ≤ Intensidad ≥ 0 =  - 

  



38 

 

6.7. Análisis de la actividad del gen nahAc 

 

6.7.1 Extracción de ARN total  

 

La extracción de ARN total se realizó con base al protocolo de extracción “SV 

Total RNA Isolation System Promega®”. De los matraces de los distintos tiempos (0, 2, 

6 y 12 días) con presencia y ausencia de naftaleno que fueron utilizados en el ensayo de 

degradación, se tomaron muestras de 1 mL y se colocaron en microtubos estériles de 1.5 

mL, se centrifugaron a 14,000 rpm por 2 min y se descartó el sobrenadante dejando la 

pastilla lo más seco posible. Posteriormente, se resuspendió el sedimento en 100 μL de 

lisozima a 0.4 mg/mL que contenía TE (Buffer Tris 10 mM-EDTA 1mM) recién 

preparado, al agregar la lisozima, se mezcló suavemente por pipeteo. La pastilla 

resuspendida se incubó a temperatura ambiente por 3-5 min. Después, se agregaron 75 μL 

de buffer de lisis de ARN (RLA+βME) y se mezcló por inversión de 3 a 4 veces 

suavemente. Se agregaron 350 μL de buffer de dilución de ARN (RDA, azul) y se mezcló 

por inversión de 3 a 4 veces. Una vez que el lisado se observó aclarado, se traspasó por 

pipeteo a un tubo nuevo. 

La purificación del ARN se realizó por medio de centrifugación. Primero se 

agregaron 200 μL de etanol al 95% al lisado aclarado y se mezcló por pipeteo de 3 a 4 

veces suavemente. Después, la mezcla se transfirió a una columna de centrifugado 

ensamblado a un tubo colector, se centrifugó a 14,000 rpm por 1 min y se descartó el 

sobrenadante del tubo colector. Posteriormente, se añadieron 600 μL de solución de 

lavado de ARN (RWA+etanol) a la columna de centrifugado del tubo colector y se 

centrifugó a 14,000 rpm por 1 min, finalmente se desechó el sobrenadante. 

Por otra parte, se preparó una mezcla de incubación de DNasa colocando en un 

microtubo 40 μL de buffer de núcleo amarillo (Yellow Core Buffer), 5 μL de MnCl2 0.09 

M y 5 μL de DNasa 1 mezclándolo por pipeteo suavemente. Después, se agregaron 50 μL 

de la mezcla de DNasa a la membrana y se incubó de 20-25 °C por 15 min. Al término de 

la incubación, se añadieron 200 μL de solución “stop” de DNasa (DSA), se centrifugó a 

14,000 rpm por 1 min y se añadieron 600 μL de solución de lavado de ARN (RWA). 
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Nuevamente se centrifugó a 14,000 rpm por 1 min y se vació el tubo colector. Se añadieron 

250 μL de solución de lavado de ARN (RWA), se centrifugó a 14,000 rpm por 2 min y se 

transfirió la columna de centrifugado al tubo de elución. Por último, se añadieron 100 μL 

de agua libre de nucleasas a la membrana, se centrifugó a 14,000 rpm por 1 min para eluir 

el ARN total y se almacenó a -70 °C hasta su posterior uso. 

La cuantificación de las muestras se realizó en un Nanodrop 2000 Thermo 

Scientific® a una absorbancia a 260 nm. El ARN fue nuevamente almacenado en 

ultracongelador a -70 °C hasta su posterior uso. 

 

6.7.2 Síntesis de ADNc 

 

La síntesis de ADNc se realizó de acuerdo con el protocolo del estuche comercial 

de transcripción inversa A3500 de Promega®. Primero, en un tubo de PCR se colocaron 

2 ng de la muestra de ARN total y se incubaron a 70°C durante 10 min, después, se 

centrifugó brevemente y se colocó el tubo en hielo. Posteriormente, se preparó una mezcla 

de reacción con 20 mM de MgCl2, 1 X de buffer de transcripción inversa, 1 mM de 

dNTP´s, 0.5 U de inhibidor de ribonucleasa, 15 U de transcriptasa inversa, 0.5 μg de 

oligonucleótido (dT)15, 2 ng de ARN y agua libre de nucleasas para obtener un volumen 

total de 20 μL. La reacción se incubó a 42°C por 15 min, se calentó a 95° C por 5 min y 

se incubó a 5°C por 5 min. El ADNc se almacenó a -20°C hasta su posterior uso. 

 

6.7.3 Análisis de la actividad del gen nahAc por PCR punto final  

 

La actividad del gen nahAc se analizó por PCR punto final en un termociclador 

marca Applied Biosystems®. Las secuencias de los iniciadores sentido y antisentido para 

la amplificación del gen nahAc y el gen constitutivo 16S ARNr se muestran en tabla 10. 
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Tabla 10. Iniciadores utilizados para amplificar el gen nahAc y el gen constitutivo 

16S ARNr en el ADNc de Pseudomonas aeruginosa. 

 

Para la reacción de amplificación de los genes se utilizaron 2 μL de ADNc, 5 μL 

de buffer 1X, 1 μL de cada oligonucleótido 0.2 μM, 0.5 μL de dNTP´s 0.2 mM, 2.5 μL 

MgCl2 2.5 mM, 1 U de polimerasa Flexi Taq y H2O Milli-Q estéril y filtrada para un 

volumen final de reacción de 25 μL. En tabla 11 se muestran las condiciones de reacción 

para la amplificación de los genes nahAc y 16S ARNr. 

 

Tabla 11. Programa de temperaturas y ciclos para la amplificación de los genes 

nahAc y 16S ARNr de Pseudomonas aeruginosa. 

Pasos Temperatura Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial 94 ºC 5 min 1 

Desnaturalización 94 ºC 1 min 

35 Alineación 
45 ºC (nahAc) 1 min 

55 ºC (16S ARNr) 1 min 

Extensión 72 ºC 1 min 

Extensión final 72 ºC 7 min 1 

  

Gen Iniciadores Secuencia Producto Fuente  

nahAc 

Sentido  
Ac149 5’ CCCCYGGCGACTATGT 3´ 

486 pb 

(Isaac et al., 

2015) 

Anti-

sentido 
Ac635 5’ GTCCAACCVAYGTGGTA 3´ 

(Isaac et al., 

2015) 

16 

ARNr 

 

Sentido  
27F 5’ AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 3´ 

491 pb 

(Quillaguamá

n et al., 2004) 

Anti-

sentido  
518r 5' CGTATTACCGCGGCTGCTGG 3 ´ 

(Quillaguamá

n et al., 2004) 
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7. RESULTADOS  
 

7.1 Muestreo  

 

El punto de muestreo tiene las coordenadas de ubicación: 26º 3’ 4” N 98º 16’ 10” 

116º SE. En la figura 1 se muestra la ubicación en mapa del punto de muestro.  

 

 

Figura 1. Muestreo de la Laguna “La Escondida”. 

 

7.2 Aislamiento  

 

En tabla 12 se muestra el origen del muestreo de cada aislado y el medio de cultivo 

empleado. De las dos muestras del punto seleccionado, se obtuvieron 62 aislados, de los 

cuales, 20 aislados crecieron a 30 °C y 42 aislados crecieron a 37 °C.  
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Tabla 12. Aislados provenientes de la superficie y profundidad del punto de 

muestreo crecidos a 30 °C y 37 °C en CN y AP. 

Sitio de Muestreo Medio de Cultivo 30 °C 37 °C 

Superficial 
AN 7 11 

AP 1 9 

Profundidad 
AN 12 12 

AP 0 10 

Total  20 42 

 

En tabla 13 se presenta un listado total de los aislados y provenientes de la 

superficie y la profundidad del punto de muestreo. Se obtuvieron 14 aislados con la 

capacidad de tolerar la concentración de 1 % de naftaleno, dichos aislados se resaltan 

en color verde en la tabla 13. 

Tabla 13. Listado de los aislados provenientes de la superficie y profundidad del 

punto de muestreo crecidos a 30 °C y 37 °C. 

Aislado de Superficie Aislado de Profundidad 

30 °C 37 °C 30 °C 37 °C 
MS 1-1 S2-2 MP 1-1 P3-1 

MS 1-2 S2-3 MP 1-2 P3-4 

MS 1-3 S2-1 MP 2-2 P1-1 

MS 3-1 S5-1 MP 2-3 P1-2 

MS 4-3 S5-3 MP 2-4 P3-5 

MS 5-1 S5-4 MP3-1 P3-3 

MS 5-2 S3-2 MP 3-4 P5-2 

4S3 S3-1 MP 4-3 P3-2 
 S3-3 MP 5-3 P2-3 
 S4-2 MP 4-5 P4-1 
 S1-1 MP 5-1 P5-3 
 1S1 MP 5-2 P4-4 
 5S4  1P1 
 2S1  1P2 
 2S2  2P1 
 3S2  2P2 
 3S3  3P1 
 3S4  3P2 
 4S1  3P4 
 5S1  4P1 
   5P1 
   5P2 

8 20 12 22 

Nota: En color verde se presentan los aislados tolerantes al 1 % de naftaleno. 
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7.2.1 Caracterización morfológica  

 

En la tabla 14 y 15 se muestra la caracterización morfológica de los 14 aislados 

utilizando los criterios de Harrigan y McCance (1966). Los criterios considerados para la 

caracterización macroscópica de las colonias fueron los siguientes: forma (1), opacidad 

(2), elevación (3), borde (4) y color (5). En la caracterización microscópica se observaron 

todos los aislados como bacilos, con excepción del aislado MS13, el cual se observó cómo 

cocos. Los aislados 1P2 y 5P2, fueron las únicas bacterias Gram negativas (GN) mostradas 

en la caracterización. Los aislados MP11, 5P1, S53 y P52 mostraron producción de 

esporas. El aislado MS52 se observó como un bacilo grande y grueso.  
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Tabla 14. Caracterización morfológica de los aislados crecidos por 24 h a 30 °C. 

Aislados 
Morfología   Tinción de 

Gram  

Prueba 

Catalasa  Microscópica  Macroscópica 

30 °C 

4S3 
Bacilos cortos y 

gruesos 

1. Circular 

2. Opaca  

3. Plana  

4. Entera  

5. Crema 

(+) (+) 

MP11 
Bacilos grandes con 

esporas 

1. Irregular 

2. Opaca  

3. Elevada 

4. Ondulada 

5. Blanca 

(+) (+) 

MP31 Bacilos cortos 

1. Irregular  

2. Opaca 

3. Elevada  

4. Ondulada  

5. Blanca 

(+) (+) 

MS13 Cocos 

1. Circular 

2. Translucida 

3. Plana 

4. Entera 

5. Crema 

(+) (-) 

MS51 Bacilos medianos 

1. Circular 

2. Opaca 

3. Plana 

4. Entera  

5. Crema 

(+) (+) 

MS52 
Bacilos grandes 

gruesos 

1. Circular 

2. Opaca 

3. Umbilicada 

4. Ondulada 

5. Crema 

(+) (+) 
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Tabla 15. Caracterización morfológica de los aislados crecidos por 24 h 37 °C. 

Aislados 
Morfología Tinción de 

Gram  

Prueba 

Catalasa  Microscópica Macroscópica 

37 °C 

1P2 Bacilos cortos 

1. Circular 

2. Translucida 

3. Plana 

4. Entera 

5. Crema 

(-) (+) 

5S1 Bacilos cortos 

1. Irregular 

2. Opaca 

3. Plana 

4. Ondulada 

5. Crema 

(+) (+) 

5P1 
Bacilos cortos con 

esporas 

1. Circular 

2. Opaca  

3. Plana  

4. Entera 

5. Crema 

(+) (+) 

5P2 Bacilos cortos 

1. Circular 

2. Translucida 

3. Plana 

4. Entera 

5. Crema 

(-) (+) 

S53 
Bacilos cortos con 

esporas 

1. Circular 

2. Translucida 

3. Elevada 

4. Ondulada 

5. Blanca  

(+) (+) 

P52 
Bacilos cortos con 

esporas 

1. Irregular 

2. Opaca 

3. Elevada 

4. Ondulada 

5. Crema 

(+) (+) 

P32 Bacilos cortos 

1. Circular 

2. Opaca  

3. Convexa 

4. Entera 

5. Crema 

(+) (+) 

P41 Bacilos cortos 

1. Circular 

2. Opaca 

3. Convexa 

4. Entera 

5. Crema 

(+) (+) 
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7.3 Pruebas Selectivas 

 

7.3.1 Prueba de emulsión 

 

El análisis estadístico se realizó utilizando los datos del I.E de acuerdo con los 

tiempos de medición entre los aislados y entre los tratamientos, por triplicado. Las 

bacterias fueron evaluadas de acuerdo con su temperatura de aislamiento. La literal 

muestra la diferencia significativa de acuerdo con la Prueba de Tukey (P=0.05). 

 

7.3.1.1 Índice de emulsión con células 

En la tabla 16 y 17 se muestran los índices de emulsión en células de los 14 aislados 

a cuatro tiempos (2 min, 2 h, 24 h y 48 h). Los aislados que obtuvieron un mayor I.E 

fueron los siguientes: MS52 (107.33 ± 1.45fg) de 30 ºC y S53 (103 ± 1f
 ) de 37 ºC a los 2 

min, MP31 (59.66 ± 1.66e) de 30 ºC y P41 (49.33 ± 2.33d) de 37 ºC a las 2 h, MP31 (47.66 

± 1.45g) de 30 ºC y P52 (48.33 ± 0.33e) de 37 ºC a las 24 h y MP31 (42 ± 1e) de 30 ºC y 

P52 (43.33 ± 2.6c) de 37 ºC a las 48 h. De manera general, los aislados que lograron 

mostrar una mayor estabilidad y un mayor I.E a las 48 h, fueron los aislados P52 (43.33 ± 

2.6c), MP31 (42 ± 1e), 5P1 (40.33 ± 1.45c) y P41 (40.00 ± 2.88c). Por otra parte, los 

controles positivos SDS y Tween 80 mostraron un índice de emulsión de 96 ± 1f y 26.66 

± 0.66b a las 24 h y de 43 ± 0.57c y 37.66 ± 0.33c a las 48 h, respectivamente (Tabla 16 y 

17). 
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Tabla 16. Índice de emulsión en células de los aislados crecidos a 30 °C a distintos 

tiempos. 

Aislado 
Índice de Emulsión (%) Análisis 

Estadístico 2 min 2 h 24 h 48 h 

4S3 37.66 ± 1.45b 34.33 ± 0.66bc 33.66 ± 0.66e 34.33 ± 0.66d 

F=3.78, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

MP11 103.00 ± 0.00f 47.00 ± 1.00d 39.33 ± 0.66f 9.33 ± 0.66b 

F=3236.54, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

MP31 65.33 ± 1.45e 59.66 ± 1.66e 47.66 ± 1.45g 42.00 ± 1.00e 

F=57.37, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

MS13 49.66 ± 1.66c 35.33 ± 2.66c 12.00 ± 1.00b 11.00 ± 1.00b 

F=119.35, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

MS51 57.33 ± 1.20d 28.33 ± 2.18c 19.66 ± 0.33c 10.00 ± 0.00b 

F=263.41, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

MS52 107.33 ± 1.45fg 27.33 ± 1.20b 23.33 ± 0.33d 22.33 ± 1.20c 

F=1351.50, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

Agua ultra 

pura  
19.66 ± 0.66a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 

F=870.25, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

Tween 80 

(10%) 
70.66 ± 0.88e 44.00 ± 0.57cd 26.66 ± 0.66b 37.66 ± 0.33c 

F=839.53, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

SDS (10%) 109.33 ± 0.33f 111 ± 1.00e 96.00 ± 1.00f 43.00 ± 0.57c 

F=1668.90, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

Análisis 

Estadístico 

F=775.34, 

gl=8/18, 

(P)<0.05 

F=438.48, 

gl=8/18, 

(P)<0.05 

F=1204.24, 

gl=8/18, 

(P)<0.05 

F=502.24, 

gl=8/18, 

(P)<0.05 

 

Los valores con letras iguales demuestran que no hay diferencia significativa entre ellos. La comparación 

de medias se realizó por la Prueba de Tukey (SPSS v.15); P<0.05. El ANOVA se realizó con un nivel de 

significancia de P<0.05. El agrupamiento se llevó de acuerdo con los tiempos de medición del I.E entre 

aislados y entre tratamientos. 
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Tabla 17. Índice de emulsión en células de los aislados crecidos a 37 °C a distintos 

tiempos. 

Aislado 
Índice de Emulsión (%) Análisis 

Estadístico 2 min 2 h 24 h 48 h 

1P2 39.66 ± 3.28bc 39.66 ± 3.28bc 39.66 ± 3.28cd 39.66 ± 3.28c 

F=0.00, 

gl=3/8, 

(P)>0.05 

5S1 47.33 ± 0.66cd 38.66 ± 0.66bc 38.66 ± 0.66cd 39.33 ± 0.66c 

F=40.33, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

5P1 48.33 ± 0.33cd 45.33 ± 0.33cd 40.33 ± 1.45cd 40.33 ± 1.45c 

F=18.00, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

5P2 38.00 ± 1.15b 38.00 ± 1.15b 35.33 ± 1.45bc 35.33 ± 1.45bc 

F=1.37, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

S53 103.00 ± 1.00f 44.66 ± 2.02bcd 29.33 ± 0.33ab 27.00 ± 1.15b 

F=770.75, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

P52 53.00 ± 4.04d 48.00 ± 1.15d 48.33 ± 0.33e 43.33 ± 2.60c 

F=2.54, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

P32 47.33 ± 1.60cd 46.33 ± 1.45cd 44.66 ± 0.66de 39.00 ± 2.88c 

F=1.19, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

P41 53.33 ± 1.66d 49.33 ± 2.33d 42.66 ± 1.45de 40.00 ± 2.88c 

F=7.96, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

Agua ultra 

pura  
19.66 ± 0.66a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0 .00± 0.00a 

F=870.25, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

Tween 80 

(10%) 
70.66 ± 0.88e 44.00 ± 0.57cd 26.66 ± 0.66b 37.66 ± 0.33c 

F=839.53, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

SDS (10%) 109.33 ± 0.33f 111 ± 1.00e 96.00 ± 1.00f 43.00 ± 0.57c 

F=1668.90, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

Análisis 

Estadístico 

F=220.92, 

gl=10/22, 

(P)<0.05 

F=265.64, 

gl=10/22, 

(P)<0.05 

F=288.01, 

gl=10/22, 

(P)<0.05 

F=41.64, 

gl=10/22, 

(P)<0.05 

 

Los valores con letras iguales demuestran que no hay diferencia significativa entre ellos. La comparación 

de medias se realizó por la Prueba de Tukey (SPSS v.15); P<0.05. El ANOVA se realizó con un nivel de 

significancia de P<0.05. El agrupamiento se llevó de acuerdo con los tiempos de medición del I.E entre 

aislados y entre tratamientos. 
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7.3.1.2 Índice de emulsión con el sobrenadante  

 

En la tabla 18 y 19 se muestran los índices de emulsión de los 14 aislados libres 

de células a los cuatro tiempos. Los aislados que obtuvieron un mayor I.E fueron los 

siguientes: MS52 (104.7 ± 1.44e) de 30 ºC y 1P2 (62.5 ± 0f) de 37 ºC a los 2 min, MP11 

(49.6 ± 0.4e) de 30 ºC y 1P2 (60 ± 0f) de 37 ºC a las 2 h, MP11 (43.06 ± 1.1f) de 30 ºC y 

1P2 (60 ± 0g) de 37 ºC a las 24 h y 4S3 (32.33 ± 0.61f) de 30 ºC y 1P2 (60.83 ± 0.83e) de 

37 ºC a las 48 h. De manera general, los aislados que lograron mostrar una mayor 

estabilidad y un mayor I.E a las 48 h, fueron los aislados 1P2 (60.83 ± 0.83e), P52 (43.43 

± 2.71d), 5P1 (39.1 ± 0.97cd) y S53 (38.53 ± 0.75cd). Por otra parte, los controles positivos 

SDS y Tween 80 mostraron un índice de emulsión de 96 ± 1f y 26.66 ± 0.66b a las 24 h y 

de 43 ± 0.57c y 37.66 ± 0.33c a las 48 h, respectivamente (Tabla 18 y 19). 

  



50 

 

Tabla 18. Índice de emulsión del sobrenadante de los aislados crecidos a 30 °C a 

distintos tiempos. 

Aislado 
Índice de Emulsión (%) Análisis 

Estadístico 2 min 2 h 24 h 48 h 

4S3 38.33 ± 0.44b 34.93 ± 1.22b 31.50 ± 0.96d 32.33 ± 0.61f 

F=16.81, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

MP11 50.44 ± 0.44c 49.60 ± 0.40e 43.06 ± 1.10f 12.20 ± 0.17b 

F=775.37, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

MP31 54.16 ± 3.00c 40.83 ± 0.83cd 25.83 ± 0.83bc 16.66 ± 1.66c 

F=81.23, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

MS13 43.00 ± 1.04b 36.36 ± 0.73bc 33.03 ± 1.53e 19.03 ± 0.96d 

F=75.77, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

MS51 55.00 ± 1.44c 32.50 ± 1.44b 30.00 ± 0.00de 20.83 ± 0.83d 

F=163.31, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

MS52 104.7 ± 1.44e 33.40 ± 2.07b 23.33 ± 1.84b 27.96 ± 0.66e 

F=548.86, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

Agua ultra 

pura 
19.63 ± 0.63a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 

F=870.25, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

Tween 80 

(10%) 
70.83 ± 0.93g 44.10 ± 0.66e 26.76 ± 0.56bc 37.80 ± 0.30cd 

F=839.53, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

SDS (10%) 109.36 ± 0.06h 110.93 ± 0.82g 96.06 ± 0.81h 43.00 ± 0.66d 

F=1668.90, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

Análisis 

Estadístico 

F=498.50, 

gl=8/18, 

(P)<0.05 

F=723.00, 

gl=8/18, 

(P)<0.05 

F=596.65, 

gl=8/18, 

(P)<0.05 

F=282.68, 

gl=8/18, 

(P)<0.05 

 

Los valores con letras iguales demuestran que no hay diferencia significativa entre ellos. La comparación 

de medias se realizó por la Prueba de Tukey (SPSS v.15). El ANOVA se realizó con un nivel de significancia 

de P<0.05. El agrupamiento se llevó a cabo de acuerdo con los tiempos de medición del I.E. 
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Tabla 19. Índice de emulsión del sobrenadante de los aislados crecidos a 37 °C a 

distintos tiempos. 

Aislado 
Índice de Emulsión (%) Análisis 

Estadístico 2 min 2 h 24 h 48 h 

1P2 62.50 ± 0.00f 60 ± 0.00f 60 ± 0.00g 60.83 ± 0.83e 

F=8.00, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

5S1 40.33 ± 1.16bc 37.80 ± 1.19cd 36.96 ± 1.53de 35.26 ± 1.21c 

F=2.21, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

5P1 44.33 ± 0.94c 41.70 ± 0.96d 39.10 ± 0.97ef 39.10 ± 0.97cd 

F=7.08, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

5P2 37.50 ± 0.00b 36.66 ± 0.83cd 35.83 ± 0.83de 35.83 ± 0.83c 

F=1.22, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

S53 99.20 ± 0.80h 45.86 ± 1.68e 44.23 ± 0.86f 38.53 ± 0.75cd 

F=779.13, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

P52 57.36 ± 0.69e 33.63 ± 2.21c 32.80 ± 3.03cde 43.43 ± 2.71d 

F=22.09, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

P32 50.40 ± 2.22d 15.23 ± 0.93b 23.20 ± 0.91b 21.60 ± 1.56b 

F=112.68, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

P41 50.40 ± 1.11d 36.10 ± 2.01c 31.90 ± 1.98cd 26.03 ± 0.75b 

F=39.71, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

Agua ultra 

pura 
19.63 ± 0.63a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 

F=870.25, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

Tween 

(10%) 
70.83 ± 0.93g 44.10 ± 0.66e 26.76 ± 0.56bc 37.80 ± 0.30cd 

F=839.53, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

SDS (10%) 109.36 ± 0.06h 110.93 ± 0.82g 96.06 ± 0.81h 43.00 ± 0.66d 

F=1668.90, 

gl=3/8, 

(P)<0.05 

Análisis 

Estadístico 

F=711.72, 

gl=10/22, 

(P)<0.05 

F=505.44, 

gl=10/22, 

(P)<0.05 

F=320.20 

gl=10/22, 

(P)<0.05 

F=166.91, 

gl=10/22, 

(P)<0.05 

 

Los valores con letras iguales demuestran que no hay diferencia significativa entre ellos. La comparación 

de medias se realizó por la Prueba de Tukey (SPSS v.15). El ANOVA se realizó con un nivel de significancia 

de P<0.05. El agrupamiento se llevó a cabo de acuerdo con los tiempos de medición del I.E. 
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7.3.2 Prueba de colapso de gota 
 

La prueba de colapso de gota fue una prueba cualitativa, donde el análisis de los 

resultados se realizó de acuerdo con la comparación de las gotas formadas por los aislados 

con las gotas formadas por los controles.  

 

En la figura 2 se observa como control negativo, el colapso de gota que se logra 

formar con el agua ultra pura Milli-Q® sobre aceite de motor.  

 

 

Figura 2. Colapso de gota del agua ultra pura Milli-Q® sobre aceite de motor 
(control negativo). 

 

En la figura 3 se observa como control positivo, el colapso de gota que se logra 

formar con SDS al 10 % sobre aceite de motor. 

 

 

Figura 3. Colapso de gota del SDS al 10 % sobre aceite de motor (control positivo). 
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En la figura 4 se observa como control positivo, el colapso de gota que se logra 

formar con Tween 80 al 10 % sobre aceite de motor. 

 

                                      

Figura 4. Colapso de gota del Tween 80 al 10 % sobre aceite de motor (control 

positivo). 

 

En la figura 5 se observa como control positivo, el colapso de gota que se logra 

formar con el aislado P52 sobre aceite de motor.  

 

 

Figura 5. Colapso de gota del aislado P52 sobre aceite de motor. 
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7.3.3 Prueba de desplazamiento de aceite  

 

En la tabla 20 se muestran los resultados de los 14 aislados seleccionados. Los 

aislados de 30 °C que obtuvieron un mayor desplazamiento de aceite fueron los aislados 

MS51 (4.31 ± 0.63b) y 4S3 (4.28 ± 0.15b), los cuales, no mostraron diferencia significativa 

entre ellos. Por otra parte, los aislados de 37 °C que obtuvieron un mayor desplazamiento 

de aceite fueron los aislados P52 (22.08 ± 0.40f) y 1P2 (13.48 ± 0.28e), los cuales, 

mostraron diferencia significativa entre ellos. De manera general, los aislados que 

obtuvieron un mayor desplazamiento de aceite fueron los aislados P52 (22.08 ± 0.40f), 

1P2 (13.48 ± 0.28e), 5S1 (10.48 ± 0.50d) y 5P2 (7.55 ± 0.51c), los cuatro aislados 

mostraron diferencia significativa entre ellos.  

El análisis estadístico se realizó utilizando los desplazamientos de aceite (mm) de 

las bacterias por triplicado. Las bacterias fueron evaluadas de acuerdo con su temperatura 

de aislamiento. La literal muestra la diferencia significativa de acuerdo con la Prueba de 

Tukey (P=0.05). 

Tabla 20. Desplazamiento de aceite por los aislados de 30 °C y 37 °C. 

Aislado 30 °C Desplazamiento (mm) Aislado 37 °C Desplazamiento (mm) 

4S3 4.28 ± 0.15b 1P2 13.48 ± 0.28e 

MP11 1.36 ± 0.02a 5S1 10.48 ± 0.50d 

MP31 1.85 ± 0.13a 5P1 1.6 ± 0.18a 

MS13 0.00 ± 0.15b 5P2 7.55 ± 0.51c 

MS51 4.31 ± 0.63b S53 1.48 ± 0.04a 

MS52 4.00 ± 0.43b P52 22.08 ± 0.40f 

Tween 90.00 ± 0.00c P32 3.96 ± 0.48b 

SDS 90.00 ± 0.00c P41 4.26 ± 0.35b 

  Tween 90.00 ± 0.00g 

  SDS 90.00 ± 0.00g 

Análisis 

Estadístico  

F=33359.85 

gl=7/16,  

(P)<0.05 

Análisis 

Estadístico 

F= 10554.80,  

gl=9/20, 

(P)<0.05 
Los valores con letras iguales demuestran que no hay diferencia significativa entre ellos. La comparación 

de medias se realizó por la Prueba de Tukey (SPSS v.15); P<0.05. El agrupamiento se llevó a cabo de 

acuerdo con las temperaturas de aislamiento y el desplazamiento de aceite en milímetros.  
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7.3.4 Prueba de tolerancia al naftaleno  

 

En la tabla 21 se muestra los aislados que demostraron un mayor crecimiento en 

UFC por 50 µL de inoculo en presencia de 1 %, 5 % y 10 % de naftaleno a las 48 h de 

incubación. Los aislados que tuvieron la mayor capacidad de crecer en presencia de 

naftaleno al 10 %, fueron los aislados MS13 (>3.0x106), 1P2 (8.7x105), 4S3 (6.0x105) y 

5S1 (5.3x105).  

 

Tabla 21. UFC por 50 µL de inoculo de los aislados crecidos en presencia de 

naftaleno a distintas concentraciones. 

Aislado Testigo 
Naftaleno 

0% 1% 5% 10% 

4S3  >3.0x106 >3.0x106 >3.0x106 1.8x106 6.0X105 

MP11 1.0x104 2.0x104 2.0x104 0.0x104 0.0x104 

MP31 4.6x105 4.4x105 1.3x105 0.0x104 0.0x104 

MS13 >3.0x106 >3.0x106 >3.0x106 >3.0x106 >3.0x106 

MS51 2.0x106 2.2x106 1.8x106 1.5x106 0.0x104 

MS52 >3.0x106 >3.0x106 2.8x106 6.2x105 3.0x105 

1P2 >3.0x106 >3.0x106 >3.0x106 >3.0x106 8.7x105 

5S1 2.8x106 2.8x106 2.8x106 7.6x105 5.3x105 

5P1 >3.0x106 >3.0x106 >3.0x106 0.0x104 0.0x104 

5P2 >3.0x106 >3.0x106 >3.0x106 >3.0x106 0.0x104 

S53 >3.0x106 >3.0x106 4.8x105 3.3x105 1.0x105 

P52 2.8x106 >3.0x106 1.0x106 7.4x105 1.7x105 

P32 1.1x106 1.1x106 6.0x104 0.0x104 0.0x104 

P41 1.3x105 1.5x105 1.5x105 0.0x104 0.0x104 
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7.3.5 Resultados generales de las pruebas selectivas  

  

En tabla 22 se muestran los resultados de las pruebas selectivas categorizados de 

acuerdo con las clasificaciones establecidas. El objetivo de la clasificación fue diferenciar 

y detectar las bacterias que tuvieran un mayor potencial de degradación de naftaleno. Los 

aislados que presentaron las cuatro pruebas selectivas positivas, fueron los aislados 1P2, 

P52, 5S1 y 5P2, estos aislados fueron seleccionados para llevar a cabo la identificación 

molecular. 

Tabla 22. Resultados de las pruebas selectivas categorizados de acuerdo con sus 

clasificaciones establecidas.  

Aislado 

Prueba de 

Emulsión a las 48 

h 
Desplz.  

Colapso 

de Gota 

Tolerancia al Naftaleno a las 48 h 

Células Sobredt. Testigo 0% 1% 5% 10% 

30 °C 

4S3 ++ ++ - - ++++ ++++ ++++ ++++ + 

MP11 - - - - - - - - - 

MP31 +++ + - - + + + - - 

MS13 - - - - ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

MS51 - ++ - - +++ +++ ++ ++ - 

MS52 + ++ - - ++++ ++++ +++ + + 

37 °C 

1P2 ++ ++++ ++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ + 

5S1 +++ ++ ++ + +++ +++ +++ + + 

5P1 +++ ++ - - ++++ ++++ ++++ - - 

5P2 ++ ++ + + ++++ ++++ ++++ ++++ - 

S53 + ++ - - ++++ ++++ + + + 

P52 +++ +++ +++ ++++ ++ ++++ ++ + + 

P32 ++ + - + ++ ++ - - - 

P41 +++ + - + - - - - - 

Agua ultra pura  - - - - NA NA NA NA NA 

Tween (10%) ++ ++ ++++ ++++ NA NA NA NA NA 

SDS (10%) ++++ ++++ ++++ ++++ NA NA NA NA NA 
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7.4 Identificación por Secuenciación del Gen 16S ARNr 
 

7.4.1 Extracción de ADN genómico 
 

En la figura 6, se muestran el ADNg de los aislados seleccionados, se cuantificó 

utilizando el Nanodrop 2000 Thermo Scientific®. Como resultado se obtuvo una 

concentración entre 30 a 50 ng/µl y una pureza ≥ 1.8. 

 

Figura 6. Extracción del ADNg de los cinco aislados nativos.  

M: fago lambda Thermo Scientific™ (Control positivo), C2: Agua ultra pura Milli-Q® 

(control negativo), C3:1P2, C4:P52, C5:5S1 y C6:5P2. 

  

M C2 C5 C3 C4 C6 



58 
 

7.4.2 Amplificación del gen 16S ARNr 
 

Mediante PCR se logró la amplificación del gen 16S ARNr, logrando obtener un 

producto de amplificación de 1509 pb (Figura 7). El producto obtenido fue purificado con 

ExoSAP IT y enviado a secuenciar a Eurofins mediante las condiciones establecidas 

(sentido y antisentido). 

 

Figura 7. Amplificación del gen 16S ARNr de los aislados nativos.  

M : “VC 100 pb Plus DNA Ladder” Vivantis Technologies Sdn. Bhd (Marcador 

molecular), C2: Control negativo, C3: 1P2, C4: P52, C5: 5S1 y C6: 5P2. 

  

1500 pb 

500 pb 

100 pb 

1500 pb
3000 pb 

M C2 C5 C3 C4 C6 
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7.4.2.1 Purificación y secuenciación del gen 16S ARNr 

 

En la tabla 23 se muestran los resultados obtenidos de la identificación de 

bacterias, los cuales indican que los aislados 1P2 y 5P2 presentan más del 99% de 

similitud a Pseudomonas aeruginosa, mientras que las cepas 5S1 y P52 presentan mayor 

al 98% de similitud con Bacillus sp. 

 

Tabla 23. Identificación de bacterias por secuenciación del gen 16S ARNr. 

Aislado Gen 16S ARNr Identidad Acceso 

1P2 Pseudomonas aeruginosa DMW 100% MH760805.1 

5S1 Bacillus cereus DFT-6 99% KY750690.1 

5P2 Pseudomonas aeruginosa VRF_227 99% JX970975.1 

P52 Bacillus subtilis 168 98% NR_102783.2 

  



60 
 

7.5 Detección de Genes Catabólicos de Compuestos Aromáticos 
  

 En la figura 8 se muestra la detección del gen nahAc de Pseudomonas aeruginosa 

1P2 con un producto de amplificación esperado de 900-1000 pb.   

 

                                               M     C2    C3    C4   C5    C6   C7   

 

Figura 8. Producto de amplificación del gen nahAc de P. aeruginosa. 

M: “MM 100 pb DNA Ladder” PROMEGA (Marcador molecular), C2: P. aeruginosa 

5P2, C3: P. aeruginosa 5P2, C4: control negativo, C5: P. aeruginosa 1P2, C6: P. 

aeruginosa 1P2 y C7: Control negativo.  

1000 pb 

500 pb 

100 pb 

1000 pb

1500 pb 
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En la figura 9 se muestra la detección del gen catE de Bacillus subtilis P52 y un 

producto de amplificación de 800-900 pb. 

                                            M1       C2        C3 

 

Figura 9. Amplificación del gen catE de B. subtilis. 

M: “GeneRuler 100 pb DNA Ladder” Thermo Scientific™ (Marcador molecular), C2: 

B. subtilis P52 y C3: Control negativo. 
  

500 pb 

100 pb 

1000 pb 
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7.6 Ensayo de Biodegradación de Naftaleno 

 

Con base a los resultados de las pruebas selectivas, por presentar los mejores 

resultados en cada una de las pruebas realizadas, se seleccionó la bacteria P. aeruginosa 

1P2 para realizar el experimento de la degradación de naftaleno. El análisis de la 

degradación se realizó por FTIR y por UPLC. 

 

7.6.1 Análisis por FTIR de la degradación de naftaleno  

 

En la figura 10 se muestra el espectro de la molécula de naftaleno, en donde se 

señalan las bandas características de dicha molécula. A 773 cm-1 se observa la banda de 

absorción correspondiente al enlace C-H con una intensidad alta, en el rango de 1360 a 

1610 cm-1 se observan las bandas de absorción correspondientes a las vibraciones del 

esqueleto de los anillos aromáticos con una intensidad media y a 3047 cm-1 se observa la 

banda de absorción correspondiente al enlace =C-H con una intensidad baja. 

 

Figura 10.Espectro de infrarrojo de naftaleno. 

=C-H 3047 cm
-1

 

C-H δ 773 cm-1 

Vibraciones de esqueleto de anillos 

aromáticos 1610 a 1360 cm
-1
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En la figura 11 se muestra el espectro del producto de la extracción del matraz que 

contenía la bacteria 1P2 en medio mínimo BH con 0.5 % de extracto de levadura y 500 

mg/L de naftaleno a tiempo cero. En esta figura se observan las mismas bandas de 

absorción características del naftaleno reportadas en la figura 10. 

 

Figura 11. Espectro del producto de la degradación de naftaleno por la bacteria 
1P2 a tiempo cero. 

 

En la figura 12 se muestra el espectro del producto de la degradación de naftaleno 

por la bacteria 1P2 en medio mínimo BH con 0.5 % de extracto de levadura y 500 mg/L, 

incubada a 37 °C por 2 días. En la figura 12 se observan dos bandas características del 

naftaleno, sin embargo, con una intensidad baja. Adicionalmente, en un rango de 3400 a 

2400 cm-1 se observa la banda de absorción correspondiente al enlace OH perteneciente a 

grupos carboxílicos con una intensidad baja, a 1721 cm-1 se observa la banda de absorción 

correspondiente al enlace C=O de grupos éster y ácidos carboxílicos con una intensidad 

baja, finalmente, a 979 cm-1 se observa la banda de absorción correspondiente a la flexión 

de C-O-H (opp) de grupos carboxilos con una intensidad media. 

C-H δ 1000 a 700 cm-1 

Vibraciones de esqueleto  
1610 a 1360 cm-1  

 

=C-H 3048 cm
-1
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Figura 12. Espectro del producto de la degradación de naftaleno por la bacteria 

1P2 a los 2 días de incubación. 

 

En la figura 13 se muestra el espectro del producto de la degradación de naftaleno 

por la bacteria 1P2 en medio mínimo BH con 0.5 % de extracto de levadura y 500 mg/L, 

incubada a 37 °C por 6 días. En la figura 13 se observa a 745 cm-1 la banda de absorción 

correspondiente al enlace C-H con una intensidad baja y con una baja definición, 

adicionalmente, se siguen observando las mismas bandas de absorción características de 

los grupos éster y ácidos carboxílicos reportadas en la figura 12. 

 

Flexión C-O-H 979 cm-1 =C-H 3100-300 cm
-1

 
 

C=O 1721 cm-1 

C-H δ 1000 a 700 cm-1 

OH: 3400 a 2400 cm
-1
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Figura 13. Espectro del producto de la degradación de naftaleno por la bacteria 

1P2 a los 6 días de incubación. 

 

En la figura 14 se muestra el espectro del producto de la degradación de naftaleno 

por la bacteria 1P2 en medio mínimo BH con 0.5 % de extracto de levadura y 500 mg/L, 

incubada a 37 °C por 12 días. Se observa a 1241 cm-1 la banda de absorción 

correspondiente al enlace Aromático-C-OH con una intensidad media, a 1364 cm1 se 

observa la banda de absorción correspondiente al enlace Aromático-OH, a 1724 cm-1 se 

observa la banda de absorción correspondiente al enlace C=O de grupos éster y ácidos 

carboxílicos y en un rango de 3200 a 2400 se observa la banda de absorción 

correspondiente al enlace OH de grupos éster y ácidos carboxílicos y de grupos fenoles. 

Todas las señales de la figura 14 se encuentran a una intensidad media. 

OH: 3400 a 2400 cm
-1

 
 

Flexión C-O-H 979 cm1 

C=O 1721 cm-1 

C-H δ 1000 a 700 cm1 
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Figura 14. Espectro del producto de la degradación de naftaleno por la bacteria 

1P2 a los 12 días de incubación. 

 

En la tabla 24 se muestran los resultados generales del análisis de la degradación 

de naftaleno por espectrofotometría de infrarrojo a los tiempos de 0 días, 2 días, 6 días y 

12 días, donde (+) representa la presencia del grupo funcional y (-) representa la ausencia 

del grupo funcional. En los resultados se observa que las bandas de absorción 

correspondientes a los grupos funcionales de compuestos aromáticos aparecían en el 

espectro de naftaleno y en el espectro del tiempo cero de la degradación. Posteriormente, 

en el espectro del tiempo de los 2 días de la degradación, aparecía solamente la banda de 

absorción del enlace C-H (st) de compuestos aromáticos, sin embargo, aparecían las 

bandas de absorción de los grupos OH, C=O y de la flexión C-O-H (opp) de los 

compuestos éster y ácidos carboxílicos. Adicionalmente se observa que en el espectro de 

los 6 días de la degradación aparecían las mismas bandas de absorción de los compuestos 

éster y ácidos carboxílicos que aparecieron en el espectro de los 2 días, sin embargo, ya 

no se observaron bandas de absorción de los compuestos aromáticos. Finalmente, en el 

espectro de los 12 días seguían apareciendo las bandas de absorción de los grupos éster y 

OH: 3400 a 2400 cm
-1

 
 

Aromático-OH 1364 cm1 

C=O 1724 cm-1 

Ar-C-OH  1241 cm-1 
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ácidos carboxílicos y se sumaban las bandas de absorción de OH, aromático-OH y 

aromático-C-OH de alcoholes y fenoles.  

 

Tabla 24. Resultados generales del análisis por FTIR de la degradación de 

naftaleno (Nap) por Pseudomonas aeruginosa 1P2. 

Grupo funcional 

Intervalo de la 

señal de la 

banda 

Nap 0 d 2 d 6 d 12 d 

Aromáticos  

C-H st: Intensidad media, aguda 
3100 a 3000 cm-

1 
+ + + - - 

C-H δ: Intensa, ancha; difícil de 

identificar 
1000 a 700 cm-1 + + - - - 

Vibraciones de Esqueletos: 

intensa, bandas agudas 

1610 a 1360 cm-

1 
+ + - - - 

Alcoholes y Fenoles  

OH: Muy ancha por la formación 

de puentes de hidrógeno 

3500 a 3200 cm-

1 
- - - - + 

Ar-OH 1368 cm-1 - - - - + 

Ar-C-OH 
1275 a 1150 cm-

1 
- - - - + 

Éster y Ácidos Carboxílicos  

OH: Muy ancha por la formación 

de puentes de hidrógeno. 

3400 a 2400 cm-

1 - - + + + 

C=O: Tensión 
1730 a 1700 cm-

1 - - + + + 

C-O: Tensión 
1320 a 1200 cm-

1 - - - - + 

Flexión C-O-H (opp): Banda en 

forma de campana 
900 cm-1 - - + + - 
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7.6.2 Análisis por UPLC de la degradación de naftaleno 

 

Después de analizar la degradación de naftaleno por FTIR, las muestras fueron 

preparadas para analizarlas por UPLC para detectar productos de la degradación. En la 

tabla 25 se pueden observar 3 productos de la degradación de naftaleno denominados 1,2-

dihidroxinaftaleno (160.17 g/mol), Salicilaldehído (122.12 g/mol) y 3-fumarilpiruvato 

(186.12 g/mol). Estos productos se lograron detectar a distintas intensidades durante el 

análisis por UPLC. 

Tabla 25. Productos de la degradación de naftaleno. 

1,2-dihidroxinaftaleno (160.17 

g/mol) 

 

 

Salicilaldehído 

(122.12 g/mol) 

 

 

3-fumarilpiruvato (186.12 

g/mol) 

 

En la figura 15 se muestra el cromatograma de naftaleno, en donde haciendo una 

búsqueda de los pesos moleculares de 122.12, 160.15 y 186.12, que corresponden a 

salicilaldehído, 1,2-dihidroxinaftaleno y 3-fumarilpiruvato, respectivamente. Se observa 

que no existe ningún pico que corresponda a dichas moléculas. 

 

Figura 15. Cromatograma de naftaleno. 
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En la figura 16 se muestra el cromatograma del producto de la degradación de 

naftaleno por la bacteria 1P2 en medio mínimo BH con 0.5 % de extracto de levadura y 

500 mg/L de naftaleno a tiempo cero. En el cromatograma de la figura 16, solamente se 

observa a un tiempo de retención (TR) de 0.8 min, el pico de 1,2-dihidroxinaftaleno 

(160.17 g/mol) a una intensidad muy baja (no mayor a 20000).  

 

Figura 16. Cromatograma del producto de la degradación de naftaleno por la 

bacteria 1P2 a tiempo cero. 

 

En la figura 17 se muestra el cromatograma del producto de la degradación de 

naftaleno por la bacteria 1P2 en BH con 0.5 % de extracto de levadura y 500 mg/L de 

naftaleno incubada a 37 °C por 2 días. En el cromatograma de la figura 17, se sigue 

observando a un TR de 0.8 min el pico de 1,2-dihidroxinaftaleno (160.17 g/mol), sin 

embargo, la intensidad de este (aproximadamente a 60000), se observa que incrementa en 

comparación con la de la figura 16. Adicionalmente, se observa a un TR de 0.62 min, un 

pico nuevo que corresponde a salicilaldehído (122.12 g/mol) a una intensidad no mayor a 

50000. 

 

Figura 17. Cromatograma del producto de la degradación de naftaleno por la 

bacteria 1P2 a los 2 días de incubación. 
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En la figura 18 se muestra el cromatograma del producto de la degradación de 

naftaleno por la bacteria 1P2 en BH con 0.5 % de extracto de levadura y 500 mg/L de 

naftaleno incubada a 37 °C por 6 días. En el cromatograma de la figura 18, se sigue 

observando a un TR de 0.8 min el pico de 1,2-dihidroxinaftaleno (160.17 g/mol), sin 

embargo, la intensidad de este (aproximadamente a 1x106), se observa que nuevamente 

incrementa en comparación el presentado en la figura 16 y 17. Además, se sigue 

observando a un TR de 0.62 min, el pico correspondiente a salicilaldehído (122.12 g/mol), 

sin embargo, la intensidad de este (aproximada a 5x105), se observa que incrementa en 

comparación con la de la figura 17. Adicionalmente se observa a un TR de 0.80 min, un 

nuevo pico correspondiente a 3-fumarilpiruvato (186.12 g/mol) a una intensidad no mayor 

a 3x105. 

 

Figura 18. Cromatograma del producto de la degradación de naftaleno por la 

bacteria 1P2 a los 6 días de incubación. 

 

En la figura 19 se muestra el cromatograma del producto de la degradación de 

naftaleno por la bacteria 1P2 incubada en BH con 0.5 % de extracto de levadura y 500 

mg/L de naftaleno a 37°C por 12 días. En el cromatograma de la figura 19, se sigue 

observando a un TR de 0.8 min el pico de 1,2-dihidroxinaftaleno (160.17 g/mol), la 

intensidad de este (aproximada a 1x106) se ha mantenido similar a la mostrada en la figura 

20. Se sigue observando a un TR de 0.62 min, el pico correspondiente a salicilaldehído 

(122.12 g/mol), sin embargo, la intensidad de este (no mayor a 8x105), se observa que 

nuevamente incrementa en comparación con la de la figura 17 y 18. Además, se sigue 

observando a un TR de 0.80 min, el pico correspondiente a 3-fumarilpiruvato (186.12 

g/mol) a una intensidad similar a la de la figura 18. 
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Figura 19. Cromatograma del producto de la degradación de naftaleno por la 

bacteria 1P2 a los 12 días de incubación. 

 

En tabla 26 se muestran los resultados obtenidos categorizados de acuerdo con la 

clasificación establecida basada en las intensidades de aparición de los picos 

representativos a los productos de la degradación. En los resultados se observó la aparición 

y un aumento de la intensidad de la señal de 1,2-dihidroxinaftaleno y salicilaldehído a 

partir de los 2 días hasta los 12 días del análisis de la degradación. Asimismo, se observó 

la aparición y un aumento de la intensidad de la señal de 3-fumarilpiruvato a partir de los 

6 días hasta los 12 días del análisis de la degradación. 

 

Tabla 26. Resultados de la evaluación de los picos representativos a las moléculas 

detectadas en el análisis por UPLC de la degradación de naftaleno (Nap). 

Productos de la degradación  

Evaluación de picos representativos a los 

productos de la degradación 

Nap 0 d 2 d 6 d 12 d 

1,2-dihidroxinaftaleno (160.17 g/mol) - - ++ ++++ ++++ 

Salicilaldehído (122.12 g/mol) - - + +++ ++++ 

3-fumarilpiruvato (186.12 g/mol) - - - +++ +++ 
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7.7. Análisis de la actividad del gen nahAc 
 

En la figura 20 se muestra el producto de amplificación de 491 pb de la actividad 

del gen constitutivo 16S ARNr a distintos tiempos en presencia y ausencia de naftaleno.  

 

          M        C2         C3       C4         C5        C6        C7        C8          C9      C10 

 

Figura 20. Producto de amplificación de la actividad del gen 16S ARNr de P. 

aeruginosa 1P2 a diferentes tiempos en presencia y ausencia de naftaleno. 

M: “GeneRuler 100 pb DNA Ladder”, C2: Tiempo 0 con naftaleno, C3: Tiempo 0 sin 

naftaleno, C4: Tiempo de 2 días con naftaleno, C5: Tiempo de 2 días sin naftaleno, C6: 

Tiempo de 6 días con naftaleno C7: Tiempo de 6 días sin naftaleno, C8: Tiempo de 12 

días con naftaleno, C9: Tiempo de 12 días sin naftaleno C10: Control negativo. 
  

500 pb 

100 pb 

1000 pb 
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Mediante RT-PCR se llevó a cabo el análisis de la actividad del gen nahAc con un 

producto esperado de 486 pb, evaluado a distintos tiempos en presencia y ausencia de 

naftaleno. De acuerdo con los resultados observados no se logró la detección del gen en 

ningún tiempo de estudio (Figura 21).  

 

      M         C1         C2         C3        C4          C5         C6         C7         C8          C9 

 

Figura 21. Producto de amplificación de la actividad del gen nahAc de P. 

aeruginosa 1P2 a diferentes tiempos en presencia y ausencia de naftaleno. 

M: “GeneRuler 100 pb DNA Ladder”, C2: Tiempo 0 con naftaleno, C3: Tiempo 0 sin 

naftaleno, C4: Tiempo de 2 días con naftaleno, C5: Tiempo de 2 días sin naftaleno, C6: 

Tiempo de 6 días con naftaleno C7: Tiempo de 6 días sin naftaleno, C8: Tiempo de 12 

días con naftaleno, C9: Tiempo de 12 días sin naftaleno C10: Control negativo. 
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8. DISCUSIÓN 
 

En el presente estudio se llevó a cabo el aislamiento de bacterias provenientes de 

suelos de la laguna “La Escondida” de Reynosa, México, se analizó el potencial de 

degradación de hidrocarburos mediante pruebas selectivas y se seleccionó una bacteria 

para llevar a cabo el análisis de la degradación de naftaleno y la detección y actividad de 

un gen catabólico de compuestos aromáticos.  

El aislamiento de bacterias se realizó a partir de muestras de suelo de la laguna “La 

Escondida” (posterior al proceso de limpieza realizado como parte de un programa de 

recuperación de la zona). El muestreo se realizó de un punto seleccionado de la laguna 

por ser considerada como un vertedero de aguas residuales provenientes de diversas 

fuentes como desechos industriales, PEMEX y drenaje urbano. Actualmente la laguna y 

su periferia son utilizadas como una zona recreativa (Gobierno del Estado de Tamaulipas 

y SEA, 2014). En el aislamiento de bacterias se obtuvo un total de 62 colonias, de las 

cuales 28 provenían de la superficie y 34 de la profundidad. El mayor número de colonias 

obtenidas de la profundidad puede atribuirse a la mayor cantidad de minerales en la 

profundidad y a las condiciones ambientales estables según Birkeland, (1984). De las 62 

colonias obtenidas, 42 crecieron en AN y 20 crecieron en AP, observándose una 

morfología macro y microscópica diferente. Esto puede atribuirse a que el AN es un medio 

básico para facilitar el cultivo de diversas bacterias, mientras que el AP es un medio 

selectivo para el género de Pseudomonas. Considerando las temperaturas de crecimiento, 

42 colonias fueron capaces de crecer a 37 ºC y 20 colonias fueron capaces de crecer a 30 

ºC, se considera que la temperatura de 37 ºC fue la óptima para el aislamiento debido a la 

naturaleza de crecimiento de las bacterias y debido a que es la temperatura más 

representativa del nicho natural de las bacterias. Los resultados del aislamiento se 

asemejan a los presentados por Toledo et al., (2006), donde reportan 66 bacterias aisladas 

de residuos sólidos de petróleo crudo. Asimismo, Sarkar et al., (2017) reportan el 

aislamiento de 45 aislados provenientes de muestras de una refinería de la corporación de 

aceites de la India, en donde 15 aislados fueron crecidos en medios enriquecidos y 30 

aislados fueron crecidos en medios no enriquecidos.  
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Los aislados obtenidos fueron resembrados en presencia de naftaleno al 1% y los 

que tuvieron la capacidad de crecer a dicha concentración, fueron sometidos a pruebas 

selectivas como la prueba de emulsión, colapso de gota y desplazamiento de aceite. Estas 

pruebas han sido utilizadas para la detección de biosurfactantes con características 

emulsificantes, solubilizantes y/o dispersantes. Los biosurfactantes también conocidos 

como tensioactivos, son moléculas anfipáticas sintetizadas por microorganismos como las 

bacterias que tienen la capacidad de disminuir la tensión superficial entre una fase acuosa 

y otra oleaginosa. La formación de micelas por los biosurfactantes facilita la 

disponibilidad entre las bacterias y los compuestos oleaginosos y por tal motivo, 

potencializa la degradación de los distintos hidrocarburos derivados del petróleo 

(Willumsen and Karlson, 1997; Ghosh et al., 2014; Ghosh and Mukherji, 2017; Varjani, 

2017). Debido que uno de los problemas más frecuentes en la degradación de 

hidrocarburos derivados del petróleo, es la baja biodisponibilidad por su carácter 

hidrofóbico y por su baja insolubilidad, diversos investigadores (Joy et al., 2017; Abbasi 

et al., 2012; Hassanshahian et al., 2014; Panjiar et al., 2015; Bezza and Chirwa, 2015b) 

han hecho uso de estas pruebas para identificar bacterias que tengan la capacidad de 

degradar hidrocarburos derivados del petróleo.   

La prueba de emulsión (en células y sobrenadante) ha sido utilizada en el presente 

estudio y por diversos investigadores (Hassanshahian et al., 2014; Panjiar et al., 2015; 

Bezza and Chirwa, 2015b; Fernandes et al., 2016; Gudiña et al., 2013; Sakthipriya et al., 

2015c; Zhang et al., 2012; Khoshdast et al., 2012; Kumar et al., 2008) para la detección 

de biosurfactantes con actividad emulsificante. Los resultados obtenidos mostraron que la 

bacteria 1P2 presentó un I.E de 39.4 % en células y un 61.2% en el sobrenadante a las 48 

h. De acuerdo con Willumsen y Karlson, (1997) un I.E ≥ 50 %,  se considera como bueno 

y estable, por lo cual, la bacteria 1P2 es considerada como buena productora de 

biosurfactantes en sobrenadante. Estos resultados sugieren que 1P2 tiene la capacidad de 

producir biosurfactantes que pueden facilitar y potencializar la degradación de PAHs. 

Algunos resultados similares se han reportado para cepas del género Pseudomonas spp., 

en los cuales el I. E. varía en un rango de 47% hasta 100% frente a una variedad de 

hidrocarburos tales como petróleo crudo, xileno, tolueno y otros (Abbasi et al., 2012; 

Aparna et al., 2012; Giraldo and Gutiérrez, 2014).  
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Asimismo, la bacteria P52 presentó un I.E de 43 % en células y un 43.4 % en 

sobrenadante a las 48 h. De acuerdo a Willumnsen y Karlson (1997) una bacteria con un 

E.I. >40% es buena emulsionante. Estos resultados difieren con los resultados de las cepas 

Bacillus subtilis reportadas por diversos investigadores (De Franc¸a et al., 2015; Bezza 

and Chirwa, 2015b; Sakthipriya et al., 2015a) como productoras de biosurfactantes. Sin 

embargo, las bacterias P52 y 1P2, fueron las que presentaron mejores resultados 

mostrando un I.E mayor al del surfactante no iónico Tween 80 al 10 % (I.E = 37%). Con 

base a lo mencionado, se sugiere que 1P2 y P52 son capaces de producir metabolitos con 

actividad emulsificante y concuerda con diversos estudios (Fernandes et al., 2016; Gudiña 

et al., 2013; Sakthipriya et al., 2015c; Zhang et al., 2012; Khoshdast et al., 2012; Kumar 

et al., 2008), donde cepas de Bacillus subtilis y Pseudomonas aeruginosa, son capaces de 

producir biosurfactantes que potencializan la degradación de hidrocarburos derivados del 

petróleo. 

La prueba de colapso de gota  es una prueba rápida y sencilla de emplear para la 

detección de biosurfactantes con características solubilizantes (Hassanshahian et al., 

2014; Panjiar et al., 2015; Bezza and Chirwa, 2015b). Esta prueba se utilizó como una de 

las pruebas selectivas para la determinación y selección de bacterias que tuvieran la 

capacidad de producir biosurfactantes que dispongan y potencialicen la degradación del 

naftaleno. En los resultados se observó que la bacteria P52 presentó un colapso de gota 

bastante similar al colapso de gota del surfactante no iónico Tween 80 al 10 %. Este 

resultado coincide con los reportados por Bezza y Chirwa, (2015) y Sakthipriya et al., 

(2015), donde mencionan que realizaron una selección de bacterias mediante pruebas 

selectivas como la de colapso de gota, para determinar bacterias que tuvieran un potencial 

para degradar petróleo crudo y aceites residuales, respetivamente. Los investigadores 

reportaron las cepas Bacillus subtilis CN2 (Bezza and Chirwa, 2015b) y Bacillus subtilis 

(Sakthipriya et al., 2015a), como degradadoras de petróleo crudo y aceites residuales, 

respectivamente. Con base a lo mencionado, se sugiere que P52 tiene la capacidad de 

producir biosurfactantes no iónicos con características solubilizantes.  

Por otra parte, de manera similar a la prueba de colapso de gota, la prueba de 

desplazamiento de aceite es una prueba rápida y sencilla de emplear que ha sido utilizada 
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por diversos investigadores (Hassanshahian et al., 2014; Panjiar et al., 2015; Bezza and 

Chirwa, 2015a) para la detección de biosurfactantes con características dispersantes. Esta 

prueba se utilizó para la determinación y selección de bacterias que tuvieran la capacidad 

de producir biosurfactantes que dispongan y potencialicen la degradación del naftaleno. 

Los mejores resultados obtenidos en el presente trabajo fueron presentados por las 

bacterias P52 y 1P2, las cuales mostraron un desplazamiento de aceite de motor de 22.08 

mm y 13.48 mm de diámetro, respectivamente. Estos resultados difieren con los resultados 

de Ibrahim et al., (2013), donde reportan que una bacteria identificada como Micrococcus 

kristinae logró un desplazamiento de aceite crudo de 51 mm. La prueba la llevaron a cabo 

evaluando distintas fuentes de carbono e incubando a las bacterias durante 7 días. 

Asimismo, Zhang et al., (2012) utilizaron esta prueba para el aislamiento y la 

identificación de bacterias productoras de biosurfactantes y degradadoras de petróleo 

crudo, los autores reportan un desplazamiento de diésel de 45.6 mm por una bacteria 

identificada como Pseudomonas aeruginosa Z41.  

Los aislados seleccionados también fueron sometidos a la prueba de tolerancia al 

naftaleno para analizar la capacidad de las bacterias de crecer en presencia de distintas 

concentraciones del contaminante. Esta prueba ha sido utilizada para por diversos 

investigadores (Pathak et al., 2009; Wongwongsee et al., 2013; Hesham et al., 2014; Bisht 

et al., 2014; Karimi et al., 2015; Qi et al., 2017) para aislar y detectar bacterias que tengan 

la capacidad de tolerar y crecer en presencia de naftaleno. En el presente estudio se 

sometieron los aislados seleccionados la prueba de tolerancia al naftaleno a diferentes 

concentraciones (1, 5 y 10%). Como resultados se obtuvo que el aislado MS13 tuvo un 

crecimiento de 3x106 UFC, mientras que la bacteria 1P2 tuvo un crecimiento de 8.7x 105 

UFC en una concentración del 10 % de naftaleno durante 48 h. Las concentraciones de 

naftaleno fueron superiores a los de Pathak et al., (2009), donde demuestran la capacidad 

de Pseudomonas HOB1 de crecer en medio mínimo BH a una concentración de 6 % de 

naftaleno. Los resultados de la prueba de tolerancia demuestran que las tres cepas tienen 

la capacidad de crecer en presencia de naftaleno y un potencial de biodegradación de 

PAHs. 
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Una vez evaluadas las pruebas selectivas se realizó la identificación molecular 

mediante la amplificación del gen 16S ARNr. El uso del gen mencionado para la 

identificación de bacterias a nivel género y en algunas ocasiones a nivel especie es debido 

a que está altamente conservado entre especies de bacterias, por lo cual, diversos 

investigadores (Qi et al., 2015; Chettri et al., 2016; K. Das and Mukherjee, 2007; Abbasi 

et al., 2012; Ghosh et al., 2014; Kishore Das and Mukherjee, 2007; Karimi et al., 2015; 

Oyetibo et al., 2017; Sakthipriya et al., 2015b; De Franc¸a et al., 2015; Tao et al., 2017; 

Toledo et al., 2006), lo han utilizado para conocer el género de las bacterias productoras 

de biosurfactantes y degradadoras de PAHs. Con el mismo propósito, los aislados 

seleccionados de acuerdo con las pruebas selectivas fueron 1P2, 5P2, P52 y 5S1. Las 

secuencias obtenidas de cada aislado fueron analizadas mediante BlastN en la base de 

datos del NCBI, las bacterias 1P2 y 5P2 fueron identificados como Pseudomonas 

aeruginosa, obteniendo un 99-100% de identidad. Mientras que la bacteria P52 como 

Bacillus subtilis con un 98% de identidad, y la bacteria 5S1 como Bacillus cereus con un 

99% de identidad. Estos resultados coinciden con la cepa Pseudomonas aeruginosa PAO1 

reportada por Qi et al., (2015), como degradadora de naftaleno. Adicionalmente, Oyetibo 

et al., (2017) reportan dos cepas de Bacillus subtilis (M16K y M19F) como degradadoras 

de aceite de petróleo, fenantreno y resistentes a metales pesados. Con base a los resultados 

de las pruebas selectivas y a los antecedentes de bacterias reportadas del mismo género, 

es posible que de los 14 aislados evaluados, los 4 aislados seleccionados e identificados 

tienen el mayor potencial para la degradación de naftaleno y otros PAHs. Asimismo, la 

bacteria Pseudomonas aeruginosa 1P2 fue seleccionada para los experimentos de 

degradación, debido a que en comparación con la bacteria MS13 la cual presento mayor 

tolerancia a naftaleno, Bacillus subtilis P52 y P. aeruginosa 1P2 presentaron las cuatro 

pruebas selectivas positivas y con los mejores resultados de acuerdo con las 

clasificaciones establecidas para cada prueba.   

 

Por otra parte, se llevó a cabo la detección de los genes nahAc y catE en las 

bacterias Pseudomonas aeruginosa 1P2 y 5P2 y en la bacteria Bacillus subtilis P52. La 

importancia de detectar estos genes surge debido a que dichos genes codifican enzimas 

que son parte del proceso de la degradación de naftaleno y catecol, respectivamente. Por 
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tal motivo, en el presente trabajo y al igual que diversos investigadores (Isaac et al., 2015; 

Marlowe et al., 2002; Jin et al., 2016; Zhou et al., 2008; Cébron et al., 2008; Jurelevicius 

et al., 2012; Lu et al., 2011; Ferrero et al., 2002; Hesham et al., 2014; Lu et al., 2011; 

Cébron et al., 2008; Isaac et al., 2013; Izmalkova et al., 2013; Van Duy et al., 2007; Le 

et al., 2006; Chi et al., 2010) se ha realizado la detección mediante la técnica de PCR para 

determinar bacterias que tengan la capacidad de degradar compuestos aromáticos como el 

naftaleno. Los genes nahAc y catE codifican la enzima naftaleno 1,2-dioxigenasa de P. 

aeruginosa y la enzima catecol-2,3-dioxigenasa de B. subtilis respectivamente. La enzima 

naftaleno 1,2-dioxigenasa tiene actividad en la molécula de naftaleno, transformándola en 

1,2-dihidroxinaftaleno (Jin et al., 2016; Marlowe et al., 2002; Isaac et al., 2015; Wang et 

al., 2007), mientras que la enzima catecol-2,3-dioxigenasa tiene actividad en la molécula 

de catecol, transformándola en 1 2-hidroximuconato semialdehído (Chi et al., 2010; Van 

Duy et al., 2007; Le et al., 2006). Los resultados obtenidos muestran la presencia de una 

banda amplificada de 950 pb aproximadamente (figura 8) en la detección del gen nahAc 

de la bacteria P. aeruginosa 1P2. El producto amplificado proveniente de P. aeruginosa 

1P2 fue ligeramente mayor tamaño al producto que reporta por Ferrero et al., (2002) con 

un tamaño de 866 a 950 pb. La diferencia del tamaño de bandas se puede atribuir a que 

los iniciadores (Ac149f y Ac1014r) fueron diseñados para la amplificación del gen nahAc 

de distintas especies de bacterias del género Pseudomonas. Por tal motivo, se sugiere que 

el gen nahAc se encuentra presente en la bacteria P. aeruginosa 1P2 y que la diferencia 

de tamaño en pares de bases es debido a la adición de bases nitrogenadas en la secuencia 

de dicho gen. Por otra parte, en la detección del gen catE en Bacillus subtilis P52, se 

obtuvo la presencia de una banda amplificada de 822 pb aproximadamente (figura 9), el 

producto esperado de amplificación tiene un tamaño de 822 pb, por lo cual, se sugiere que 

B. subtilis P52 tiene el gen catE presente en su genoma y puede ser expresado para 

oxigenar y degradar compuestos aromáticos.  

Posteriormente se llevó a cabo el análisis de la degradación de naftaleno, donde de 

acuerdo con las pruebas selectivas y a la detección de genes catabólicos, se seleccionó la 

bacteria Pseudomonas aeruginosa 1P2. Esta prueba se realizó a distintos tiempos para 

detectar la presencia de los productos de la degradación de naftaleno conforme a los 

distintos tiempos de monitoreo. Para dicho análisis, se utilizaron testigos para corroborar 
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que las señales obtenidas por FTIR y por UPLC, correspondían a productos derivados de 

la degradación de naftaleno. El análisis de la degradación de PAHs se ha realizado por 

FTIR, para identificar los grupos funcionales correspondientes a los productos de la 

degradación. Algunos investigadores (Ferradji et al., 2014; Qi et al., 2017; Sakthipriya et 

al., 2015b; Kureel et al., 2017; Mnif et al., 2017; Yan et al., 2014; Ganesh Kumar et al., 

2014) han reportado bandas de absorción correspondientes a grupos funcionales que 

indican la degradación de distintos hidrocarburos derivados del petróleo por una ruta 

metabólica aerobia. En el presente trabajo se identificaron en las muestras de naftaleno y 

de tiempo cero, las bandas de absorción correspondientes a las vibraciones de esqueleto 

de anillos de benceno (1610 a 1360 cm-1), la banda de absorción de C-H δ (1000 a 700 

cm-1) y de C-H st (3100 a 3000 cm-1) de anillos aromáticos, las cuales corresponden a la 

molécula de naftaleno. Posteriormente, en el análisis de las muestras de 2 y 6 días, las 

señales de las bandas de absorción de anillos aromáticos observadas en la muestra de 

naftaleno y de tiempo cero, iban perdiendo su intensidad y su definición hasta desaparecer, 

mientras que las bandas de absorción de OH (3400 a 2400 cm-1), de C=O (1730 a 1700 

cm-1), C-O (1320 a 1200 cm-1) de éster y ácidos carboxílicos y OH (3500 a 3200 cm-1), 

Aromático-OH (1368 cm-1) y Aromático-C-OH (1275 a 1150 cm-1) de alcoholes y fenoles, 

iban apareciendo y aumentando su intensidad y su definición hasta la muestra de los 12 

días (cuadro 18). Estos resultados coinciden con Ferradji et al., (2014), donde reportan en 

la degradación de naftaleno, las bandas de absorción a 3000-3300 cm-1, 1500-1650 cm-1 y 

600-800 cm-1 pertenecientes a los grupos de C-H, C=C de grupos aromáticos y la vibración 

de los protones de los anillos de benceno, respectivamente. Posteriormente, reportan las 

nuevas bandas de absorción de 2800-2960 cm-1, 1800-2500 cm-1, 1670-1740 cm-1, 1390-

1440 cm-1 y 1030-1250 cm-1 pertenecientes a C-H de alifáticos, C≡C, C=O y C-OH de 

carboxilos. Finalmente, apareció una banda de absorción a 3200-3600 perteneciente a OH 

de alcoholes. Con base a sus resultados, los autores mencionan que, utilizando el análisis 

por espectrofotometría de IR, observaron una clara diferencia en la degradación de 

naftaleno, por la formación de ácidos carboxílicos y aromáticos hidroxilados. 

Adicionalmente, Mnif et al., (2017) reportan en el análisis de degradación de fenantreno, 

la aparición de las bandas de absorción de las vibraciones de los anillos de benceno (1460 

cm-1), la banda de absorción de C-H δ (740 cm-1) y una pequeña banda de absorción de 
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OH (3300 cm-1).  Posteriormente reportan las bandas de absorción de C=O y C=C (1039 

a 1400 cm-1) de grupos éster y carboxilos (1723 cm-1). Con base a sus resultados, los 

autores confirman la presencia de alcoholes, ácidos carboxílicos y éster durante el 

metabolismo de fenantreno. Con base a lo mencionado y a los resultados obtenidos, se 

sugiere que la bacteria Pseudomonas aeruginosa 1P2, tuvo la capacidad de degradar 

naftaleno formando productos de degradación con grupos funcionales como: alcoholes, 

fenoles y carbonilos. Adicionalmente, se sugiere que la técnica de espectrofotometría de 

IR es una herramienta rápida y eficiente para analizar la degradación de naftaleno. 

Para complementar el análisis por FTIR, se llevó a cabo el análisis por UPLC para 

detectar los productos de la degradación de naftaleno producidos por Pseudomonas 

aeruginosa 1P2. Inicialmente, se analizó la muestra del estándar de naftaleno (figura 15), 

en la cual, no se detectó ninguna molécula de degradación, sin embargo, en la muestra de 

tiempo cero (figura 16) se detectó a un tiempo de retención (tr) de 0.8 min la presencia de 

1,2-dihidroxinaftaleno (160.17 g/mol) a muy baja intensidad. Posteriormente, en la 

muestra de los 2 días (figura 17) se volvió a detectar a un tiempo de retención (tr) de 0.8 

min la presencia de 1,2-dihidroxinaftaleno (160.17 g/mol) con una intensidad tres veces 

mayor a la de la muestra del tiempo cero y además, a un tr de 0.62 min apareció el pico 

correspondiente a salicilaldehído (122.12 g/mol), lo cual muestra que se estaba llevando 

a cabo un proceso de degradación de naftaleno por la mayor presencia del 1,2-

dihidroxinaftaleno y la presencia del salicilaldehído. En la muestra de los 6 días (figura 

18) se volvió a detectar a un tiempo de retención (tr) de 0.8 min la presencia de 1,2-

dihidroxinaftaleno (160.17 g/mol) y a un tr de 0.62 min la presencia de salicilaldehído 

(122.12 g/mol), ambas moléculas con una intensidad diez veces mayor a la de la muestra 

de los 2 días y apareció a un tr de 0.80 min el pico de 3-fumarilpiruvato (186.12 g/mol), 

finalmente, en la muestra de los 12 días (figura 19), aparecen los tres productos al tr 

correspondiente de cada uno y a una intensidad similar a la mostrada en la muestra de los 

6 días (Tabla 26). Las moléculas de 1,2-dihidroxinaftaleno, salicilaldehído y 3-

fumarilpiruvato han sido reportadas por diversos investigadores (Peng et al., 2008; HABE 

and OMORI, 2003; Annweiler et al., 2000; Lin et al., 2010; Balachandran et al., 2012; 

Wongbunmak et al., 2017) como el tercero, quinto y noveno producto de la degradación 

de naftaleno. Con base a lo mencionado y respecto al orden de los productos obtenidos y 
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a su intensidad aparición, se sugiere que Pseudomonas aeruginosa 1P2 llevó a cabo un 

proceso aerobio de degradación de naftaleno.  

El análisis de la actividad del gen nahAc se ha realizado en el presente trabajo y 

por diversos investigadores (Di Gennaro et al., 2009; Zhou et al., 2008; Isaac et al., 2015; 

Marlowe et al., 2002; Sawulski et al., 2014; Jurelevicius et al., 2012; Cébron et al., 2008; 

Rajtor and Piotrowska-Seget, 2016; Bacosa and Inoue, 2015; Song et al., 2017) para 

comprobar y correlacionar la actividad del gen con la degradación de naftaleno y de PAHs 

por bacterias. Los resultados obtenidos mostraron una actividad similar del gen 

constitutivo 16S ARNr (figura 20) en todos los tiempos (0, 2, 6 y 12 días) de la 

degradación naftaleno. Esto demuestra que la bacteria P. aeruginosa 1P2 desarrolló una 

expresión constante del gen constitutivo sin verse afectada por la presencia del naftaleno. 

Por otra parte, la ausencia de bandas amplificadas en el análisis de la actividad del gen 

nahAc (figura 23) en todos los tiempos (0, 2, 6 y 12 días) de la degradación de naftaleno. 

Se considera que probablemente los iniciadores utilizados no lograron amplificar el 

producto de la actividad del gen nahAc o que probablemente el mecanismo de degradación 

de P. aeruginosa 1P2, sea un mecanismo complejo desarrollado por diversos genes 

regulados por la presencia de naftaleno. Un ejemplo de estos casos es el de la cepa 

Pseudomonas aeruginosa PAO1 donde Qi et al., (2015), reportan 32 genes regulados y 

potencialmente relacionados con la degradación de naftaleno. Los autores clasifican estos 

genes en 4 grupos distintos, en el primer grupo se encuentran 3 genes directamente 

relacionados en la degradación de naftaleno, en el segundo grupo se encuentran 15 genes 

de proteínas hipotéticas o conservadas con actividad desconocida, en el tercer grupo se 

encuentran 4 genes involucrados en la energía del metabolismo y en el cuarto grupo se 

encuentran 10 genes involucrados en la producción de macromoléculas para la tolerancia 

al naftaleno como contaminante. Con base a lo mencionado, se sugieren investigaciones 

adicionales para el análisis de los mecanismos genéticos de la degradación de naftaleno 

por Pseudomonas aeruginosa 1P2.   
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9. CONCLUSIONES 
 

- Se obtuvieron 62 aislados de dos muestras de suelo de la laguna “La Escondida” 

de Reynosa México, de las cuales, 14 fueron seleccionadas por tener la capacidad 

de crecer en presencia de una concentración de 1 % de naftaleno.  

 

- Las 14 bacterias seleccionadas fueron evaluadas mediante las pruebas selectivas, 

las cuales permitieron seleccionar las bacterias 1P2, P52, 5P2 y 5S1, debido a que 

fueron las que presentaron un mayor potencial de degradación de naftaleno.  

 

- Las cuatro bacterias seleccionadas fueron identificadas como; Pseudomonas 

aeruginosa 1P2, Bacillus subtilis P52, Pseudomonas aeruginosa 5P2 y Bacillus 

cereus 5S1. Adicionalmente, se detectaron los genes nahAc y catE, en 

Pseudomonas aeruginosa 1P2 y Bacillus subtilis P52 respectivamente. 

 

- En el análisis de la degradación de naftaleno se lograron detectar bandas de 

absorción de grupos carboxilos, éster, alcoholes y fenoles por espectrofotometría 

de IR y las moléculas de 1,2-dihidroxinaftaleno, salicilaldehído y 3-

fumarilpiruvato por UPLC.  

 

-   En el análisis de la expresión del gen nahAc de Pseudomonas aeruginosa 1P2 se 

obtuvo una expresión similar del gen constitutivo 16S ARNr en todos los tiempos 

establecidos en el ensayo de la degradación de naftaleno, sin embargo, no se 

obtuvieron bandas amplificadas pertenecientes a la expresión del gen nahAc, por 

lo cual, se sugieren estudios adicionales para analizar el mecanismo de 

degradación de naftaleno por P. aeruginosa 1P2. 

 

- Con base en los resultados obtenidos, la bacteria Pseudomonas aeruginosa 1P2 

tiene la capacidad de degradar naftaleno, por lo cual, puede ser utilizada para 

posteriores estudios relacionados a la biodegradación de PAHs, adicionalmente la 

bacteria Bacillus subtilis P52 tiene un potencial para la degradación de naftaleno 

y otros PAHs, por lo cual puede ser evaluada en estudios posteriores.   
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10. PERSPECTIVAS  
 

- Secuenciación y análisis del genoma de P. aeruginosa 1P2 para la identificación 

de genes y mecanismos involucrados en la degradación de naftaleno y otros PAHs. 

 

- Analizar la expresión de los genes involucrados en la degradación de naftaleno por 

P. aeruginosa 1P2. 

 

- Analizar los productos de la degradación de naftaleno a través de técnicas 

analíticas y la expresión del gen CatE, por PCR semicuantitativa de B. subtilis P52. 

 

- Secuenciación y análisis del genoma de B. subtilis P52 para la identificación de 

genes y mecanismos involucrados en la degradación de naftaleno y otros PAHs. 

 

- Analizar la expresión de los genes involucrados en la degradación de naftaleno por 

B. subtilis P52 

 

- Evaluar las condiciones óptimas de degradación de HPAs de P. aeruginosa 1P2 y 

B. subtilis P52.  

 

- Realizar la producción, extracción e identificación de los biosurfactantes 

detectados por P. aeruginosa 1P2 y B. subtilis P52 para la aplicación en la 

degradación de hidrocarburos derivados del petróleo.  

 

- Evaluar la degradación hidrocarburos derivados del petróleo por un consorcio de 

las mejores bacterias de acuerdo con las pruebas selectivas. 

 

- Aplicación de las mejores bacterias de acuerdo con las pruebas selectivas, para la 

degradación de hidrocarburos derivados del petróleo en condiciones in situ. 
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12. ANEXOS  
 

ANEXO “A”. Graficas de los resultados de las pruebas selectivas 

  

 

Figura 1. Índice de emulsión en células de los aislados  
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Figura 2. Índice de emulsión del sobrenadante de los aislados  

 

 

Figura 3. Desplazamiento de aceite en milímetros de los aislados 
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Figura 4. UFC de los aislados crecidos en presencia de distintas concentraciones de 

naftaleno 
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ANEXO “B”. ANOVAS de los resultados de las pruebas selectivas 

 

Tabla 1. “ANOVA” de la prueba de emulsión de células de los aislados de 30 ºC 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

2 min Entre grupos 24581.333 8 3072.667 775.346 .000 

Dentro de 

grupos 
71.333 18 3.963   

Total 24652.667 26    

2 h Entre grupos 22086.667 8 2760.833 438.485 .000 

Dentro de 

grupos 
113.333 18 6.296   

Total 22200.000 26    

24 h Entre grupos 18197.407 8 2274.676 1204.240 .000 

Dentro de 

grupos 
34.000 18 1.889   

Total 18231.407 26    

48 h Entre grupos 6398.963 8 799.870 502.244 .000 

Dentro de 

grupos 
28.667 18 1.593   

Total 6427.630 26    

 

 

Tabla 2. “ANOVA” de la prueba de emulsión de células de los aislados de 37 ºC 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

2 min Entre grupos 22162.727 10 2216.273 220.292 .000 

Dentro de 

grupos 
221.333 22 10.061   

Total 22384.061 32    

2 h Entre grupos 19560.727 10 1956.073 265.640 .000 

Dentro de 

grupos 
162.000 22 7.364   

Total 19722.727 32    

24 h Entre grupos 15448.242 10 1544.824 288.018 .000 

Dentro de 

grupos 
118.000 22 5.364   

Total 15566.242 32    

48 h Entre grupos 4618.970 10 461.897 41.646 .000 

Dentro de 

grupos 
244.000 22 11.091   

Total 4862.970 32    
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Tabla 3. “ANOVA” de la prueba de emulsión del sobrenadante de los aislados de 

30 ºC 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

2 min Entre grupos 21236.921 8 2654.615 498.502 .000 

Dentro de 

grupos 
95.853 18 5.325   

Total 21332.774 26    

2 h Entre grupos 20494.854 8 2561.857 723.008 .000 

Dentro de 

grupos 
63.780 18 3.543   

Total 20558.634 26    

24 h Entre grupos 16014.987 8 2001.873 596.651 .000 

Dentro de 

grupos 
60.393 18 3.355   

Total 16075.381 26    

48 h Entre grupos 4296.780 8 537.098 282.683 .000 

Dentro de 

grupos 
34.200 18 1.900   

Total 4330.980 26    

 

 

Tabla 4. “ANOVA” de la prueba de emulsión del sobrenadante de los aislados de 

37 ºC 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

2 min Entre grupos 21079.862 10 2107.986 711.720 .000 

Dentro de 

grupos 
65.160 22 2.962   

Total 21145.022 32    

2 h Entre grupos 23179.816 10 2317.982 505.441 .000 

Dentro de 

grupos 
100.893 22 4.586   

Total 23280.710 32    

24 h Entre grupos 17243.685 10 1724.369 320.208 .000 

Dentro de 

grupos 
118.473 22 5.385   

Total 17362.159 32    

48 h Entre grupos 6972.561 10 697.256 166.917 .000 

Dentro de 

grupos 
91.900 22 4.177   

Total 7064.461 32    
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Tabla 5. “ANOVA” de la prueba de desplazamiento de aceite por los aislados de 30 

°C 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. ANOVA de la prueba de desplazamiento de aceite por los aislados de 37 

°C 

  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 33228.609 9 3692.068 10554.803 0 

Dentro de grupos 6.996 20 0.35     

Total 33235.605 29       

  

  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 33905.885 7 4843.698 33359.853 0.0 

Dentro de 
grupos 

2.323 16 0.145   

Total 33908.208 23       
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ANEXO “C”. Secuencias de fragmentos del gen 16S ARNr de los cuatro mejores 

aislados seleccionados con base a los resultados de las pruebas selectivas 

 

 

>Pseudomonas aeruginosa 1P2 
GGCTGCTGGCACGAAGTTAGCCGGTGCTTATTCTGTTGGTAACGTCAAAACAGCAAGGTATTAA

CTTACTGCCCTTCCTCCCAACTTAAAGTGCTTTACAATCCGAAGACCTTCTTCACACACGCGGC

ATGGCTGGATCAGGCTTTCGCCCATTGTCCAATATTCCCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTG

GACCGTGTCTCAGTTCCAGTGTGACTGATCATCCTCTCAGACCAGTTACGGATCGTCGCCTTGG

TAGGCCTTTACCCCACCAACTAGCTAATCCGACCTAGGCTCATCTGATAGCGTGAGGTCCGAAG

ATCCCCCACTTTCTCCCTCAGGACGTATGCGGTATTAGCGCCCGTTTCCGGACGTTATCCCCCA

CTACCAGGCAGATTCCTAGGCATTACTCACCCGTCCGCCGCTGAATCCAGGAGCAAGCTCCCTT

CAtCCGCTCGACTTGCATGTGTTAGGCCTGCCGCCAGCGTTCAATCTGAGCCAG 

 

 

>Pseudomonas aeruginosa 5P2 
GGCTGCTGGCACGAAGTTAGCCGGTGCTTATTCTGTTGGTAACGTCaAAACAGCAAGGTATTAA

CTTACTGCCCTTCCTCCCAACTTAAAGTGCTTTACAATCCGAAGACCTTCTTCACACACGCGGC

ATGGCTGGATCAGGCTTTCGCCCATTGTCCAATATTCCCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTG

GACCGTGTCTCAGTTCCAGTGTGACTGATCATCCTCTCAGACCAGTTACGGATCGTCGCCTTGG

TAGGCCTTTACCCCACCAACTAGCTAATCCGACCTAGGCTCATCTGATAGCGTGAGGTCCGAAG

ATCCCCCACTTTCTCCCTCAGGACGTATGCGGTATTAGCGCCCGTTTCCGGACGTTATCCCCCA

CTACCAGGCAGATTCCTAGGCATTACTCACCCGTCCGCCGCTGAATCCAGGAGCAAGCTCCCTT

CAtCCGCTCGACTtGCATGTGTTAGGCCTGCCGCCAGCGTTCAATCTGAGCCAATAAYAAACYY

CCATGCAAGTCGAGCGGGATGAAGGGAGCTGYYCTGGATTCAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGC

CTAGGAATCTGCCTGGTAGTGGGGGATACGTCCGGAAACGGGCGCTAATACCGCATACGTCCTG

AGGGAGAAAGTGGGGGATCTTCGGACTCACGCTATCAGATGAGCCTRGGTCGG 

 

 

>Bacillus cereus 5S1 
TGCAGTCGAGCGAATGGATTAAGAGCTTGCTCTTATGAAGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACA

CGTGGGTAACCTGCCCATAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGATAACAT

TTTGAACCGCATGGTTCGAAATTGAAAGGCGGCTTCGGCTGTCACTTATGGATGGACCCGCGTC

GCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGT

GATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTT

CCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGCTTTCGGGTCGTAAA

ACTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCTAGTTGAATAAGCTGGCACCTTGACGGTACCTAACCA

GAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGA

ATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGTGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAAC

CGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGTGGAATTCCATGTGTA

GCGGTGAAATGCGTAGAGATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGTCTGTAACT

GACACTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAA

ACGATGAGTGCTAAGTGTTAGAGGGTTTCCGCCCTTTAGTGCTGAAGTTAACGCATTAAGCACT

CCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAANAACCTTACCAGGTCTTGACATCCTCTGACA

ACCCTAGAGATAGGGCTTCTCCTTCGGGAGCAAAATGACAGGTGGTGCATGGTTGTCNTCAGCT

CNNGTCCTGAANTGTTGGGTTAAGTCCNGCAACGA 
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>Bacillus subtilis P52 
ACATGCAGTCGAGCGGACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAAC

ACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGATGGTT

GTTTGAACCGCATGGTTCAAACATAAAAGGTGGCTTCCGCTACCACTTACAGATGGACCCGCGG

CGCAATAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATGCGTAGCCCACCTGAGAGGG

TGATCGGCCACACTGGGACTGAAACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCT

TCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAACAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAA

AGCTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTACCGTTCGAATAGGGCGGTACCTTGACGGTACCTAACC

AGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGG

AATTATTGGGCGTAAAGGGCTCGCANGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAA

CCGGGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGCANAANAAGAGAGTGGAATTCCACGTGT

AGCGGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAACACCAGTGGCGAANGCGACTCTCTGGTCTGTAAC

TGACGCTGAAGAGCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTA

AACGATGAGTGCTAAGTGTTAGGGGGTTTCCGCCCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCAC

TCCG 
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ANEXO “D”. Espectros de los productos extraídos en el ensayo de la degradación 

de naftaleno por la bacteria 1P2 a distintos tiempos 

 

 

Figura 5. Espectro del producto extraído del matraz que contenía medio mínimo 

BH, naftaleno y extracto de levadura al tiempo cero. 

 



106 

 

 

Figura 6. Espectro del producto extraído del matraz que contenía medio mínimo 

BH y naftaleno al tiempo cero. 

 

  

Figura 7. Espectro del producto extraído del matraz que contenía, medio mínimo 

BH, naftaleno y extracto de levadura a los 2 días de incubación  
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Figura 8. Espectro del producto extraído del matraz que contenía medio mínimo 

BH y naftaleno a los 2 días de incubación 

 

 

Figura 9. Espectro del producto extraído del matraz que contenía medio mínimo 

BH naftaleno y extracto de levadura a los 6 días de incubación 
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Figura 10. Espectro del producto extraído del matraz con medio mínimo BH, 

extracto de levadura y P. aeruginosa 1P2 a los 6 días de incubación 

 

 

Figura 11. Espectro del producto extraído del matraz que contenía medio mínimo 

BH naftaleno y extracto de levadura a los 12 días de incubación 
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Figura 12. Espectro del producto extraído del matraz con medio mínimo BH, 

extracto de levadura y P. aeruginosa 1P2 a los 12 días de incubación 
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ANEXO “E”. Cromatogramas de los productos extraídos en el ensayo de la 

degradación de naftaleno por la bacteria 1P2 a distintos tiempos 

 

 

Figura 13. Cromatograma del producto extraído del matraz que contenía medio 

mínimo BH y naftaleno al tiempo cero 

 

 

Figura 14. Cromatograma del producto extraído del matraz que contenía medio 

mínimo BH y P. aeruginosa 1P2 al tiempo cero 
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Figura 15. Cromatograma del producto extraído del matraz que contenía medio 

mínimo BH y naftaleno a los 2 días de incubación 

 

Figura 16. Cromatograma del producto del producto extraído del matraz que 

contenía medio mínimo BH y P. aeruginosa 1P2 a los 2 días de incubación 

 

 

Figura 17. Cromatograma del producto extraído del matraz que contenía medio 

mínimo BH y naftaleno a los 6 días de incubación 
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Figura 18. Cromatograma del producto extraído del matraz que contenía medio 

mínimo BH y P. aeruginosa 1P2 a los 6 días de incubación 

 

 

 

Figura 19. Cromatograma del producto extraído del matraz que contenía medio 

mínimo BH y naftaleno a los 12 días de incubación 

 

 

  

Figura 20. Cromatograma del producto extraído del matraz que contenía medio 

mínimo BH y P. aeruginosa 1P2 a los 12 días de incubación 

 




