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RESUMEN 

Para la recuperación de ambientes contaminados a partir de la implementación de 

cualquier tecnología de biorremediación es esencial conocer el sitio contaminado que 

se desea tratar. Para esto se deben investigar y analizar las características del suelo, 

el tipo de contaminante que está presente y los microorganismos que se encuentran 

en el lugar. Este proyecto surge para cumplir con la última de las características antes 

mencionadas, que es identificar la presencia de microorganismos (hongos) en el sitio, 

capaces de degradar hidrocarburos. Al confirmar su presencia y potencial para 

degradar hidrocarburos se pueden realizar propuestas de biorremediación, ya que una 

manera de recuperar suelos contaminados es a partir del aprovechamiento de 

microorganismos autóctonos.  

En el desarrollo del presente trabajo se realizó un muestreo dirigido de suelo en la 

Estación de Ferrocarril ubicada en la localidad de Cañitas de Felipe Pescador, en el 

Estado de Zacatecas, (con coordenadas geográficas centrales de 23°36'13.92"N y 

102°43'43.27"O), esto se hizo con la finalidad de aislar y caracterizar hongos 

autóctonos, para posteriormente evaluar su potencial de degradación de hidrocarburo. 

La obtención de aislados puros se llevó a cabo mediante técnicas de 

preenriquecimiento y resiembras en medios de cultivo específicos para hongos, que 

contenían hidrocarburo (aceite residual) como única fuente de carbono. Los aislados 

finales de hongos se caracterizaron macroscópicamente y microscópicamente por la 

técnica de microcultivo de Riddell. Para evaluar la capacidad de degradación de los 

hongos aislados se realizaron cinéticas de crecimiento de 7, 14, 21 y 28 días. La 

cuantificación de la degradación del hidrocarburo se hizo por el método Soxhlet según 

la NMX-AA-005-SCFI-2013 y a partir de la medición de biomasa por peso seco. Se 

obtuvieron como resultados tres aislados de hongos que se asociaron al género 

Penicillium, Fusarium y Aspergillus debido a las características morfológicas que 

presentaron y con un potencial de degradación de hidrocarburos de 10.07%, 15.51% 

y 23.63%, respectivamente en 28 días.  

PALABRAS CLAVES: Aceite residual, biorremediación, estación de ferrocarril y 

hongos hidrocarbonoclastas. 
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ABSTRACT 

In the implementation of any bioremediation technology it is essential to know the 

contaminated site to be treated, analyzing soil characteristics, the type of contaminant 

that is present, and the microorganisms that are in the site. This project arises to comply 

with the last of the characteristics mentioned above, which is to identify the presence 

of microorganisms (fungi) in the site, capable of degrading hydrocarbons. By confirming 

their presence and potential to degrade hydrocarbons, bioremediation proposals can 

be made, since one way to recover contaminated soils is by taking advantage of native 

microorganisms. 

In the development of this work, a directed sampling of soil was carried out in the 

Railway Station located in the town of Cañitas de Felipe Pescador, in the State of 

Zacatecas (with central geographic coordinates of 23°36'13.92"N and 102°43'43.27" 

W), this was done with the purpose of isolating and characterizing autochthonous 

microorganisms that have the capacity to biodegrade hydrocarbons. Pure isolates were 

obtained through pre-enrichment and reseeding techniques in specific culture media 

for fungi, which contained hydrocarbon as the only source of carbon. 

The final fungal isolates were characterized macroscopically and microscopically by 

Riddell's microculture technique. Growth kinetics of 7, 14, 21 and 28 days were 

performed to evaluate the degradation capacity of the isolated fungi. The quantification 

of the hydrocarbon degradation was done by the Soxhlet method according to NMX-

AA-005-SCFI-2013 and from the biomass dry weight measurement. 

Three fungal isolates associated with the genus were obtained as results Penicillium, 

Fusarium and Aspergillus due to the morphological characteristics that they presented 

and with a potential of hydrocarbon degradation of 10.07%, 15.51% and 23.63%, 

respectively in 28 days. 

KEYWORDS: Biodegradation, bioremediation, hydrocarbonoclastic microorganisms, 

residual oil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El suelo constituye un recurso natural que desempeña diversas funciones en la 

superficie de la Tierra, proporcionando soporte mecánico, así como nutrientes para 

el desarrollo de plantas y microorganismos, además de que funciona como un medio 

receptor de efluentes (Loya, 2013).  

Debido a las actividades antropogénicas, se considera que el suelo es un recurso 

vulnerable puesto que el hombre ha provocado en éste, un gran daño deliberada o 

inadvertidamente. En él, actualmente se pueden encontrar una gran variedad de 

compuestos tóxicos, entre los cuales se incluyen los hidrocarburos (Acevedo, 2012). 

Se considera que la contaminación por hidrocarburos es un problema de carácter 

mundial. En el caso de México existen diferentes fuentes generadoras de 

contaminación por hidrocarburos, entre ellas se encuentran, Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Ferrocarriles Nacionales de 

México (FNM) (Acevedo, 2012). Actualmente, muchos países se han interesado por 

la contaminación causada por hidrocarburos y sus derivados (Pardo, Perdomo y 

Benavides, 2004), debido a que la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. 

(US EPA, 1986), la Organización Mundial de la Salud y la Comunidad Europea 

clasifica los hidrocarburos de petróleo como contaminantes ambientales prioritarios 

debido a sus efectos (Menzie, Potocki y Santodonato, 1992), dado que estos 

compuestos son perjudiciales para los organismos vivos, ya que son tóxicos, 

mutagénicos y/o cancerígeno (Pacwa-Płociniczak et al., 2015). 
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Las principales consecuencias ambientales que se pueden presentar después de 

un evento de contaminación por hidrocarburos son, la reducción o inhibición del 

desarrollo de la cobertura vegetal, cambios en la dinámica poblacional de la fauna 

y la biota microbiana, contaminación por infiltración de cuerpos de agua 

subterránea. Además, no solo se presentan impactos negativos al ambiente, sino 

que también los hidrocarburos juegan un papel importante en el desarrollo 

económico y social, ya que inciden directamente en la producción de alimentos, el 

transporte, la construcción y la administración de industrias. Cabe destacar que una 

de las principales consecuencias es la afectación a la salud humana, como se 

mencionó anteriormente (Botello, Réndon, Gold-Bouchot y Agraz-Hernández, 

2005). 

Dada la necesidad de resolver o mitigar estos y muchos otros efectos nocivos en el 

medio ambiente causada por los hidrocarburos surgen procesos o tecnologías para 

la remoción de dichos contaminantes en el suelo. Entre estos se encuentran los 

tratamientos biológicos, que comúnmente se les llama procesos de 

biorremediación.  

La importancia de esta investigación radica en la identificación de microorganismos 

que pueden ser utilizados para la recuperación de ambientes contaminados con 

hidrocarburos, a partir de técnicas de biorremediación que exige un adecuado 

estudio de los microorganismos. Debido a que muchas veces los microorganismos 

que están presentes en dichos suelos tienen la capacidad de sobrevivir a esos 

ambientes de contaminación y algunos hasta de utilizar a los hidrocarburos como 

fuente de energía. Por tal motivo con el presente trabajo se propuso aislar y 

caracterizar Hongos del suelo que presenten potencial para biodegradar 

hidrocarburos obtenidos de muestras de la Estación de Ferrocarril de Cañitas de 

Felipe Pescador, Zacatecas, México. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Historia de las actividades ferroviarias 

El Ferrocarril surge como uno de los avances tecnológicos más relevantes de la 

Revolución Industrial, pues permitió unir y crear regiones económicas, como 

resultado de la mejora en la transportación de personas y mercancía (Medina, 

2013). En el año de 1873 en México sólo existía la línea del Ferrocarril que 

comunicaba a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, misma que medía 

471 kilómetros de largo. Sin embargo, en la actualidad existen cerca de 26 mil 

kilómetros de caminos férreos (González, 2018), lo cual demuestra un amplio 

desarrollo en la movilización de recursos financieros y humanos, además de la basta 

presencia que consta a más de un siglo y medio de actividades ferroviarias a lo largo 

del territorio nacional.  

En el Estado de Zacatecas se encuentra la Estación de Ferrocarril ubicada en la 

comunidad de Cañitas de Felipe Pescador, que ha estado en funcionamiento casi 

100 años. Ésta comenzó a construirse en 1917 y para el año de 1919 construida 

completamente la infraestructura de la Estación que unieron a Cañitas con la línea 

de Durango (Alcalá, s.f.). En la Figura 1 se muestra el patio de maniobras de la 

Estación de Cañitas de Felipe Pescador.  
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Figura 1. Patio de maniobras de la Estación de Ferrocarril de Cañitas de Felipe 

Pescador1. 

 

Como se mencionó anteriormente, las actividades ferroviarias en México son 

consideradas fuentes generadoras de contaminación por hidrocarburos y es debido 

a los impactos negativos que pueden provocar en el medio ambiente, como fue el 

caso de las empresas paraestatales de Ferrocarriles Nacionales que contribuyeron 

a la contaminación de aguas y suelos. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC, 2004) las clasificó como una de las fuentes de contaminación en 

México dado que la principal razón por la que estas empresas afectaron el suelo fue 

por el almacenamiento inadecuado de residuos y combustibles como creosota y 

aceites gastados. Los aspectos de protección ambiental no fueron considerados en 

Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) de manera formal sino hasta el año 1993, 

cuando se crea el Comité de Protección Ambiental. En ese mismo año se elaboró 

un plan para el periodo 1993-1996 que contemplaba la realización de auditorías 

ambientales en todo el territorio nacional de las 56 instalaciones que formaban parte 

en ese momento de FNM (Castro, Acevedo-Berruecos, Urbieta, Iturbe y Delgado-

Rodríguez, 2013).  

 
1 Fuente: Elaboración propia. 
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Según SEMARNAT (2014) entre 2008 y 2013, en México se identificaron 627 sitios 

contaminados por emergencias ambientales, cuyos responsables involucrados en 

mayor porcentaje fueron los transportistas con 456, seguidos por PEMEX con 127 

y por los ferrocarriles con 12 sitios contaminados. Los contaminantes acumulados 

e involucrados en las emergencias ambientales en este periodo fueron los 

hidrocarburos. En la Figura 2 se muestra una gráfica con los porcentajes con 

respecto al total de emergencias registradas.  

 

Figura 2. Gráfica de sitios contaminados por emergencias ambientales, 2008-20132. 

Como consecuencia de varios siglos de éstas y otras actividades en México, surge 

la necesidad de crear leyes y normas, que controlen y regulen dicha situación 

(Pascual, 2014), como es el caso de la Norma Oficial Mexicana NOM-138-

SEMARNAT/SSA1-2012 que se publicó en el 2005 (con actualización en el año 

2012) y establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y los 

lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la 

remediación (Diario Oficial de la Federación, 2013).  

 
2 Fuente: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Gestión 
Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. SEMARNAT. México. 2013. 
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2.2 Los Hidrocarburos 

Los hidrocarburos son una mezcla de miles de compuestos en los que se pueden 

identificar más de 17,000 componentes químicos (Jiménez, 2018), los cuales tienen 

diferentes propiedades y comportamientos, esto se debe a la estructura y el número 

de átomos de carbono que contiene. Como es el caso de los hidrocarburos de bajo 

peso molecular que a temperaturas ambientes son gases, mientras tanto los de alto 

peso molecular se encuentran en forma líquida o sólida (Servicio Geológico 

Mexicano, 2017). Los hidrocarburos se clasifican como alifáticos, aromáticos, 

resinas y asfáltenos, estas clasificaciones se hacen de acuerdo a la longitud de la 

cadena de carbonos (peso molecular), enlaces insaturados, ramificaciones, anillos 

aromáticos, y componentes como oxígeno, azufre o nitrógeno que contenga el 

hidrocarburo. 

En el caso de los aceites de motor o lubricantes se obtienen en el proceso de 

refinamiento del petróleo, específicamente de la destilación, en donde se obtienen 

aceites ligeros y densos, los cuales se pueden diferenciar entre ellos dependiendo 

de los rangos de ebullición. Los aceites más ligeros contienen compuestos que 

poseen entre 15 y 25 átomos de carbono y los aceites más pesados están 

conformados por compuestos que van de los 25 a los 40 átomos de carbono (Lladó, 

Solanas, de Lapuente, Borràs y Viñas, 2012). El aceite de motor puede ser 

producido de manera sintética o mineral (proveniente del petróleo), los aceites de 

base mineral contienen de cientos a miles de compuestos de hidrocarburos, son 

una mezcla de hidrocarburos alifáticos y aromáticos y su número de átomos de 

carbono varían entre 15 a 50 (ABB-Environmental, 1990). A continuación, en la 

Figura 3 se muestran las estructuras químicas generales de las dos principales 

fracciones que conforman a los aceites minerales. 
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Figura 3. Estructura general de los hidrocarburos alifáticos y aromáticos3. 

 

El número de átomos de carbono en la composición de los aceites varía según la 

fuente de la que se obtiene la información, en el caso de la norma NOM-138-

SEMARNAT/SSA1-2012 clasifica a los aceites derivados de petróleo como 

compuestos de fracción pesada los cuales contienen de 28 a 40 átomos de carbono, 

además de que también especifica que los aceites están conformados por 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 
3 Fuente: Labardini-Flores y Ramírez-Delgado, 2002. 
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Tabla 1. Hidrocarburos que deberán analizarse en función del producto 

contaminante4. 

PRODUCTO 

CONTAMINANTE 

HIDROCARBUROS 

FRACCIÓN 
PESADA 

FRACCIÓN 
MEDIA 

HAP 
FRACCIÓN 

LIGERA 
BTEX 

Mezcla de 
productos desconocidos 
derivados del petróleo 

X X X X X 

Petróleo crudo X X X X X 

Combustóleo X  X   

Parafinas X  X   

Petrolatos X  X   

Aceites derivados del petróleo X  X   

Gasóleo  X X   

Diesel  X X   

Turbosina  X X   

Queroseno  X X   

Creosota  X X   

Gasavión    X X 

Gasolvente    X X 

Gasolinas    X X 

Gas nafta    X X 

 

 

2.2.1 Los Hidrocarburos en el suelo 

La incorporación de los hidrocarburos en el suelo en algunos casos se da de manera 

accidental por fugas y derrames, y esto se produce al transportar y suministrar el 

hidrocarburo, también puede suceder al realizar trabajos relacionados con el 

mantenimiento y reparación de autos, barcos, aviones y locomotoras (Téllez, 2007). 

Estos derrames afectan básicamente a tres elementos, los cuales son los elementos 

abióticos (suelo, formaciones del relieve, geomorfología, etc.), elementos bióticos 

(flora y fauna) y elementos socioeconómicos (actividades humanas, pesca, 

agricultura, lugares de esparcimiento de clubes, de recreación, de turismo, entre 

otros) (Loya, 2013). 

 
4 Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2013. 
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Los hidrocarburos al entrar en contacto con el suelo no permanecen estáticos, sino 

que tienden a moverse y a incorporase en él. En la Tabla 3 se muestran algunos 

parámetros del contaminante, el suelo y el ambiente que influyen en el transporte 

de los hidrocarburos. 

Tabla 2. Parámetros que influyen en el transporte de contaminantes en suelo5. 

Parámetros del 

contaminante 
Parámetros del suelo 

Parámetros 

ambientales 

• Solubilidad 

• Presión de vapor 

• Número y tipo de 

grupos funcionales 

• Polaridad 

• Contenido y retención de 

agua 

• Porosidad, densidad y 

permeabilidad 

• Contenido de arcilla 

• Contenido de materia 

orgánica 

• Profundidad de agua 

subterránea 

• Temperatura 

• Precipitación 

• Evapotranspiración 

 

Los hidrocarburos que se encuentran en el suelo pueden ser clasificados 

dependiendo de la densidad del compuesto, a los cuales se les conoce como 

líquidos en fases no acuosas (NAPLs, por sus siglas en inglés) y se reconocen de 

esta manera ya que son sustancias que no son solubles en agua o que tienen una 

solubilidad baja. Los NAPLs se agrupan en compuestos más densos que el agua 

(DNAPLs) y en mensos densos que el agua (LNAPLs) (Serrano, Torrado y Pérez, 

2013). 

Los hidrocarburos de fracciones ligeras como lo es el petróleo crudo, la gasolina y 

los aceites son considerados como líquidos ligeros en fase no acuosa (LNAPLs) y 

tienden a formar una capa en forma de nata sobre el nivel freático que se mueven 

en dirección al flujo del agua de manera horizontal, en cambio los hidrocarburos de 

fracciones pesadas o densas se comportan como líquidos densos en fase no 

acuosa (DNAPLs) que viajan hacia los acuíferos y se mueven en dirección al flujo 

del agua subterránea (Ortínez, Ize y Gavilán, 2003) (Figura 4). 

 
5 Fuente: Ortínez, Ize, y Gavilán, 2003. 
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Figura 4. Distribución de los líquidos en fases no acuosas6. 

 

Los suelos contaminados con aceite mineral presentan un alto contenido de alcanos 

alifáticos y cicloalcanos los cuales tienen un papel principal en la composición de 

los aceites minerales ya que forman parte en un 80 y 90%, mientras que los 

compuestos aromáticos solo representan entre un 10 y un 20% del total de 

hidrocarburos presentes en estos suelos (Lladó, Solanas, de Lapuente, Borràs y 

Viñas, 2012). El suelo ante la presencia del aceite tiende a modificar los parámetros 

como la permeabilidad y la compactación, debido a la saturación que éste ocasiona 

en el medio, además, las concentraciones altas de aceite pueden reducir la 

capacidad de carga de los suelos (Velásquez, 2007). 

Las propiedades fisicoquímicas de los hidrocarburos como es el caso de la baja 

solubilidad y alta hidrofobicidad son las responsables de su persistencia por tiempos 

prolongados en el suelo. Cuando un compuesto posee una alta solubilidad, éste 

tiende a ser más volátil y persistente, además tiene una mayor movilidad y una 

menor probabilidad de acumularse o bioacumularse. Los compuestos altamente 

solubles son propensos a ser biodegradados y metabolizados por los 

microorganismos (Ortínez, Ize y Gavilán, 2003) (Tabla 3).  

 
6 Fuente: Modificado de Fetter, 2008. 
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Tabla 3. Degradabilidad de los hidrocarburos7. 

Clasificación 
Solubilidad en agua a 20°C 

(mg/L) 
Degradabilidad 

Hidrocarburos saturados 

• Alcanos o parafinas 

• Pentano 
Insoluble Alta 

• Isoalcanos o 

cicloparafinas 

• Metil ciclopentano 

Insoluble Alta 

Hidrocarburos aromáticos 

• Poli aromáticos cíclicos 

• Naftaleno 
Insoluble Baja 

Resinas 

• Ácido nafténico Insoluble Muy baja 

Hidrocarburos asfáltenos 

• Ter- butil fenil 

• Ácido etanoico 
Insoluble Muy baja 

 

Las fracciones de hidrocarburos se asimilan de diferentes maneras, esto se debe a 

la afinidad que presentan los microorganismos hacia los compuestos y depende de 

la estructura y el peso molecular del hidrocarburo. Los hidrocarburos que son más 

fáciles de asimilar son los alcanos lineales, seguido de los alcanos ramificados, 

después los aromáticos de bajo peso molecular y por último los cicloalcanos 

(Labardini-Flores y Ramírez-Delgado, 2002). 

 

 

 

 

 
7 Fuente: Modificado de Labardini-Flores y Ramírez-Delgado, 2002. 
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2.3 Biorremediación  

Existen diferentes tratamientos para la remediación de suelos entre los que se 

encuentran físicos, químicos y térmicos que en algunos casos resultan ser más 

prácticos y efectivos, tomando en cuenta los tiempos que suelen ser más cortos en 

comparación con otras tecnologías. Sin embargo, también existen tratamientos 

como es el caso de la biorremediación que posee ventajas con respecto a otras 

tecnologías, ya que suele tener costos más bajos, provoca una menor instrucción 

en el sitio contaminado y por lo tanto el daño ambiental es menor, además, la 

biorremediación puede ser utilizada en conjunto con otras tecnologías lo que 

favorece el tratamiento de los contaminantes ya que la recuperación o restauración 

del sitio sería en cadena (Garzón, Rodríguez y Hernández, 2017). 

La biorremediación utiliza la capacidad de los microorganismos presentes en 

ambientes afectados o contaminados para degradar compuestos o convertirlos a 

otros menos tóxicos (Mohammed, Ramsubhag y Beckles, 2007), lo que significa 

que tiene un ámbito de aplicabilidad muy amplio y permite reducir o remover los 

residuos potencialmente peligrosos presentes en el ambiente (Garzón, Rodríguez y 

Hernández, 2017). 

El proceso de biorremediación en suelo se puede clasificar dependiendo del lugar 

en donde se realiza. Este puede ser In situ, y se realiza en el sitio contaminado, sin 

excavaciones y sin disponer del suelo para su tratamiento, el Ex situ se realizan 

excavaciones y es transferido a otro sitio para su posterior tratamiento. En función 

del sitio en donde se realiza la biorremediación se puede aplicar diferentes técnicas; 

como es el proceso In situ en el que se pueden llevar a cabo técnicas de atenuación 

natural, bioventeo, bioestimulación y bioaumentación, en el caso de los procesos 

Ex situ se utilizan tecnologías como Landfarming, biopilas, composteo y 

biorreactores (Garzón, Rodríguez y Hernández, 2017). Todas estas tecnologías 

hacen uso de microorganismos, los cuales son considerados como el factor 

determinante en el proceso de biorremediación, debido a que deben estar 

adaptados al compuesto contaminante y poder llevar a cabo las reacciones de 

degradación (Viñas, Sabaté, Espuny y Solanas, 2005).  
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2.4 Biodegradación de hidrocarburos 

La contaminación de suelo con hidrocarburos afecta directamente la población 

microbiana, cuando se encuentran microorganismos en sitios contaminados 

significa que son capaces de sobrevivir en esas condiciones ambientales, por tener 

una mayor capacidad de adaptación a los medios contaminados (Mendo, 2014). Se 

ha encontrado que en los suelos sin exposición a hidrocarburos se tiene entre el 

0.1% al 1% de microorganismos autóctonos que tienen la capacidad de degradadar 

hidrocarburos y que éstos al ser expuestos a este contaminante aumentan en 

número a traves del enriquecimiento selectivo, mutación y transferencia de 

plásmidos debido al estrés que produce la toxicidad del contaminante (Villalba, 

2013). Los microorganismos que son capaces de tolerar los hidrocarburos 

desarrollan respuestas enzimáticas y fisiológicas especializadas y es así como 

comienza de manera natural la degradación (Rivera, Ferrera, Volke, Rodríguez y 

Fernández, 2002).  

Los microorganismos se distribuyen de diferentes maneras en el suelo, y esto se 

debe a la distribución de nutrientes y oxígeno. En el horizonte superficial del suelo 

(0 a 20 cm) principalmente se pueden encontrar hongos, por otro lado las bacterias 

presentan mecanismos fisiológicos que permiten su adaptación a ambientes 

saturados e inundados, por lo que pueden ser aerobias obligadas o anaerobias 

facultativas o anaerobias obligadas (Martin y Peña, 1994). Los suelos que no se 

encuentran contaminados con hidrocarburos en el horizonte superficial (horizonte 

A) contienen grandes cantidades de poblaciones microbianas y éstas van 

disminuyendo a mayor profundidad. Sin embargo, se ha reportado que las 

poblaciones de microorganismos degradadores de hidrocarburos son abundantes 

en los suelos en los que se encuentran pozos petroleros, tanques de 

almacenamiento o suelos en los que han ocurrido derrames de hidrocarburos 

(Levorsen, 2001).  
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Existen microorganismos clasificados como hidrocarbonoclastas que poseen la 

capacidad degradadora de hidrocarburos. Su capacidad de degradación se basa en 

aceptar como sustrato sustancias orgánicas (hidrocarburos) para transformarlas en 

compuestos menos tóxicos, o inocuos y/o eliminarlos de forma total produciendo 

CO2, agua y biomasa microbiana. El resultado del proceso de biorremediación 

depende de las características de la población microbiana (biomasa, actividad 

enzimática, diversidad de la población, tipo de metabolismo), características del sitio 

(nutrientes, donadores y receptores de electrones, condiciones ambientales 

inhibidoras, pH, temperatura, etc.) y características del sustrato (estructura química 

del contaminante, toxicidad, solubilidad y concentración del contaminante) 

(Hernández, 2016). 

Numerosos géneros de bacterias han sido estudiados en función a la degradación 

de hidrocarburos y son consideradas como ideales para fines de biorremediación 

debido a que utilizan diversas vías metabólicas por lo que pueden utilizar diferentes 

tipos de hidrocarburos. Estas vías metabólicas a menudo asimilan los hidrocarburos 

como única fuente de energía y generalmente se obtienen transformaciones 

completas a CO2 y agua. No obstante, las bacterias presentan deficiencias al 

degradar compuestos complejos, además de que la degradación se ve afectada 

cuando los sustratos no están disponibles y no pueden cruzar la pared celular, tal 

debido a la escasa solubilidad de los compuestos en agua (Prenafeta-Boldú, de 

Hoog & Summerbell, 2018). 

A diferencia de las bacterias los hongos se encuentran en el suelo en menor 

cantidad y por lo general su biomasa es mayor, además son considerados como 

cosmopolitas, lo que significa que tienen una distribución amplia en el ambiente 

(Mena, Herrera y Mercado, 2000). Las especies fúngicas suelen ser altamente 

competivas al momento de utilizar los xenobióticos como única fuente de carbono y 

esto se debe a su facilidad para bioacumular, su cometabolismo y la naturaleza 

extracelular de sus enzimas que rompen por hidrólisis y descomponen las cadenas 

de los hidrocarburos, es de esta manera como se explica su superioridad en 

términos de biodegradación (Villalba, 2013).  
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Se ha reportado que los hongos son mejores que las bacterias al degradar 

hidrocarburos, tanto en cantidad como en variedad de constituyentes, esto se debe 

a que los hongos tienen una mayor capacidad para tolerar la toxicidad de los 

hidrocarburos, además de que se pueden desarrollar en ambientes que poseen 

bajas concentraciones de nutrientes, pH ácidos y poca humedad (Martínez, 

Hernández, Ojeda y García, 2011; Ojo, 2006). Además, presentan ventajas 

fisiológicas y metabólicas específicas sobre las bacterias, ya que su nutrición no 

depende únicamente de compuestos orgánicos solubles y de fácil adsorción (Harms 

et al. 2011).  

Los hongos segregan una amplia variedad de enzimas en sus entornos que se 

encargan de descomponer compuestos poliméricos, que después pueden ser 

absorbidos y catabolizados por las enzimas internas. En la naturaleza los hongos 

utilizan una gran variedad de compuestos orgánicos poliméricos, como lo es la 

lignina, celulosa, quitina, melanina y queratina, como resultado de esta diversidad 

bioquímica se puede lograr la biodegradación de compuestos xenobióticos por co-

metabolismo. En tales condiciones, los hidrocarburos originales pueden degradarse 

en diversos grados, desde transformaciones parciales hasta la biodegradación 

completa, pero a menudo se necesita un segundo sustrato orgánico para soportar 

el crecimiento de hongos (Prenafeta-Boldú, de Hoog y Summerbell, 2018). En 

cuestiones fisiológicas, los hongos muestran una adaptabilidad distintiva durante su 

crecimiento y esto se debe a sus talos filamentosos (hifas), que permite la 

translocación interna de nutrientes sobre materiales sólidos como partículas de 

suelo y madera sin la necesidad de una fase líquida, y como consecuencia, muchos 

hongos son tolerantes a la disponibilidad limitada de agua y nutrientes (Prenafeta-

Boldú, de Hoog y Summerbell, 2018).   

A pesar de estas ventajas y el hecho de que los hongos dominan la biomasa viva 

en el suelo y también son abundantes en los sistemas acuosos, han sido menos 

estudiados y explotados que las bacterias en la investigación sobre la 

biodegradación de los hidrocarburos (Harms et al., 2011). 
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Existen hongos denominados como filamentosos que son clasificados en dos 

grupos, en hongos filamentosos no ligninolíticos y en hongos filamentosos 

ligninolíticos que también son conocidos como hongos de podredumbre blanca. 

Ambos tienen algunas características que los hacen competentes al momento de 

degradar hidrocarburos (Llado et al., 2012). 

Los hongos ligninolíticos o lignolíticos son reconocidos por utilizar enzimas 

ligninolíticos las cuales incluyen la lignina peroxidasa (LiP), manganeso peroxidasa 

(MnP) y la lacasa. Estas enzimas no son específicas y oxidan una gran variedad de 

compuestos orgánicos. Se dice que estas enzimas extracelulares carecen de 

selectividad porque la lignina contiene una gran variedad de estructuras aromáticas 

por lo que pueden degradar hidrocarburos que poseen esta misma estructura (Llado 

et al., 2012). 

En cambio, los hongos filamentosos no lignolíticos utilizan el complejo enzimático 

Citocromo P450. A continuación, se describen de manera general las reacciones de 

biodegradación de hidrocarburos realizadas por estos hongos. El proceso de 

biodegradación se agrupo en dos fases las cuales se describen a continuación 

(Rodríguez y Rodeiro, 2014): 

• Fase I: catalizada principalmente por el sistema de monooxigenasas 

dependientes del citocromo P450, donde los hidrocarburos son transformados 

mediante reacciones de oxidación, reducción o hidrólisis, y convertidos en 

productos más hidrosolubles a causa de la formación de nuevos grupos 

funcionales polares (carboxilo, hidroxilo, amino). 

• Fase II: participan una serie de transferasas que actúan sobre los hidrocarburos, 

o los metabolitos generados en las reacciones de Fase I, para combinarlos 

mediante reacciones de conjugación (glucuronoconjugación, sulfonación y 

acetilación) con moléculas endógenas de carácter polar (ácido glucurónico, 

sulfatos, acetatos, glutatión o algunos aminoácidos). Posteriormente estos 

conjugados pueden ser reducidos por la enzimas conjugado reductasas 

generando compuestos más degradados que los hidrocarburos originales.  
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2.5 Casos de estudio 

En los últimos años, se han direccionado esfuerzos para determinar cuáles son los 

microorganismos capaces de adaptarse a sitios contaminados; para ello, se han 

desarrollado estudios de diversidad, dinámicas poblacionales y de comunidades 

presentes en suelos contaminados (Mashreghi y Marialigeti, 2005). Actualmente se 

dispone de información fiable sobre procesos de biorremediación para la remoción 

de hidrocarburos en el suelo, cuyo desarrollo sigue en aumento.   

A continuación, se muestran algunos trabajos de diferentes autores que realizaron 

investigaciones relacionadas con el aislamiento de hongos, entre los que se puede 

citar la aportación de Al-Hawash et al. (2017), en donde recolectaron muestras de 

suelo del campo petrolero de Rumaila, Irak, con la que se realizaron siembras en 

medios de sal mineral y en caldo dextrosa, suplementando con petróleo crudo, 

obteniéndose dos aislados que se clasificaron morfológicamente (tamaño, forma, 

textura de esporas y color) y se les hicieron pruebas bioquímicas, además de que 

se realizaron pruebas y cinéticas de degradación. Los resultados del procedimiento 

de identificación mostraron que los hongos aislados estaban afiliados al género 

Penicillium y ambos tenían la capacidad de degradar el petróleo crudo alcanzando 

porcentajes de degradación del 57% y 55% a los 14 días. Además, concluyeron que 

estas cepas fúngicas se pueden utilizar en el proceso de biorremediación y en la 

reducción de la contaminación por hidrocarburos en los ecosistemas acuáticos. 

Se han aislado géneros como lo son Penicillium, Fusarium y Aspergillus de 

muestras de suelo de ex refinerías en donde se realizaron pruebas para la 

degradación de queroseno, en los que se presentó un crecimiento de 7.9, 7.28 y 

10.14% en un lapso de 120 h, presentando un porcentaje de degradación total 

70.5%, 50.83% y 73.5% respectivamente. Concluyeron que el aislado identificado 

como Aspergillus tuvo la mayor capacidad de degradación con 73.5%, por lo que lo 

convirtió en el mejor candidato para emplearse en procesos de biorremediación de 

queroseno (Vázquez, Rodríguez, Cruz, Ríos y Esparza, 2017). 
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En otro estudio evaluaron consorcios microbianos nativos para el tratamiento 

primario de lodos provenientes de lavaderos de carros (contaminados con aceites 

lubricantes de motor) y de alcantarillado de la zona industrial de Bucaramanga 

(Departamento Santander-Colombia), se utilizó un inoculó de bacterias y 

microorganismos fúngicos como Aspergillus sp., Fusarium sp., Trichoderma sp. y 

se obtuvieron porcentajes de remoción hasta de 94% de HTP en 120 días y 84% en 

40 días (Vásquez, Guerrero y del Pilar, 2010). 

Contreras y Carreño (2018), determinaron la eficiencia de biodegradación de 

hidrocarburos derivados del petróleo de 10 cultivos de hongos filamentosos 

clasificados como hidrocarbonoclásticos. Los cultivos se obtuvieron de muestras de 

suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo y los géneros que se encontraron 

fueron Cunninghamella, Penicillium, Paecilomyces, Rhizopus, Syncephalastrum, 

Periconia, Fusarium, Bipolaris, Monilia, Cladosporium, Gliocladium, Aspergillus, 

Memnoniella y Helminthosporium, todos los géneros a excepción de 

Helminthosporium demostraron ser hidrocarbonoclásticos. En el suelo tratado con 

Aspergillus sp. alcanzó la mayor eficiencia (73%) en la degradación del HTP a los 

90 días, demostrándose el potencial de este hongo para la biorremediación. 

Medaura et al. (2013), de suelos petroleros ricos en fracciones saturadas pesadas 

y aromáticos de elevado peso molecular, aislaron e identificaron 19 cepas fúngicas, 

asociados principalmente a la división Ascomycota que se utilizó como inóculo 

fúngico para el proceso de bioaumentación. Se identificó que los aislados 

pertenecientes a los géneros Fusarium oxysporum y Alternaria alternata 

presentaron actividad polifenoloxidasa, capaz de oxidar compuestos aromáticos. 

Mediante el proceso de bioaumentación fúngica a los 120 días se obtuvo una 

degradación de hidrocarburos totales del petróleo del 68.90% y de HAPs 86.03% a 

28.27% en los compuestos de 3 a 6 anillos respectivamente. 
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Petit, Colina, Yegres, Moran y Richard-Yegres (2013), evaluaron cepas fúngicas 

aisladas de ambientes contaminados con petróleo, podredumbre blanca de árboles, 

ambientes cerrados y acíbar de Aloe vera para crecer y degradar antraceno, 

fluoranteno y pireno. Las cepas se selecionaron por su habilidad para crecer con 

diesel, las cuales pertenecían a los géneros, Aspergillus, Fusarium, Paecillomyces, 

Penicilium y Trichoderma. Después, estas cepas fueron sometidas a pruebas de 

crecimiento en placas con medio Czapek pero complementadas con los 

hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA) como única fuente de carbono, a partir 

de este ensayo se seleccionaron tres cepas que presentaron mayor crecimiento en 

los HPA, todas pertenecientes al género Aspergillus. Con estas cepas se realizaron 

pruebas de degradación de 20 días en cultivos líquidos y la cuantificación de la 

degradación se hizo por cromatografía de gases. Aspergillus versicolor mostró la 

mayor tasa de biotransformación de los HPA, entre 15 y 20 %, por lo que se 

seleccionó para ensayos de biorremediación en un suelo contaminado con HPA, las 

tasas de degradación en 60 días de incubación resultaron 23,6% pireno, 10,6% 

fluoranteno y 5,0% antraceno. Estos resultados sitúan a Aspergillus versicolor como 

un hongo con potencial para biorremediar suelos contaminados con HPA. 

Ramoutar, Mohammed y Ramsubhag (2019), aislar y evaluar el potencial de 

degradación de hidrocarburos de hongos autóctonos obtenidos de muestras de 

suelo en la que se presentaban filtraciones de petróleo natural en Trinidad, West 

Indies. A partir de estas muestras, lograron aislar sesenta y siete cepas de hongos 

que pertenecían a los géneros Aspergillus, Curvularia, Fusarium y Penicillium, y al 

orden Mucorales. La prevalencia de los géneros fúngicos varió según los sustratos 

de hidrocarburos, la mayoría de los aislamientos se obtuvieron con diesel (60%), 

mientras que la fracción de asfaltenos produjo el menor número de aislamientos 

(9%). Aspergillus spp. fueron los hongos dominantes aislados con las diferentes 

fracciones (41 a 67% para pireno y asfaltenos, respectivamente). Los aislados que 

degradaron el diesel tuvieron las tasas de degradación más altas, que van del 55 al 

68%, mientras que los aislamientos degradaron asfaltenos tuvo las tasas más bajas 

que van del 10 al 33%. En los aromáticos se desempeñaron de manera similar con 

tasas de degradación que van del 30 al 50%. 
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Cabe destacar que en la presente investigación se utilizó como base el trabajo 

realizado por Quiñones (2019), en el que aislaron tanto bacterias como hongos de 

muestras de suelo (contaminadas por hidrocarburos) extraídas de la Estación de 

Ferrocarril ubicada en la localidad de Cañitas de Felipe Pescador. En dicha 

investigación se obtuvieron tres aislados de hongos y tres aislados de bacterias, a 

estos últimos aislados los caracterizaron morfológicamente, con observaciones 

macroscópicas y microscópicas (tinciones de Gram), además de que realizaron 

pruebas bioquímicas como lo son oxidasa, catalasa, ureasa, indol, citrato de 

Simmons, rojo de metilo, e hidrólisis de gelatina (los resultados de los aislados 

bacterianos se muestra en el Anexo 1). Sin embargo, debido a la falta de pruebas 

bioquímicas los aislados de bacterias no se pudieron afiliar con algún género, por lo 

que en esta investigación se descartó la utilización de los aislados bacterianos y 

solo se optó por utilizar los aislados fúngicos para la evaluación de su potencial de 

degradación de hidrocarburos de fracción pesada. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Los hidrocarburos son de gran importancia en la sociedad actual, sin embargo, traen 

consigo aspectos negativos al medio ambiente, derivados de su explotación y 

manipulación. Su presencia en el ambiente implica una serie de complicaciones 

relacionados con la contaminación, de la cual se ve afectada la calidad del agua, el 

suelo, además de la vida de plantas y animales, afectando finalmente la calidad de 

vida de los seres humanos, que interactúan con el medio ambiente y las cadenas 

alimenticias afectadas (San Sebastian y Hurting, 2004). 

Es por eso que se han desarrollado diferentes tecnologías para mitigar los impactos 

negativos ocasionados en el medioambiente por los hidrocarburos, con las cuales 

se consiguen resultados positivos, pero debido a los altos costos que éstas implican 

se han optado por utilizar otras tecnologías como es el caso de la biorremediación 

que puede ser una alternativa viable para la remediación del suelo causado por 

derrames de petróleo y sus derivados. Antes de considerar la aplicación de 

cualquier tecnología de biorremediación, es fundamental conocer ciertas 

características, tanto del suelo (fisicoquímicas), como del contaminante y de los 

organismos vivos (plantas, hongos, bacterias) presentes en el sitio, con potencial 

metabólico para degradar los contaminantes (Volke et al., 2005). 

Por lo anterior se propuso en este proyecto identificar hongos capaces de degradar 

hidrocarburos ya que presenta ventajas con respecto a otros microorganismos al 

momento de degradar hidrocarburos. La identificación se propone realizarla a partir 

de aislamientos, caracterización y pruebas de crecimiento de microorganismos en 

medios enriquecidos con hidrocarburos debido a que es una estrategia eficiente 

para evaluar el potencial que los aislados poseen para degradar los contaminantes.  

 

 

 



   
 

 
22 

Los resultados obtenidos podrían respaldar la selección de cepas que son más 

tolerantes y que degradan en mayor porcentaje los hidrocarburos. El éxito de un 

proceso de biorremediación depende en gran parte, de la calidad de 

microorganismos seleccionados, en este caso hidrocarbonoclastas. La evaluación 

constante de los microorganismos hidrocarbonoclastas es prioritaria para demostrar 

la eficiencia de las tecnologías de biorremediación en suelos contaminados por 

hidrocarburos (Rivera, Ferrera, Volke, Rodríguez y Fernández, 2002), ya que una 

manera de recuperar suelos contaminados es a partir del aprovechamiento de 

microorganismos autóctonos, debido a que tienen una mayor habilidad de 

adaptación al medio contaminado y son capaces de sobrevivir a las condiciones 

ambientales a las que siempre estuvieron sometidos (nutrientes, pH, temperatura, 

oxígeno, entre otros). 

 

4. HIPÓTESIS 

 

Los aislados fúngicos obtenidos de las muestras de suelo contaminado procedentes 

de la Estación de Ferrocarril de Cañitas de Felipe Pescador, presentarán potencial 

para degradar hidrocarburos de fracción pesada en el medio. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Evaluar el potencial de degradación de hidrocarburos de hongos autóctonos, 

obtenidos de muestras de suelo procedentes de una Estación de Ferrocarril ubicada 

en el Estado de Zacatecas y que presentan contaminación residual por 

hidrocarburos de fracción pesada. 

5.2 Objetivos específicos  

• Obtener de las muestras de suelo, aislados puros de hongos con potencial 

degradador de hidrocarburos a través de técnicas de preenriquecimiento y 

resiembra.  

• Caracterizar morfológicamente y por la técnica de microcultivo de Riddell los 

aislados finales de hongos. 

• Evaluar el potencial degradador de hidrocarburos de fracción pesada de los 

aislados fúngicos por medio de cinéticas de degradación.  

• Cuantificar el aumento de biomasa de los aislados fúngicos en las pruebas 

de degradación por peso seco. 

• Cuantificar la remoción de hidrocarburos de los aislados fúngicos en las 

pruebas de degradación mediante lo establecido en la NMX-AA-005-SCFI-

2013. 

• Analizar la remoción de los hidrocarburos a través de la técnica de 

Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Plan de muestreo  

La selección del sitio muestreado se hizo conforme a lo establecido en Morales-

Guzmán et al. (2017), y Pacwa-Płociniczak et al. (2015), que recomiendan el 

muestreo en sitios que tengan aproximadamente entre 50 y 100 años contaminados 

con hidrocarburos, para terner mayor probabilidad de aislar microorganismos que 

cuenten con la capacidad de utilizar el contaminante. 

El tipo de muestreo que se seleccionó fue dirigido, debido a que no se pretendió 

hacer una caracterización del sitio, sino solo obtener muestras para el aislamiento 

de microorganismos adaptados al sitio contaminado, tomándose muestras en 

puntos donde podía visualizarse la contaminación del suelo con hidrocarburos. Por 

lo tanto, se utilizó como referencia la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 para la 

realización de este muestreo además del almacenamiento, transporte y 

preservación de la muestra (Diario Oficial de la Federación, 2013). El sitio que se 

seleccionó para la toma de muestras fue la Estación de Ferrocarril de Cañitas de 

Felipe Pescador con coordenadas geográficas centrales de 23°36'13.92"N y 

102°43'43.27"O. A continuación, en la Figura 5 se muestra el mapa del muestreo, 

donde se pueden observar los puntos muestreados y la delimitación de la zona de 

0.39 Ha aproximadamente. 

 



   
 

 
25 

 

En total se tomaron 10 muestras puntuales, y éstas se seleccionaron a partir de las 

características que se observaron en el lugar, considerando distribuirlos en todo el 

polígono (sin infraestructura presente). Por ejemplo, el punto 1 (círculo amarillo) se 

eligió debido a que junto a éste se encontraba una mancha de hidrocarburo (círculo 

rojo) como se puede observar en la Figura 6. 

 

Figura 5. Mapa del muestreo. 
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Los puntos 5, 6 y 7 se seleccionaron ya que hacia esa dirección se tiraban los 

residuos de los hidrocarburos usados y en los puntos 8, 9 y 10 se tomó muestra de 

suelo ya que aquí es donde se realizaba el mantenimiento a las máquinas 

(locomotoras). En la Figura 11 se muestra la fotografía de ese lugar (círculo amarillo 

puntos de muestreo). 

Figura 6. Primer punto del muestreo 
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6.2 Toma de muestra 

Antes de realizar el muestreo, se delimitó la zona y se identificaron los puntos a 

muestrear. La selección de los puntos muestreados fue a partir de las características 

que se observaron en el lugar; como es el caso de manchas de hidrocarburos y 

zonas cercanas al lugar en donde antiguamente se realizaba el mantenimiento de 

las máquinas (locomotoras). 

 

Figura 7. Patio de maniobras de la Estación de Ferrocarril de Cañitas de Felipe 
Pescador. 
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Se identificaron y tomaron 10 muestras puntuales de suelo en el horizonte A (0 a 20 

cm de profundidad) como se muestra en la Figura 5 (Volke Sepúlveda, Velasco 

Trejo y de la Rosa Pérez, 2005), aproximadamente a los 10 cm de profundidad, y 

se recolectó entre 500 y 1,000 g de suelo en cada punto muestreado. Las muestras 

se etiquetaron y almacenaron en bolsas de polietileno (Figura 8) a 4ºC, para su 

posterior análisis que se realizó antes de que transcurriera 24 horas. 

 

Figura 8. Muestras tomadas a) Almacenamiento de muestras y b) Preservación de las 

muestras8. 

 

6.3 Acondicionamiento de la muestra y preenriquecimiento 

Después de la toma de muestra, en el laboratorio se homogenizó cada una de las 

muestras puntuales (por separado) y se pesaron 10 g de cada una, para así obtener 

una muestra compuesta de 100 g de suelo, que de igual manera fue homogenizada. 

Para la realización del preenriquecimiento, se prepararon 3 matraces Erlenmeyer 

de 250 mL con 90 mL de Medio Sales Minerales líquido para hongos compuestos 

por los reactivos y las cantidades que se muestran en la Tabla 4. A cada matraz que 

contenían el medio mineral se les añadió 10 g de suelo tomados de la muestra 

compuesta y se les agregó 1 mL de hidrocarburo (aceite residual de motor). Los 

matraces fueron incubados a 30 °C y 150 rpm durante 7 días (Al-Hawash et al., 

2017) en una incubadora “IKA KS 4000i control”. 

 
8 Fuente: Elaboración propia.  

a) b) 
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Tabla 4. Composición del Medio Sales Minerales para hongos 9. 

Reactivos Masa (g/L) 

Sulfato de amonio 0.1 

Nitrato de sodio 0.2 

Sulfato de magnesio 0.025 

Fosfato de potasio (dibásico) 1 

Fosfato de potasio (monobásico) 0.4 

Cloruro de sodio 0.5 

 

 

6.4 Resiembra y aislamiento 

Para la obtención de aislados puros se procedió con las metodologías reportadas, 

las cuales consisten en resiembras continuas, hasta obtener colonias aisladas, 

seleccionando aquellas con características morfológicas macroscópicas diferentes 

(Hernández-Acosta et al., 2003). En el presente proyecto se realizaron hasta 4 

siembras consecutivas para la obtención de dichos aislados. 

 

6.4.1 Primera resiembra  

Posterior al preenriquecimiento, de cada uno de los matraces se realizaron 

diluciones de 10−1𝑎 10−3 en solución salina estéril al 0.85%, inoculando 1 mL de 

cada una de estas diluciones seriadas en Medio Sales Minerales sólido mediante la 

técnica de extensión con varilla (Al-Dhabaan, 2018), también se tomó 1 mL de los 

matraces incubados y de igual manera se resembraron en los medios, al final se 

contó con un total de 12 cajas inoculadas. 

 
9 Fuente: Al-Hawash et al., 2017. 
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En la preparación de los medios de cultivo para hongos se utilizaron los reactivos 

que se muestran en la Tabla 1 y se les agregó 20 g/L de agar bacteriológico (Al-

Hawash et al., 2017). A cada placa con medio se les incorporaron 4 papeles filtro 

(como se muestra en la Figura 9), los cuales tenían un tamaño de 1x1 cm y fueron 

impregnados previamente en hidrocarburo (Hernández-Acosta et al., 2003). De 

igual manera se incubaron durante 9 días a 30°C (Al-Hawash et al., 2017). La marca 

del horno en el que se incubaron era “TERLAB”. 

Figura 9. Distribución de los papeles filtro en las cajas Petri10. 

 

6.4.2 Segunda resiembra 

Para la segunda resiembra se seleccionaron las colonias que se encontraban 

aisladas (sobre el halo de hidrocarburo que se formaba alrededor del papel filtro) en 

las cajas de la primera resiembra. Estas colonias se resembraron por estría simple, 

en cajas con PDA (Al-Hawash et al., 2017). Los medios se dividieron en 4 partes 

como se muestra en la Figura 10, en cada división se resembró una colonia distinta. 

Figura 10. División de cajas Petri11. 

 
10 Fuente: Elaboración propia. 
11 Fuente: Elaboración propia. 
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Por igual las colonias que no se encontraban aisladas, pero en cercanía al halo de 

hidrocarburo se resembraron por estría cruzada en PDA para obtener colonias 

aisladas. Cuando se lograba este aislamiento se pasaban a los medios divididos 

que se muestra en la Figura 10. 

6.4.3 Resiembras posteriores para obtención de cultivos puros 

En las resiembras posteriores, de la segunda resiembra de los medios divididos se 

tomaron las colonias aisladas en las que se observaban morfologías diferentes y se 

resembraron por estría cruzada en cajas individuales nuevamente en PDA, para 

lograr separar por completo las colonias y tener colonias morfológicamente iguales 

por caja (Hernández-Acosta et al., 2003). 

6.5 Caracterización de hongos 

6.5.1 Morfología macroscópica  

La caracterización morfológica de los aislados finales de hongos se realizó mediante 

la observación y descripción de la pigmentación, textura y margen de las colonias 

que se formaron (Al-Hawash et al., 2017). 

6.5.2 Morfología microscópica por la técnica de microcultivo de Riddell. 

De igual manera los aislados fúngicos se caracterizaron a partir de la técnica de 

Riddell, este procedimiento se realizó para los 3 aislados de hongos. Esta técnica 

se llevó a cabo en condiciones asépticas cortando cuadros de agar PDA de 1 cm 

de lado y 3 mm de grosor. Sobre una caja Petri se acomodó una varilla de vidrio en 

forma de “V” y encima de él con ayuda de unas pinzas, se colocó un portaobjetos 

en donde se depositó uno de los cuadros de PDA. Cabe mencionar que todo el 

material se encontraba estéril. En seguida, se inoculó por picadura cada uno de los 

lados del cuadro de agar y encima se colocó un cubreobjetos, para finalizar la 

preparación a la caja Petri se añadió 5 mL de glicerol al 10% y se incubó a 28°C, se 

hicieron observaciones cada 12 h durante 3 días, para observar su crecimiento 

(Riddell, 1950). 
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Cuando se observó que el hongo ya estaba desarrollado, con una pipeta se retiró el 

glicerol y se agregaron 5 mL de formaldehído al 10% durante 15 min para inactivar 

el hongo. Después se desprendió el cubreobjetos que se encontraba sobre el agar 

y este se transfirió a otro portaobjetos que tenía una gota de colorante de azul de 

lactofenol, también al cubreobjetos donde se encontraba el cubo de PDA se le 

añadió una gota de colorante y sobre él se colocó un cubreobjetos. Con ello se 

realizaron observaciones en el microscopio a 40X y 100x y con la ayuda de la 

bibliografía se identificaron los hongos (Riddell, 1950). 

 

6.6 Cinética de degradación 

Previamente a la realización de las pruebas de degradación se prepararon matraces 

semilla (a cada aislado obtenido) para la obtención de biomasa, estos matraces 

Erlenmeyer de 250 mL contenían 100 mL del medio glucosa sales, en donde se 

propuso agregar dos colonias de hongos por cada matraz que se mantuvo en 

incubación durante 3 días, después se agregó 1% de hidrocarburo y se dejó en 

incubación 2 días más. Las pruebas de degradación con cada uno de los aislados 

finales de hongos en matraces Erlenmeyer de 250 mL que contienen 100 mL de 

Medio Sales Minerales que se preparó con los reactivos de la Tabla 1, además se 

agregó 2% de hidrocarburo residual (Barnes, Khodse, Lotlikar, Meena y Damare, 

2017) y 0.1 mL de Tween 20 (1 gota), los matraces se inocularon con 0.1 g de 

biomasa (peso húmedo). La preparación de los medios se realizó para la 

cuantificación de biomasa e hidrocarburos a los 7, 14, 21 y 28 días (por triplicado), 

también se prepararon matraz control para estos mismos tiempos, que contenían 

todo menos el inóculo.  
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6.7 Cuantificación de biomasa 

Para la evaluación de la capacidad de degradación del hidrocarburo se cuantificó el 

aumento de biomasa en cada uno de los matraces, para esto, el contenido que 

había en los matraces de las pruebas de degradación se vertieron en tubos Falcon 

de 50 mL (se utilizaron dos por cada matraz) y se centrifugaron a 4,180 g (rcf) 

durante 1 hora (Al-Hawash, Zhang y Ma, 2018) (con modificación debido a las 

condiciones del laboratorio). En seguida de esto se prosiguió a separar el 

hidrocarburo que quedó en la superficie del tubo y la biomasa que permaneció en 

el fondo se filtró al vacío. El papel filtro que se utilizó fue Whatman #2 (Valenzuela, 

Solís, Martínez, Oscar y Pinochet, 2006), que antes de ser utilizado se mantuvo a 

peso constante, de igual manera al finalizar la filtración el papel filtro que retuvo a la 

biomasa se introdujo al horno a una temperatura de 60°C hasta obtener peso 

constante para la obtención del peso seco de la biomasa final, que se calculó a partir 

de la siguiente ecuación: 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  𝜌𝑓 − 𝜌𝑖 …… Ecuación 1. 

Donde: 

ρf = Peso del papel filtro con la biomasa filtrada a peso constante (g) 

ρi = Peso del papel filtro sin la biomasa filtrada a peso constante (g) 

 

6.8 Cuantificación del hidrocarburo 

La cuantificación del hidrocarburo se hizo gravimétricamente y se utilizó como 

referencia la norma NMX-AA-005-SCFI-2013 (Diario Oficial de la Federación, 2014) 

(Figura 11). Lo que se cuantificó fue el hidrocarburo que se retiró de la superficie de 

los tubos Falcon (se filtró al vacío en papel filtro Whatman #1) y el hidrocarburo que 

quedó adherido al matraz Erlenmeyer el cual se limpió con torundas de algodón 

impregnadas en hexano.  
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Figura 11. Extracción por Soxhlet12. 

Para la realización de los cálculos de remoción de hidrocarburos se utilizó la 

Ecuación 2 (Al-Hawash,2018). El peso de los 2 mL de aceite residual utilizados 

equivale a 1.72 g.  

𝑅 = (
𝜌0−𝜌1

𝜌0
) 𝑥(100%)…. Ecuación 2 

Donde:  

R = tasa de remoción 

ρ0 = concentración (peso) inicial de HC 

ρ1 = concentración (peso) de HC restante en diferentes períodos de incubación 

 

6.9 Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) 

Para comprobar la remoción de los hidrocarburos en las cinéticas degradativas se 

propuso resuspender el aceite residual que quedó en los matraces de fondo plano 

(obtenido en la extracción por Soxhlet) en 15 mL de hexano. Se seleccionó solo un 

matraz perteneciente al día 28 de la cinética de cada aislado y se mandaron analizar 

por la técnica de Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) en 

el laboratorio de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí. Además, también se mandó analizar una muestra del aceite residual sin 

utilizar (blanco). 

 
12 Fuente: Elaboración propia. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Primera resiembra  

Tras la inoculación en los medios de preenriquecimiento, se inocularon cajas en 

agar mineral que contenían hidrocarburo incorporado al medio a través de alícuotas 

en papel filtro, después de 9 días de incubación se pudieron apreciar colonias 

aisladas que crecieron sobre el halo de hidrocarburo. En total se obtuvieron 8 

colonias de aislados que crecieron sobre la periferia del halo de hidrocarburo, estos 

resultados son similares a los obtenidos en Petit et al. (2013) y Al-Nasrawi (2012), 

que obtivieron entre 5 y 10 aislados por muestra de suelo. Las colonias 

seleccionadas se muestran desde la Figura 12 hasta la Figura 14. 

 

a) b) 

Figura 12. Presuntas colonias de hongos (círculo verde) en medio mineral (para hongos) 

incubadas a una temperatura de entre 28-30°C durante 9 días. a) Inoculación del Matraz 3 

dilución 10-3 y b) Inoculación del Matraz 3 dilución 10-1 
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a) b

) 

Figura 13. Presunta colonia de hongo (círculo verde) en medio mineral (para hongos) 

incubada a una temperatura de entre 28-30°C durante 9 días. a) Inoculación del Matraz 1 

dilución 10-2 y b) Inoculación del Matraz 1 (sin disolución). 

a) 

Figura 14. Presuntas colonias de hongos (círculo verde) en medio mineral 

(para hongos) incubadas a una temperatura de entre 28-30°C durante 9 

días. a) Inoculación del Matraz 1 dilución 10-1. 
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Los medios en los que se llevaron a cabo el preenriquecimiento y la primera 

resiembra se considera que actúan como medios selectivos, dado que la única 

fuente de carbono presente fue el hidrocarburo de fracción pesada. Por lo tanto, en 

estos medios solo se pudieron desarrollar aquellos hongos que tenían la capacidad 

metabólica para utilizar el hidrocarburo como fuente de carbono. Según la NOM-

065-SSA1-1993 que establece las especificaciones sanitarias de los medios de 

cultivo, define a los medios selectivos de enriquecimiento como aquellos medios 

que estimulan la multiplicación de algún germen determinado e impiden o inhiben la 

reproducción de otros (Diario Oficial de la Federación, 1994). 

7.2 Segunda resiembra 

Las colonias de hongos que se seleccionaron de la primera resiembra se inocularon 

en medios PDA. Este cambio de medios se hizo para facilitar el crecimiento masivo 

de los microorganismos, debido a que estos medios se consideran que no son 

selectivos y son de uso general. Estos proporcionan los requerimientos necesarios 

en cuanto a nutrientes y fuente de carbono para el desarrollo de los mismos. Las 

fotografías de esta resiembra se pueden observar en Figura 15 

 

a) b) 

Figura 15. Colonias de presuntos hongos en agar PDA incubados a 28-30°C. 
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Los 8 aislados de la segunda resiembra se resembraron nuevamente para la 

obtención de los aislados finales, dando como resultado la obtención de 3 aislados 

de hongos (H1, H2 y H3), todos estos aislados correspondían a morfologías 

macroscópicas diferentes. Del aislado H1, 2 aislados eran iguales; 3 aislados eran 

iguales al H2; y 3 aislados eran iguales a H3. El haber obtenido y aislado 

microorganismos de las muestras de suelo contaminado con hidrocarburos, 

demuestra la habilidad que ellos tienen para adaptarse y degradar hidrocarburos 

(Leahy y Colwell, 1990). 

 

7.3 Caracterización de hongos 

 

A continuación, se describen las características macroscópicas y microscópicas 

(técnica de microcultivo) que presentaron los hongos aislados (H1, H2 y H3). 
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7.3.1 Aislado H1 

El aislado H1 (Figura 16) fue de rápido crecimiento; formó colonias circulares con 

micelios aéreo blancos de textura algodonosa (inciso a), con el reverso de color 

blanco a los tres días de incubación (inciso b); a los 7 días se tornaba entre color 

crema y melón. En su morfología celular presentaba hifas septadas y tienen 

microconidias que salen de la hifa (antrosporas) o de conidióforos simples (inciso c 

y d). Las esporas son muy escasas y presentan una forma fusiforme. No se observó 

la presencia de macroconidias. 

 

a) b) 

c) d) 

Figura 16. Aislado H1. Colonias formadas en PDA a los 3 días de incubación a) frente de las 

colonias, b) reverso de las colonias, c) y d) morfología microscópica. 
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De acuerdo con las características antes mencionada, el aislado H1 se relacionó 

con el género Fusarium puesto que éste coincide con su morfología. Las colonias 

de este género crecen moderada o abundantemente, tienen diversos colores 

(blanco, rosado pálido, rojo, anaranjado, púrpura, celeste, verde aceituna o pardo). 

El micelio puede ser ralo o denso, ya sea algodonoso, pero en algunos casos es 

limoso. Los pigmentos que difunden en el agar suelen variar de color o tono con el 

pH (Carrillo, 2003). La forma y tamaño de las esporas es la característica principal 

para el reconocimiento de especies, los macroconidios son curvados. Los 

microconidios son comúnmente unicelulares, elipsoidales, fusiformes, claviformes o 

piriformes (Figura 17) (Carrillo, 2003). 

 

Figura 17. Micromorfología del género Fusarium13 (Anexo 2). 

Las especies del género Fusarium son muy variables debido a sus características 

genéticas y a los cambios que el ambiente causa en la morfología de los cultivos 

(Nelson, Toussoun y Marasas, 1983). Existen especies que presentan colonias de 

crecimiento rápido; micelio aéreo, al principio blanquecino, que luego se convierte 

en un avellano a marrón pardo y el reverso se vuelve melocotón. Además, pueden 

presentar microconidia escasa o ausente (Kidd, Halliday, Alexiou y Ellis, 2016). 

 
13 Fuente: Modificado de Kidd, Halliday, Alexiou y Ellis, 2016. 
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7.3.2 Aislado H2 

En la Figura 18 se muestran las fotografías del aislado H2; a los 5 días de incubación 

presentó coloración blanca con un poco de pigmentación amarilla y el reverso de 

color crema; a los 9 días se observó la esporulación verde y amarillo seco y el 

reverso se tornó entre marrón y amarillo (inciso a y b), las colonias tenían una textura 

aterciopelada y porosa. En su estructura microscópica se observaron conidióforos 

simples y en algunos casos con ramificaciones; formó conidios circulares en 

cadenas que brotaban de fiálides y métulas (inciso c y d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

Figura 18. Aislado H2. Colonias formadas en PDA a los 9 días de incubación a) frente de 

las colonias, b) reverso de las colonias, c) y d) morfología microscópica. 
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El aislado H2 se asoció al género Penicillium que macroscópicamente se puede 

describir que sus colonias son normalmente de crecimiento rápido; al principio de 

color blanco y con el tiempo adquieren color azul, azul verdoso, verde, gris oliva o 

tonos rosados, con reverso amarillo cremoso. La textura puede ser plana, fila-

mentosa, aterciopelada o algodonosa dependiendo de la especie.  

Microscópicamente éste cumple con características muy específicas para su 

identificación, presenta hifas hialinas septadas, los conidióforos tienen ramas 

secundarias, denominadas métulas. Estas son de forma cilíndrica, con paredes lisas 

y portan de 3 a 6 fiálides en forma de matraz; de las cuales surgen largas cadenas 

sin ramificar de esporas o conidios formando el penacho o pincel característico del 

género (Kidd, Halliday, Alexiou y Ellis, 2016). En la Figura 19 se muestran algunas 

estructuras que puede presentar Penicillium. 

 

Figura 19. Micromorfología del género Penicillium14 (Anexo 3). 

 

 
14 Fuente: Kidd, Halliday, Alexiou y Ellis, 2016. 
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7.3.3 Aislado H3 

El asilado H3 (Figura 20) tardó varios días en crecer, al inicio tenía una coloración 

crema y después cambió a marrón rosado con textura aterciopelada, en la periferia 

de la colonia se observaba una esporulación blanca; el reverso también era marrón 

pero un poco más cálido (inciso a y b). En su estructura celular se observaban 

conidióforos simples de forma circular, en los cuales se encontraba la vesícula y 

sobre ésta los conidios circulares que brotaban de filiades (inciso c y d). 

 

 

b) a) 

c) d) 

Figura 20. Aislado H3. Colonias formadas en PDA a los 7 días de incubación a) frente de 

las colonias, b) reverso de las colonias, c) y d) morfología microscópica. 
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El aislado H3 tiene similitudes con el género Aspergillus debido a que ésta forma 

colonias que suelen ser de crecimiento rápido, blancas, amarillas, de color marrón 

amarillento, de color marrón a negro o en tonos de verde. Los conidióforos terminan 

en una vesícula cubierta con una sola capa de fiálides (uniseriado) o una capa de 

células métulas que tienen fiálides. La vesícula, las fiálides, las métulas (si están 

presentes) y los conidios forman la cabeza conidial. Los conidios son unicelulares, 

lisos o de pared rugosa, hialinos o pigmentados, se producen en largas cadenas 

secas que pueden ser divergentes (radiadas) o agregadas en columnas compactas 

(Kidd, Halliday, Alexiou y Ellis, 2016). En la Figura 21 se muestran algunas 

estructuras de Aspergillus. 

Figura 21. Micromorfología del género Aspergillus15 (Anexo 4). 

Los géneros Fusarium, Penicillium y Aspergillus se han reportado en la bibliografía 

como degradadores de hidrocarburos, pero para comprobar esta capacidad es 

necesario realizar pruebas, debido a que no todas las cepas pueden metabolizar 

este compuesto, aunque pertenezcan al mismo género. Vázquez et al. (2017) 

mencionan que Aspergillus y Penicillium son los géneros que se encuentran en 

mayor proporción en suelos contaminados con hidrocarburos y también hacen 

referencia a que los hongos son mejores degradadores de hidrocarburos de cadena 

larga que las bacterias. Estos géneros son reconocidos por ser hongos que pueden 

desarrollarse en sitios contaminados por hidrocarburos y son clasificados como 

microorganismos hidrocarbonoclastas (April, Foght y Currah, 2000). Además, 

entran en la categoría de hongos filamentosos no ligninolíticos (Reyes, Absalón, y 

Fernandéz, 2013) 

 
15 Fuente: Modificado de Kidd, Halliday, Alexiou y Ellis, 2016. 
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7.4 Cinética de degradación  

Durante la biodegradación ocurren dos eventos principales que es el consumo del 

sustrato y el crecimiento microbiano, los cuales están estrechamente relacionados 

(Riojas et al., 2010), es por esto que para evaluar el potencial de degradación que 

poseen los aisladas fúngicos se propuso realizar cinéticas de crecimiento o 

degradación, así al evaluar el crecimiento (aumento de biomasa) se mide de forma 

indirecta la degradación de hidrocarburos, lo que significa que los hongos están 

metabolizando este contaminante y lo utilizan como fuente de energía. En la Figura 

22 se muestran los resultados obtenidos del aumento de biomasa en peso seco, 

observándose que el hongo Aspergillus tuvo un mayor crecimiento, seguido de 

Fusarium y Penicillium que al final tuvieron pesos similares. Entre el día 0 y 14 el 

crecimiento es lento y relativamente constante, por lo que se puede suponer que en 

esos días los hongos se encontraban en una fase de adaptación, mientras que a 

partir del día 14 se da de manera exponencial, manifestándose en la disminución 

del aceite residual y el aumento de la biomasa producida por el hongo.  
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Figura 22. Biomasa (peso seco) obtenida de la cinética de degradación. 
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Figura 23. Tendencia de la remoción de HC en la cinética de degradación. 

Según Cochrane (1963), y Kavanagh (2011), el crecimiento de hongos presenta tres 

fases. En la primera fase se da la germinación de esporas y el crecimiento se 

presenta, pero no siempre es evidente (sin crecimiento aparente). La segunda fase 

es de rápido crecimiento, en la que se desarrolla el micelio y cuyo crecimiento se da 

en las extremidades de las hifas, en esta fase ocurre la utilización de carbohidratos, 

nitrógeno y fosfato. La última fase se caracteriza generalmente por una disminución 

de la biomasa (peso seco). En la Figura 39 (Anexo 5) se ejemplifica la tendencia del 

crecimiento de hongos filamentosos en cultivos líquidos. Éste mismo esquema de 

crecimiento lo presentaron Aspergillus, Penicillium y Fusarium en esta investigación, 

aunque la última fase aún no se logró apreciar.  

La remoción de hidrocarburos en la cinética de degradación se cuantificó mediante 

la extracción con Soxhlet, los resultados obtenidos se muestran en la Figura 23, 

observándose que para Fusarium y Penicillium a partir del día 14 la degradación del 

hidrocarburo se da de manera exponencial, en el caso de Aspergillus la degradación 

desde el comienzo se presenta de manera exponencial. En la misma Figura se 

puede ver una ligera remoción del hidrocarburo por parte del control y eso se podría 

asociar a la volatilización de algunos compuestos que conforman al aceite residual 

o al solvente que se utilizó en la extracción por Soxhlet el cual pudo no lavar 

completamente el hidrocarburo. 
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Si se relacionan los resultados obtenidos en las Figura 22 y 23 se esperaría que al 

aumentar el tiempo de la evaluación se obtendrían porcentajes más altos de 

degradación y este tendría que ser mayor al obtenido. En el caso de Fusarium y 

Aspergillus se observa que la biomasa seguirá aumentando, aunque para 

Penicillium se esperaría que este porcentaje no aumentara demasiado, ya que en 

los últimos días de la cinética se observó que su biomasa comenzó a tener un 

crecimiento constante, lo que significa que de igual manera el porcentaje de 

remoción sería constante debido a que existirían menos microorganismos activos 

para seguir con el proceso de degradación.  

De acuerdo con la bibliografía las cinéticas degradativas aún no se comprenden 

completamente cuando se trata de procesos de biorremediación o biodegradación, 

y éstas se vuelven más desafiantes cuando los hongos se utilizan en procesos de 

biorremediación reales y no en pruebas de laboratorio, es por esto que no se puede 

o es muy complicado predecir el tiempo o crear un modelo cinético de la 

degradación de los hidrocarburos ya que se deben contemplar cosas como el tipo 

de contaminante y su concentración, además de los microorganismos empleados 

(Kadri et al., 2017). 

Los porcentajes de remoción obtenido se muestra en la Figura 24, en donde se 

aprecia que para el día 28 de la cinética Aspergillus removió 23.63%, seguido de 

Fusarium con 15.51% y Penicillium 10.07%. Al comparar estos resultados con otras 

investigaciones los porcentajes pueden cambiar en función del compuesto a 

degradar y a la utilización de cepas diferentes, esto se debe a que la capacidad 

degradativa varía entre cepa y cepa, aunque los hongos pertenezcan al mismo 

género (Araujo et al., 2015) 
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Estos resultados son similares a los obtenidos en Petit et al. (2013), donde  

Aspergillus pasó por una fase adaptativa entre los días 5 y 10. A los 20 días el  

porcentaje de consumo de HPA fue de entre 15 y 20 %, en el caso de pireno el 

porcentaje fue de 19.9% seguido de fluoranteno 15.5% y antraceno 11.5%. Los 

resultados que obtuvieron fueron contradictorios ya que no se esperaba que el 

porcentaje más alto de degradación fuera con el sutrato pireno debido a que posee 

mayor número de anillos aromáticos y peso molecular que fluoranteno o antraceno, 

probablemente esto se deba a una marcada selectividad en el complejo enzimático 

de ese hongo. En el caso de Al-Nasrawi (2012), utilizaron petroleo crudo para las 

pruebas y despues de tres semanas de incubación obtuvieron que Aspergillus niger 

demostró la remoción más alta con 8.6%, seguido de Penicillium documbens 7.9% 

mientras que la remoción más baja fue demostrada por la cepa de Fusarium solani 

con 1.9%, por lo que confirmaron que esos aislados tenían el potencial de utilizar el 

petróleo crudo como fuente de carbono. 
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Figura 24. Porcentaje de remoción de HC en la cinética de degradación. 
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Los porcentajes obtenidos se pueden asociar a cuatro cosas; la primera de ellas es 

al tiempo en el que se llevó a cabo la evaluación, ya que si se compara con otras 

investigaciones por lo general las pruebas se realizan en lapsos mayores de tiempo, 

que van desde los 90 a los 120 días, y puede variar dependiendo del lugar en el que 

se realicen las pruebas (suelo o cultivos líquidos) como en el caso de Contreras y 

Carreño (2018), Medaura et al. (2013) y Vásquez et al. (2010) donde obtuvieron 

valores de degradación de entre 80 y 95 %. Además, se sabe que los hongos son 

más lentos en los procesos de degradación en comparación con las bacterias 

(García-Cruz y Aguirre-Macedo, 2014); la segunda razón por la que se pudieron 

obtener estos resultados es debido a la biodisponibilidad del hidrocarburo, y esto 

depende de la naturaleza hidrofóbica del contaminante por lo que se puede esperar 

que la degradación sea más lenta o más rápida (Reyes y Arena, 2017) debido a que 

los contaminantes en fase líquidaa no acuosa (NAPLs) no suelen estar disponibles 

para la biodegradación, por lo tanto la degradación a menudo es limitada por 

problemas de transferencia de masa (Riojas et al., 2010); En tercer lugar, es a la 

complejidad estructural del contaminante, en este caso se utilizó aceite residual de 

motor que ésta conformado por hidrocarburos aromáticos, alcanos alifáticos y 

cicloalcanos, además de que son considerados como hidrocarburos de fracciones 

pesadas y en algunos casos de fracción ligera, ambos están compuestos por 

cadenas de carbono que van desde los 15 a 50 átomos. De igual manera el aceite 

de motor contiene metales, pero varios estudios han revelado que los aceites 

usados suelen tener concentraciones más altas que los aceites no utilizados (ABB 

Environmental, 1990), por lo que pudo haber aumentado la toxicidad del medio; Por 

último, a la cantidad de inóculo utilizado en la evaluación, porque se estima que la 

cantidad necesaria de microorganismos para llevar a cabo la biorremediación es de 

103 a 104 UFC/g suelo de microorganismos para una biodegradación y 105 a 106 

UFC/g de heterótrofos totales en el suelo para mineralizar el hidrocarburo hasta CO2 

y H2O (Riojas et al., 2010).  
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Los aislados pertenecientes a los géneros Fusarium, Penicillium y Aspergillus se 

considera que poseen potencial para ser utilizados en procesos de biorremediación 

(Al-Nasrawi, 2012; Petit et al., 2013). No obstante, en esta investigación el género 

de hongo que tuvo un mayor rendimiento en cuanto a aumento de biomas y a la 

degradacion del hidrocarburo fue Aspergillus. De este género existen diferentes 

estudios que demostraron que la especie Aspergillus es el más activo en contraste 

con otros hongos, debido a que es el que abunda en mayor cantidad en suelos 

aceitosos, podroducen la mayor biomasa seca y es el que tiene las tasas más altas 

y rápidas de degradación (Ramoutar, Mohammed y Ramsubhag, 2019). El género 

Aspergillus ha demostrado ser capaz de utilizar las diversas fracciones de los 

Hidrocarburos Totales del Petroleo (TPH), desde los hidrocarburos más simples 

hasta las fracciones de resinas y asfáltenos. Éste género es capas de generar 

conversiones de n-alcanos en poco tiempo, así como de cicloalcanos, comenzando 

por cadenas más cortas y siguiendo por las cadenas más largas y ramificadas 

disminuyendo el porcentaje de degradación a medida que aumenta la presencia de 

sustituciones de metilos que son los compuestos más simples (Araujo et al., 2015). 
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Para comprobar que se llevó a cabo una biodegradación por parte de los hongos 

empleados, se analizaron las muestras a partir del método de Espectroscopía 

Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). En la Figura 25 se muestra el 

espectro infrarrojo del aceite residual que se utilizó como fuente de carbono en las 

cinéticas de degradación (blanco). Los picos más largos que se encuentran en la 

posición 2,956.78 cm-1, 2,869.01 cm-1, 1,461.06 cm-1 y 1,378.41 cm-1 pertenecen al 

grupo de los alcanos. El pico 979.99 cm-1 corresponde a compuestos alquenos y los 

picos 886.36 cm-1 y 742.72 cm-1 pertenecen al grupo de los compuestos aromáticos 

como se muestra en la Figura 40 del Anexo 6. De igual manera, en la Figura 25 se 

observa que el mayor componente que conforma al aceite residual de motor son los 

alcanos o compuestos alifáticos, seguido de los compuestos aromáticos, lo que 

coincide con lo mencionado en Lladó et al. (2012), lo cual es, que los hidrocarburos 

alifáticos forman parte del aceite mineral entre 80-90%, mientras que los 

compuestos aromáticos solo representan entre un 10 y un 20% del total de 

hidrocarburos presentes en el aceite. 

 

Figura 25. Espectro infrarrojo (FTIR) del aceite residual sin utilizar (blanco). 
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En las Figuras 26, 27 y 28 se muestra el espectro infrarrojo del aceite residual a los 

28 días de ser sometido a un proceso de degradación por Fusarium, Aspergillus y 

Penicillium, respectivamente. En estas gráficas se puede apreciar que la longitud 

de los picos disminuye en el eje 𝛾 de transmitancia, aunque este cambio es mínimo 

y esto se debe a que los porcentajes de degradación fueron muy bajos como se 

mencionó anteriormente. Lo que se puede rescatar de estos espectros es, que en 

el caso de Fusarium (Figura 26) y Penicillium (Figura 27) desaparece uno de los 

picos 979.99 cm-1 (con respecto al espectro del blanco). Éste pico corresponde a un 

compuesto alqueno y da lugar a la formación de un nuevo pico que pertenece al 

grupo de los alcanos (posición ~2,924.20 cm-1), lo que demuestra que los hongos 

en el proceso de biodegradación descomponen los enlaces dobles de los alquenos 

y se forman compuestos más simples como lo son los alcanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Espectro infrarrojo (FTIR) del aceite residual utilizando Fusarium (muestra del día 28 de 
la cinética de degradación). 



   
 

 
53 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto último también sucede con Aspergillus (Figura 28), solo que aquí no 

desaparece el pico correspondiente al grupo alqueno, sino que solo disminuye en 

el eje 𝛾 de la transmitancia al igual que los picos pertenecientes a los compuestos 

aromáticos y alcanos. Por lo que al degradar estos compuestos aumenta la longitud 

del pico 2868.06 cm-1 y se forman el pico 2,925.65 cm-1, ambos pertenecientes a 

compuestos alcanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Espectro infrarrojo (FTIR) del aceite residual utilizando Aspergillus (muestra del día 28 
de la cinética de degradación). 

Figura 27. Espectro infrarrojo (FTIR) del aceite residual utilizando Penicillium (muestra del día 28 
de la cinética de degradación). 
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Se ha demostrado que la biodegradación de los hidrocarburos alifáticos tanto en 

hongos como en bacterias se debe a una monooxigenación inicial, con la que se 

han descrito tres rutas metabólicas distintas que dependen del lugar en el que se 

produce la oxidación (Anexo 7, Figura 41). En la ruta mayoritaria la oxidación 

terminal de la molécula se formar un grupo alcohol, después un aldehído y 

finalmente un ácido graso. Estos ácidos grasos pueden incorporarse a metabolismo 

central vía β-oxidación, donde se generan otros ácidos grasos de cadena más corta, 

para al final llegar al ciclo TCA (ciclo de Krebs) (Llado et al., 2012).  

De igual manera, la metabolización de HAP los hongos filamentosos no lignolíticos 

como es el caso de Aspergiullus, Fusarium y Penicillium, primero tienen que 

desestabilizar el anillo aromático a partir de la oxidación por una monooxigenasa o 

dioxigenasa mediante la activación del anillo con un grupo hidroxilo (Anexo 6, Figura 

35). El complejo enzimático que cataliza la formación de óxidos de areno es el 

complejo citocromo P450, que produce epóxidos que pueden ser reorganizados en 

fenoles o se pueden hidrolizar a dihidrodioles. Estos dioles, así como posibles 

fenoles formados pueden ser finalmente sulfonados, metilados o conjugados con 

glucosa, xilosa o ácido glucónico. El resultado es un compuesto menos tóxico, más 

polar y por lo tanto soluble en agua que el PAH de partida (Llado et al., 2012). 

No obstante, en los espectros de esta investigación no se logran apreciar la 

formación de picos que correspondan a compuestos que pertenezcan a los grupos 

alcoholes, aldehídos y ácidos grasos (acido carboxílico) y esto puede deberse a los 

porcentajes de remoción obtenidos. Sin embargo, en Sánchez (2019), realizaron 

pruebas de degradación con aceite lubricante usado y analizaron la remoción por la 

técnica de FTIR, en donde observaron un comportamiento similar a la 

metabolización de compuestos alifáticos descrito anteriormente por Llado et al.  

(2012). Los picos que se formaron en el espectro en comparación con su blanco 

(Anexo 8, Figura 43) pertenecían a los grupos aldehídos y ácidos grasos 1732.79 y 

1707.98 cm-1 (Anexo 8, Figura 44). Esta apreciación de la formación y la perdida de 

compuestos puede deberse al porcentaje de remoción que obtuvieron que es de 

aproximadamente 94% utilizando enzimas lipasa. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se logró aislar e identificar hongos autóctonos de un sitio contaminado con 

hidrocarburos (H1, H2 y H3) los cuales se afiliaron a los géneros Fusarium, 

Aspergillus y Penicillium, que han sido clasificados como microorganismos 

hidrocarbonoclastas. 

El hongo que desarrolló menor cantidad de biomasa a los 28 días fue Penicillium 

que para este día presentó un crecimiento constante, seguido de Fusarium y 

Aspergillus en donde para ambos casos se esperaría que al alargar los días de la 

cinética aumentará más su biomasa. 

Los porcentajes de remoción obtenidos en la cinética de degradación a los 28 días 

fueron de 23.63 % para Aspergillus quien fue el hongo que obtuvo el porcentaje más 

alto, seguido de Fusarium con 15.51% y 10.07% para Penicillium. Estos resultados 

se asociaron, a la biodisponibilidad del hidrocarburo, el tiempo de evaluación, la 

cantidad de inóculo empleada y a la complejidad de la estructura del aceite residual. 

En esta evaluación el género de hongo que tuvo un mayor rendimiento en cuanto al 

aumento de biomas y la degradación del hidrocarburo fue Aspergillus, y este 

resultado se ha comprobado y demostrado en otras investigaciones.  

A partir del método empleado de espectroscopia de infrarroja se logró comprobar 

que los hongos degradaron el aceite residual, transformando los compuestos 

alquenos y aromáticos a compuestos más simples como lo son los alcanos. 

Los hongos utilizados en esta investigación son considerados como hongos 

filamentosos no lignolíticos y estos degradan los hidrocarburos alifáticos y 

aromáticos a través de la oxidación por medio del complejo enzimático citocromo 

P450. 
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Con el desarrollo de este proyecto y los resultados obtenidos se acepta la hipótesis 

planteada, debido a que las pruebas de degradación que se realizaron con los 

aislados fúngicos, indican que estos poseen potencial para utilizar el hidrocarburo 

de fracción pesada como fuente de carbono, ya que se observó incremento en su 

biomasa y disminución en la concentración del aceite residual en el medio, por lo 

que pueden ser utilizados en la implementación de alguna técnica de 

biorremediación. 

 

9. RECOMENDACIONES O PROSPECTOS 

 

• Para aumentar los porcentajes de remoción obtenidos es necesario 

aumentar el tiempo de evaluación, para obtener el porcentaje máximo de 

degradación, además de controlar y mantener el hidrocarburo biodisponible 

para las cepas fúngicas. 

• Evaluar el potencial de degradación de hidrocarburos de fracción pesada en 

suelo. 

• Evaluar el potencial de degradación de los aislados fúngicos utilizando 

hidrocarburos de fracción diferentes, como lo son las medias y ligeras, tanto 

en suelo como en medios líquidos. 

• Optimizar el proceso de biodegradación, obteniendo los valores ideales de 

las variables como lo son la temperatura, pH, agitación. 

• Analizar y evaluar a las cepas fúngicas en consorcios y no de manera e 

individual.  
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11. APÉNDICE 

Anexo 1. Resultados de los aislados bacterianos. 

Anexo 1.1. Resultados de la primera resiembra de bacterias. 

 

a) b) 

Figura 29. Presuntas colonias de bacterias (círculo rojo) en medio mineral (para bacterias) y 

hongos (círculo verde) incubadas a una temperatura de entre 28-30°C durante 9 días, a) Inocula 

del Matraz 2 dilución 10-3 y b) Incubación del Matraz 3 dilución 10-2. 
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a) b) 

Figura 30. Presuntas colonias de bacterias (círculo rojo) en medio mineral (para bacterias) 
incubadas a una temperatura de entre 28-30°C durante 9 días. a) Inoculación del Matraz 1 

dilución 10-1 y b) Inoculación del Matraz 1 dilución 10-3. 

a) 

Figura 31. Presuntas colonias de bacterias (círculo rojo) en medio mineral (para 
bacterias) incubadas a una temperatura de entre 28-30°C durante 9 días. a) 

Incubación del Matraz 3 dilución 10-3. 
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Anexo 1.2. Resultados de la última resiembra de bacterias. 

 

 

 

b) a) 

c) 

Figura 32. Colonias de presuntas bacterias en agar nutritivo incubadas a 28-30°C. 
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Anexo 1.3. Resultados de la caracterización morfológica de bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 34. Aislado B2. a) colonias formadas en agar nutritivo a los 3 días y b) tinción de Gram a 
100X. 

a) b) 

Figura 33. Aislado B1. a) colonias formadas en agar nutritivo a los 3 días de incubación y b) 
tinción de Gram a 100X. 
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Anexo 1.3. Resultados de la las pruebas bioquímicas de bacterias. 

Tabla 5. Resultados de las pruebas bioquímicas del aislado B1, B2 y B3. 

Prueba 

Aislado B1 
(Tabla 7) 

Aislado B2 
(Tabla 9) 

Aislado B3 
(Tabla 11) 

Tubo 
1 

Tubo 
2 

Tubo 
3 

Tubo 
1 

Tubo 
2 

Tubo 
3 

Tubo 
1 

Tubo 
2 

Tubo 
3 

Oxidasa - - - - - - - - - 

Catalasa + + + + + + + + + 

Ureasa - - - - - - - - - 

Indol - - - - - - - - - 

Citrato de Simmons + + + + + + + + + 

Rojo de metilo - - - - - - - - - 

Hidrolisis de gelatina - + - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 35. Aislado B3. a) colonias formadas en agar nutritivo a los 3 días y b) tinción de Gram a 
100X. 



   
 

 
71 

Tabla 6. Resultados de las pruebas bioquímicas OF de B1, B2 y B3 a las 24 

horas. 

Prueba 

Aislado B1 
(Tabla 8) 

Aislado B2 
(Tabla 10) 

Aislado B2 
(Tabla 12) 

Tubo 
1 

Tubo 
2 

Tubo 
3 

Tubo 
1 

Tubo 
2 

Tubo 
3 

Tubo 
1 

Tubo 
2 

Tubo 
3 

Dextrosa 

Sin 
aceite 

- - - - - - - - - 

Con 
aceite 

- - - - - - - - - 

Sacarosa 

Sin 
aceite 

- - - - - - - - - 

Con 
aceite 

- - - - - - - - - 

Lactosa 

Sin 
aceite 

- - - - - - - - - 

Con 
aceite 

- - - - - - - - - 

Manitol 

Sin 
aceite 

- - - - - - - - - 

Con 
aceite 

- - - - - - - - - 
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Tabla 7. Fotografías de los resultados de las pruebas bioquímicas del aislado B1. 

 

 

 

 

 

P
ru

eb
as

 

 
Oxidasa 

 

Catalasa 

 

Ureasa 

 

Indol

 

Citrato de Simmons 

 

Rojo de metilo 

 
Hidrolisis de gelatina 
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Tabla 8. Fotografías de los resultados de las pruebas bioquímicas OF del aislado 
B1. 

 

Pruebas bioquímicas 

Dextrosa 

Sin sello Con sello 

  

Sacarosa 

  

Lactosa 

  

Manitol 
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Tabla 9. Fotografías de los resultados de las pruebas bioquímicas del aislado B2. 

P
ru

eb
as

 

 
Oxidasa 

 

Catalasa Ureasa 

 

Indol Citrato de Simmons 
 

Rojo de metilo 

 

Hidrolisis de gelatina 
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Tabla 10. Fotografías de los resultados de las pruebas bioquímicas OF del aislado 
B2. 

Pruebas bioquímicas 

 Sin aceite Con aceite 

Dextrosa 

  

Sacarosa 

  

Lactosa 

  

Manitol 
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Tabla 11. Fotografías de los resultados de las pruebas bioquímicas del aislado B3. 

P
ru

eb
as

 

 
Oxidasa Catalasa Ureasa 

 

Indol Citrato de Simmons 

 

Rojo de metilo 

 

Hidrolisis de gelatina  
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Tabla 12. Fotografías de los resultados de las pruebas bioquímicas OF del aislado 
B3. 

Pruebas bioquímicas 

 Sin aceite Con aceite 

Dextrosa 

  

Sacarosa 

  

Lactosa 

  

Manitol 
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Anexo 2. Estructura del género Fusarium. 

 
Figura 36. Ilustración de la estructura del género Fusarium16. 

 

Anexo 3. Estructura del género Penicillium. 

 

Figura 37. Ilustración de la estructura del género Penicillium17. 

 

 

 

 

 
16 Fuente: Carrillo, 2013 
17 Fuente: Carrillo, 2013 
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Anexo 4. Estructura del género Aspergillus. 

 

Figura 38. Ilustración de la estructura del género Aspergillus18. 

 

Anexo 5. Curva de crecimiento fúngico 

Figura 39. Gráfica del crecimiento de hongos filamentosos (específicamente Fusarium 
solani) en un medio aireado. Círculos abiertos, peso seco; círculos cerrados, densidad 

óptica19. 

 
18 Fuente: Carrillo, 2013 
19 Fuente: Cochrane, 1963 
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Anexo 6. Frecuencias de grupos orgánicos. 

Figura 40. Tabla de frecuencias de grupos orgánicos20. 

 

 

 

 
20 Fuente: Skoog, Holler y Nieman, 2001 
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Anexo 7. Rutas metabólicas 

 

Figura 41. Rutas de degradación microbiana de n-alcanos21. 

 

  

Figura 42. Primeras reacciones de la degradación y/o transformación de los 
hidrocarburos22 

 
21 Fuente: Llado et al., 2012 
22 Fuente: Llado et al., 2012 
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Anexo 8. FTIR de comparación. 

Figura 43. Análisis FTIR del suelo con hidrocarburo (Blanco). 

 

 

Figura 44. Análisis FTIR del suelo con tratamiento usando lipasas 


