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DIÉSEL.
Tesis presentada al
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
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RESUMEN
En este trabajo se establecieron las condiciones ideales para la conformación de
un consorcio fúngico con capacidad de tolerar y degradar altas concentraciones de
hidrocarburos del petróleo, evaluados en un suelo contaminado con Diésel. Los hongos
que conforman el consorcio son Aspergillus niger SCB2, Paecilomyces variotii SSC12
Trichoderma asperellum H15
Previamente evaluada la actividad antagónica, el consorcio fue incubado sobre
diferentes residuos agrı́colas con la ﬁnalidad de seleccionar uno de ellos como soporte para
los hongos, ası́ como texturizante del suelo contaminado.
Los ensayos de tratabilidad en escala laboratorio permitieron seleccionar el residuo
de avena para el escalado piloto mediante biopilas. La técnica de bioaumentación +
bioestimulación permitió un porcentaje de remoción del 50 % en biopilas de 800 kg en un
tiempo de 90 dı́as bajo temperaturas que oscilaban entre los 2 ◦ C y los 37 ◦ C
Se realizaron ensayos de toxicidad empleando semillas certiﬁcadas de Maı́z frı́jol y trigo,
ası́ como ensayos de evasión mediante lombrices Eisenia adrei ; estos bioensayos permiten
establecer el tiempo que debe permanece un tratamiento.
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RESUME
In this paper They settled conditions for the conformation of a fungal consortium
established with capacity to tolerate and degrade high concentrations of hydrocarbons
Petr óil, evaluated soil polluted with Diesel. The fungi that make up the consortium
are Aspergillus niger SCB2, Paecilomyces variotii SSC12 and Trichoderma asperellum H15
Previously evaluated the activity antagonistic, the consortium was incubated on
diﬀerent waste in order to select one of them as a support for fungal consortium and as
bulking eﬀect at the contaminated soil.
Treatability tests in laboratory scale select the residue allowed oatmeal for pilot
climbed by biopiles. Technical of bioaumentation + biostimulation allowed a percentage
of remotion of 50 % in biopiles by 800 kg in a time of 90 days at low temperatures ranging
between 2 ◦ C and 37 ◦ C.
Toxicity assays were performed using certiﬁed seeds of barley and wheat corn, as tests
evasion by worms Eisenia Adrei ; These bioassays allow to set the time that must remains
a treatment.
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INTRODUCCIÓN
La contaminación por hidrocarburos del petróleo y sus derivados, genera un impacto
ambiental de grave magnitud, debido al alto nivel de toxicidad que representa para
la ﬂora y fauna de un ecosistema[4]. Algunos de los componentes del petróleo pasan
fácilmente a la atmósfera debido a su alta volatilidad, sin embargo las fracciones pesadas,
que son moléculas muy grandes y de baja biodegradabilidad, pueden permanecer en el
suelo durante mucho tiempo, afectando la ﬂora microbiana nativa del área ası́ como otros
organismos que hacen parte de un equilibrio ecológico.
Actualmente se puede encontrar una gran cantidad de técnicas que permiten remediar áreas impactadas con hidrocarburos, técnicas que van desde las tratamientos
in-situ, como tratamientos ﬁsicoquı́micos como son la extracción de vapor, lavado,
solidiﬁcación, estabilización y separación electrocinética; tratamientos Biológicos como la
biorremediación. También existen tratamientos ex-situ como los Térmicos entre los que
se encuentran la técnica de desorción térmica, incineración, Fisicoquı́micos extracción
con disolventes, lavado, oxido- reducción, deshalogenación quı́mica, solidiﬁcación y
estabilización; Técnicas Biológicas como el laboreo, biopilas y el uso de bioreactores
para la biodegradación. A pesar de que las técnicas ﬁsicoquı́micas son eﬁcientes, son
difı́cilmente aplicadas debido a su costo y poca disponibilidad. No obstante las técnicas
biológicas tienen un beneﬁcio superior, ya que su aplicación ocasiona un impacto ambiental mı́nimo, y con la posibilidad de obtener una completa mineralización del contaminante.
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Capı́tulo 1

GENERALIDADES
1.1.

Contaminación por hidrocarburos.

El desarrollo económico en México ha permitido que las industrias aumenten su
producción de insumos, un ejemplo de estas industrias es la petroquı́mica, que a mediados
de la década de los 70 presentó una reestructuración y por lo cual se convirtió en una
de las actividades con mayor contribución económica [38]. La empresa que se encarga
de la exploración y explotación del crudo en México, es PEMEX (Petróleos Mexicanos);
contamina potencialmente la atmósfera por emisión de vapores, polvos, gases y ası́ como
descargas de aguas residuales generadas durante la perforación de pozos petroleros, en
la extracción de sustancias, por la reﬁnación y en la producción de petroquı́micos [45].
Además, el transporte de petróleo crudo y productos reﬁnados en buques tanques y
tuberı́as tiene implı́cita la posibilidad de derrames que pueden contaminar suelo, agua y
atmósfera [1]. Según el informe anual de PEMEX [27], para el cierre del año 2013, México
cuenta con un pasivo ambiental de 1.020.24 hectáreas, y un indice de fugas y derrames
de ductos de 153. Estos valores dan una idea del panorama ambiental real en el que se
encuentra la nación.
La contaminación de un suelo provoca la pérdida parcial o total de la capacidad
del suelo para producir, como consecuencia de la acumulación de sustancias tóxicas en
concentraciones que superan el poder de amortiguación natural del suelo y que modiﬁcan
negativamente sus propiedades [9]. La distribución y el comportamiento de los compuestos
orgánicos contaminantes en suelos están gobernados por diferentes factores que incluyen
las caracterı́sticas del suelo y factores ambientales como la temperatura y la precipitación entre otros. Por consiguiente estos compuestos pueden sufrir procesos de lavado,
biodegradación, volatilización, foto-descomposición e hidrólisis, inmovilización por adsorción y formación de enlaces con partı́culas de arcilla, óxidos, oxihidroxidos entre otros [10].
Las propiedades fı́sicas, quı́micas y biológicas de un suelo, actúan como un complejo
reactor que sirve de elemento protector de otros medios más sensibles frente a compuestos
xenobióticos. Ası́, el suelo ejerce una labor protectora a través de su poder de amortigua1
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ción o capacidad natural de depuración de la contaminación. Esta atenuación se realiza
a través de reacciones de formación de complejos, reacciones de adsorción y desorción,
reacciones de precipitación y disolución, reacciones de óxido-reducción, reacciones ácidobase y reacciones derivadas de procesos metabólicos, entre otros. Todas estas reacciones
están relacionadas y controladas por las propiedades del suelo, como son textura, estructura, porosidad, capacidad de intercambio catiónico, pH, y la actividad microbiológica [11].
Un suelo contaminado es caracterizado por el hecho de que un contaminante determinado penetra al suelo, migrando principalmente en dirección vertical hacia abajo, la
cantidad de contaminante en una zona insaturada es determinada por sorción, difusión
entre poros del suelo y retención por fuerza capilar [46]. El área de inﬁltración de un
contaminante en un suelo insaturado muestra una alta concentración de este. Por el
contrario un contaminante con baja solubilidad alcanza el agua subterránea por migración
formando una fase separada llamada LNAPL (fase lı́quida ligera no acuosa), por sus siglas
en inglés (Light non-aqueous phase). Si la densidad es mayor que 1 kg/l la sustancia puede
descender a la base del acuı́fero formando allı́ una fase DNAPL (fase lı́quida densa no
acuosa). Parte insigniﬁcante de contaminante disuelve continuamente en agua subterránea
y son transportados por su propio ﬂujo natural formando penachos de contaminantes.
La distribución heterogénea de los contaminantes asegura que varios compartimentos
caracterı́sticos presentarán contaminante y otros por el contrario, se encontrarán libre de
contaminante, ası́ como áreas altamente contaminadas o insigniﬁcantemente contaminados, estos compartimentos demandarán diferentes caracterı́sticas de remediación [12][47].

1.1.1.

Composición quı́mica del Diésel

Los principales componentes se subdividen y puriﬁcan en distintas fracciones:
i. fracción saturada (n-alcanos, alcanos ramiﬁcados con cadenas alquı́licas y las cicloparaﬁnas),
ii. fracción aromática monoaromáticos, diaromáticos e hidrocarburos aromáticos policı́clicos (PAHS),
iii. fracción de resinas [9][48].

1.1.2.

Composición por familias de hidrocarburos

El combustible derivado del petróleo está compuesto aproximadamente de un 75 % de
hidrocarburos saturados (principalmente paraﬁnas incluyendo isoparaﬁnas y cicloparaﬁnas) y un 25 % de hidrocarburos aromáticos (incluyendo naftalenos y alcalobencenos).
La fórmula quı́mica general del combustible común es C12 H23 , incluyendo cantidades
pequeñas de otros hidrocarburos cuyas fórmulas van desde C10 H20 a C15 H28 .
Parafinas volátiles (n-alcanos e isoprenoides volátiles): Constituyen hasta
un 30 % de los hidrocarburos totales del petróleo. Son n-alcanos e isoprenoides de un
2
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tamaño C1-C10 (de 1 a 10 átomos de carbono). Los isoprenoides volátiles, se encuentran
principalmente por el isobutano e isopentano. Los homólogos de mayor peso molecular
disminuyen su presencia en el crudo con el incremento de peso molecular. Los isoprenoides
volátiles también pueden llegar hasta C10 (2,6 dimetil octano)[7].
Parafinas no volátiles (n-alcanos e isoprenoides): Comprenden n-alcanos e
isoprenoides entre C11-C40. Los componentes entre C11-C15 son de volatilidad intermedia. Los n-alcanos oscilan entre C11-C40, aunque se han descrito cadenas más largas
y pueden constituir entre el 15-20 % de crudos no degradados. Los isoprenoides varı́an
de C12-C22 y constituyen entre 1-2 % del crudo, llegando a 15 % en crudos degradados[49].
Naftenos (cicloalcanos): Esta familia está compuesta por las cicloparaﬁnas o
cicloalcanos. Los compuestos más abundantes de esta familia son los ciclopentanos
alquilados (fundamentalmente metilados), que pueden llegar a representar un 31 % del
crudo. Los compuestos mono y dicı́clicos corresponden al 50-55 % de esta fracción, los
tricı́clicos al 20 % y los tetracı́clicos al 25 %. Esta familia engloba a los hopanos[?].
Oleofinas (alquenos): Los alquenos están poco presentes en el crudo de petróleo,
encontrándose en concentraciones traza. Adquieren importancia en los productos resultantes del reﬁnado, ya que se generan durante el proceso de cracking, existiendo hasta un
30 % en gasolinas y un 1 % en otros combustibles.
Hidrocarburos aromáticos: El crudo de petróleo contiene una mézcla muy compleja
de hidrocarburos aromáticos. Esta fracción la componen moléculas que contienen uno o
varios anillos bencénicos en su estructura. Ası́ encontramos hidrocarburos monoaromáticos
(un anillo bencénico), diaromáticos (2 anillos bencénicos) y poliaromáticos (HAPs, con
más de dos anillos bencénicos)[?].
Monoaromáticos: Se encuentran el benceno y sus alquilados (monoalquilados como
el tolueno y dialquilados como los xilenos), formando la familia de los BTEX (benceno,
tolueno, etilbenceno y xileno) de gran importancia ambiental debido a su volatilidad y
toxicidad[?].
Polimaromáticos: Entre los hidrocarburos diaromáticos, encontramos el naftaleno y
sus alquilados (mono, di, tri y tetrametilnaftalenos). Constituyen la familia mayoritaria de
hidrocarburos aromáticos presentes en un crudo. Entre los hidrocarburos poliaromáticos
de tres anillos, encontramos el fenantreno, antraceno, ﬂuoreno, y sus derivados alquilados.
El fenantreno y los metilfenantrenos, representan los componentes mayoritarios de los
triaromáticos. Entre los hidrocarburos poliaromáticos de más de tres anillos, encontramos
el ﬂuoranteno (3 anillos bencénicos y uno no bencénico), pireno y criseno (4 anillos
aromáticos), pireno y benzo[a]pireno (5 anillos aromáticos) y coroneno (un HAP pericondensado con 6 anillos)[?].

3
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1.2.

Legislación ambiental en materia de hidrocarburos.

La ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente (LGEEPA)[52],
menciona todas las actividades que pueden llegar a causar un desequilibrio ecológico
y en especial a las actividades petroleras que a través de las vı́as de comunicación,
oleoductos y gasoductos pueden llegar a provocar una emergencia ambiental. En México
existen normas con respecto a los lı́mites permisibles de hidrocarburos en el ambiente,
que en términos generáles se basan en referencias de organismos internacionales (Canadá,
Estados Unidos y paı́ses bajos) [2].
Como velador de los recursos naturales, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del estado de México, regula cualquier actividad en la que cierto espacio tenga
un impacto ambiental. Es por esto que para este proyecto, es de tener en cuenta la norma
oﬁcial mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 [3] en la que indica los lı́mites máximos
permisibles de hidrocarburos en suelos y las especiﬁcaciones para su caracterización y
remediación. El punto siete de la norma, indica, que para la caracterización del sitio se
debe recopilar información que sirva de base para conocer la dimensión afectada. La
caracterización del sitio debe como mı́nimo describir el sitio de la afectación, ubicando
las coordenadas geográﬁcas UTM y detalles sobre caracterı́sticas del sitio que permitan
evaluar la distribución del contaminante y del grado de afectación, ası́ como el uso del
suelo y la topografı́a del mismo. Con la ﬁnalidad de capturar una representación de
las condiciones del suelo, es necesario diseñar un plan de muestreo, según el grado de
afectación del sitio. Los recipientes para tomar muestras de hidrocarburos de cualquier
fracción, deben ser de vidrio de boca ancha, con tapa y sello de teﬂón, conservadas a
una temperatura de 4 ◦ C, con una capacidad de preservación máxima de 14 dı́as y para
análisis de BTEX, un tiempo de preservación hasta de 7 dı́as [3][53]. El párrafo 8.2 de
la norma, dicta que todo suelo que presente concentraciones de hidrocarburos por arriba
de los lı́mites máximos permisibles de contaminación establecidos en el Cuadro 1.1 debe
ser restaurado. La evaluación de riesgo al ambiente y a la salud, tiene como ﬁnalidad
establecer cualquiera de las siguientes opciones especı́ﬁcas al sitio:

i. Acciones de remediación con base en niveles especı́ﬁcos
ii. Acciones de remediación para disminuir los riesgos y la exposición a los contaminantes
iii. Acciones de monitoreo
El riesgo al ambiente se debe evaluar como mı́nimo con base en la determinación
de la dispersión de los contaminantes, la determinación de la capacidad de retención
de los contaminantes en el suelo, la exposición, la toxicidad de los contaminantes a los
organismos blanco residentes en el sitio. En el párrafo 8.4 de la norma [3], determina
varios aspectos a tener en cuenta:
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i. Se debe evitar la transferencia de contaminantes al suelo limpio, al aire y al agua
ii. No se deben generar mayores alteraciones ambientales que las producidas por el
suceso que provocó la contaminación.
iii. No se debe diluir el suelo contaminado, entendiendo por ello la mezcla de suelo
contaminado con suelo limpio o menos contaminado, cuando por esta acción directa se pretenda lograr concentraciones de hidrocarburos por debajo de los lı́mites
establecidos en esta Norma.
iv. Sólo se permite la adición de materia orgánica como co-sustrato cuando ésta sea
parte de la técnica de remediación.
v. No se deben utilizar microorganismos modiﬁcados a través de manipulación genética.
Fracción
hidrocarburos
Ligera
Media
Pesada

Uso de suelo predominante1 (mg/kg base seca)
Agrı́cola2 Residencial
Industrial3
200
200
500
1200
1200
5000
3000
3000
6000

Cuadro 1.1: Lı́mites máximos permisibles para fracciones de hidrocarburos en suelo. [1] Para
uso de suelo mixto, deberá aplicarse la especiﬁcación, al menor valor de los usos de suelos
involucrados. [2] Agrı́cola incluye suelo forestal, recreativo, y de conservación. [3] Industrial
incluye comercial
Hidrocarburos
Especı́ﬁcos
Benceno
Tolueno
Etilbenceno
Xilenos (suma de isómeros)
Benzo [a] pireno
Dibenzo [a,h] antraceno
Benzo [a] antraceno
Benzo [b] antraceno
Benzo [k ] ﬂuoranteno
Indeno [1,2,3 ] pireno

Uso de suelo predominante1 (mg/kg base seca)
Agrı́cola2 Residencial
Industrial3
6
6
15
40
40
100
10
10
25
40
40
100
2
2
10
2
2
10
2
2
10
2
2
10
8
8
80
2
2
10

Cuadro 1.2: Lı́mites máximos permisibles para hidrocarburos especı́ﬁcos en suelo. [1] Para
uso de suelo mixto, deberá aplicarse la especiﬁcación, al menor valor de los usos de suelos
involucrados. [2] Agrı́cola incluye suelo forestal, recreativo, y de conservación. [3] Industrial
incluye comercial
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1.3.

Descontaminación de suelos

Los métodos existentes para tratar los suelos contaminados pueden ser de naturaleza
fı́sica, quı́mica y biológica; Cualquiera de estos puede ser aplicado en el lugar de la contaminación ex-situ o in-situ. Ex-situ, signiﬁca la excavación de suelo para una posterior
puriﬁcación en el mismo sitio on-site o en un lugar diferente oﬀ-site[54]. Las técnicas
de remediación on-site y oﬀ-site, básicamente diﬁeren en la necesidad de transporta
a otro sitio el material contaminado. Técnicas ex-situ son útiles para tratamiento de
aguas subterráneas, extrayendo agua para una subsecuente puriﬁcación y reinﬁltración
o drenaje. Para técnicas in-situ, el suelo permanece en su sitio natural y será tratado
ahı́ mismo. Las técnicas in-situ, se encuentran subdivididas en técnicas adecuadas para el
tratamiento de suelo insaturado y técnicas útiles para suelos saturados. En el cuadro 1.3
se observan los diferentes tratamientos para la remediación de suelos[11].
Las técnica ex-situ son aplicadas solo para condiciones especfı́cas, debido a los altos
costos que puede llegar a presentar, y las condiciones técnicas que se requieren para
ejecutar. La técnica ex-situ puede ser requerida por las siguientes razones:

i. Cuando cierta área se requiere para ejercicios de construcción, y el suelo requiere
ser excavado de cualquier forma y las técnicas de remediación in-situ no tienen el
tiempo disponible para ejecutarse, se puede optar por una remediación ex-situ.
ii. La masa de suelo contaminado puede ser fácilmente excavado y solo es una pequeña
cantidad, que mediante técnicas de remediación in-situ, no justiﬁcarı́a su elaboración.
iii. El suelo se encuentra tan contaminado, que una técnica in-situ de remediación parece
ser apenas una peque na posibilidad. En este caso una técnica intensiva en bioreactor
o en biocamas especiales son requeridas.
iv. El suelo contaminado muestra una permeabilidad hidráulica mı́nima. En este caso
cantidades apropiadas de sustancias que modiﬁquen la estructura, son adheridas
ası́ que el suelo será tratado por técnica de biocamas.
v. El tipo de contaminante o las caracterı́sticas de la contaminación, como por ejemplo,
pequeñas fases residuales de contaminante o la formación de agregados del contaminante, hacen que la técnica in-situ sea poco prometedora [16].

1.3.1.

Degradación biológica de los hidrocarburos del petróleo.

Desde los años 80, las técnicas biológicas para remediación de suelos, agua y aire
han sido desarrolladas progresivamente. En Alemania, los tratamientos microbiológicos
de suelos contaminados, son las técnicas mas frecuentemente aplicadas en sitios contaminados. En medio de numerosos factores, se generan una serie de limitaciones para
degradar sustancias extrañas especı́ﬁcas ó conocidas como sustancias xenobióticas, las
6
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Tratamientos
in situ

Tratamientos
ex situ

Fisicoquı́micos: extracción de vapor, lavado, solidiﬁcación y
estabilización y separación electrocinética.
Biológicos: biorremediación y ﬁtorremediación.
Térmicos: desorción térmica, incineración,
Fisicoquı́micos: extracción con disolventes, lavado, oxidoreducción, deshalogenación quı́mica, solidiﬁcación y
estabilización [32].
Biológicos: laboreo, biopilas y biodegradación en reactor.

Cuadro 1.3: Tratamientos para la descontaminación del suelo
cuales vienen siendo puestas por el hombre en suelo y agua, y que, sin intervención del
hombre estas sustancias no son reducidas ó reducidas en periodos geogénicos, y de esa
forma causando una sostenida contaminación de los sitios respectivos[55]. La remediación
microbiológica, es efectiva en lugares especı́ﬁcos donde se han conocido condiciones
del sitio, ası́ como planiﬁcación de actividades ordenadas enfocadas a obtener mayor
eﬁciencia. El principal blanco en la remediación microbiológica, es crear condiciones
óptimas básicas de degradación, para eso es necesario conocer reacciones de degradación,
vı́as metabólicas y factores que inﬂuyan [5].
No son muchos los estudios que detallan el comportamiento ﬁsiológico de los microorganismos en presencia de hidrocarburos en condiciones de campo. No obstante
este conocimiento es de gran importancia, ya que estos cambios permiten a las células
aprovechar la poca disponibilidad de este tipo de sustratos, evitando su daño tóxico y en
algunos casos, brindando la capacidad de introducir grandes sustratos en la célula. La
inserción de hidrocarbonos, altera la estructura de la membrana cambiando su ﬂuidez
y conformación de proteı́nas, resultando una interrupción de la barrera. Un ejemplo de
los daños que puede presentar la membrana, es la disminución de su ﬂuidez debido a
alteraciones isomericas de fosfolı́pidos en la disminución de contenido de ácidos grasos
insaturados y alteraciones en la cabeza del grupo de fosfolı́pidos. Estas alteraciones sirven
para producir una barrera fı́sica a la intercalación de hidrocarburos en membranas, de
esa manera compensar el ﬂujo pasivo de hidrocarburos al interior de la célula[56].
Bacterias Gram-negativas
Pseudomonas sp.
Acinetobacter sp.
Alcaligenes sp.
Flavobacterium
Xantomonas sp.

Bacterias Gram-positivas
Nocardia sp.
Mycobacterium sp.
Corynebacterium sp.
Arthrobacter sp.
Bacillus sp.

Cuadro 1.4: Principales grupos de bacterias que participan en la degradación de hidrocarburos en suelo
la degradación en suelo, es principalmente llevada a cabo por las bacterias y por
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hongos, a pesar que las bacterias exceden en número a los hongos, estos poseen un
papel fundamental en la degradación. los microorganismos producen catálisis natural que
degradan compuestos orgánicos, produciendo CO2 , metano, agua y sales minerales. la
degradación completa es llamada mineralización. este tipo de degradación no se lleva a
cabo completamente, parte del sustrato es usado para la construcción de constituyentes
celulares. Ocasionalmente las enzimas catabólicas intervienen en la degradación formando
compuestos intermediarios (ﬁgura 1.1), para luego ser trasnformados los metabolitos
hasta su mineralización. Moléculas persistentes son incorporadas entre las sustancias
húmicas, todos los procesos de degradación microbiana involucran sustancias húmicas [5].
CH2
NH.2

OH
Tolueno

Anilina

Fenol

Benceno

Fenantreno

OH
OH

Catecol
COOH

OH
OH
Protocatecuato
COOH
COOH
COOH

COOH
(CH2)nCH2

Benzoato

COOH
Ftalato

NO2
OH
p-hidroxi
benzoato

m-nitrobenzoato

OH
alquilfenol

Figura 1.1: Degradación de un amplio espectro de aromáticos naturales, ası́ como componentes de xenobióticos divididos en dos centrales intermediarios
Como se describió anteriormente, un sustrato primario no es mineralizado completamente, con respecto a la degradación del contaminante, se pueden distinguir tres tipos:
Las bacterias pueden usar muchos contaminantes como sustrato primario, como
fuente de energı́a, fuente de carbono y como donador de electrones, en este caso los
contaminantes son transformados por enzimas especı́ﬁcas, a este tipo de transformación
se le llama metabolismo productivo, usualmente este tipo de degradación resulta en
una mineralización, que se reﬁere a una degradación completa de la molécula orgánica
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES
1.3. DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS
a compuestos inorgánicos, CO2 , agua y sales minerales[57]. Por otro lado, cuando el
sustrato primario se encuentra presente, pero en una concentración por debajo del umbral
de concentracián mı́nima para que la bacteria pueda usarlo como fuente de carbono para
su crecimiento (ﬁgura 1.2). es por eso que se necesitarı́a de la utilización de un sustrato
secundario auxiliar para que la bacteria pueda crecer. los valores tı́picos de la concentración de sustrato mı́nimo presente en una matriz oscila entre 0.1 y 1 mg/l. de esta manera
el contaminante será mineralizado mientras que el sustrato secundario es utilizado. El
uso de sustrato secundario puede que no permita la degradación del contaminante hasta
su mineralización, sino que forme metabolitos intermedios. la tercera forma en que una
bacteria puede usar un sustrato primario es por cometabolismo, el cual, la transformación
de un contaminante dependerá de la presencia de otra sustancia como co-sustrato.
Algunas enzimas catabólicas pueden aceptar contaminantes en su centro activo debido
a su baja especiﬁcidad. esta forma de transformación, no garantiza en absoluto una
mineralización, sin embargo puede ser parte de ella mediante la formación de metabolitos
intermedios que pueden servir como sustrato primario para otros organismos[5].
Hidrocarbonos
O2
Ataque inicial por
oxigenasas

Degradación por
vías periféricas
C2
C4

C6

C5

is

CO2

in

tes

sp
Re

NH4
PO4
SO4
3+
Fe

Intermediarios
de Krebs

O2

c
ira

os
Bi

ión

Biomasa

H2C

Crecimiento

Figura 1.2: En la ﬁgura se aprecia las principales interacciones de la célula con el contaminante

Factores que influyen en la degradación microbiológica de contaminantes
Baja bio-disponibilidad: Debido a la baja solubilidad del contaminante, fuerte adsorción a sólidos, difusión en macroporos del suelo o en sedimentos, un contaminante posee
baja biodisponibilidad y por tanto su degradación será mas lenta.
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Concentración del contaminante: En el caso en que la concentración del contaminante
es muy alta, tendrá una mayor probabilidad de causar daño por su nivel de toxicidad
hacia la ﬂora microbiana y de esta manera no permite a los microorganismos adaptarse
a su ambiente. si la contaminación es demasiado baja la maquinaria enzimatica de los
microorganismos no serán inducidas; normalmente las bacterias degradarán las moléculas
que son mas fácil de degradar para después degradar las moléculas mas recalcitrantes[58].
Disponibilidad de nutrientes:Un suelo puede contener los nutrientes mı́nimos necesarios para la proliferación de microorganismos, no obstante es común el requerimiento de
un ajuste de ciertas cantidades necesarias de nutrientes para mantener la población microbiana. Cantidades excesivas de nutrientes, pueden reprimir el metabolismo microbiano,
a su vez la degradación del contaminante. De esta manera una proporción adecuada de
nutrientes, puede ser de Carbono:Nitrógeno:Fósforo 100:10:1.
pH: los procesos de degradación son preferibles a condiciones neutras, aproximadamente entre 6-8, para hongos, un pH aproximado de 5 es óptimo.
Conductividad eléctrica: este parámetro puede indicar el contenido de sales en un
suelo, valores muy altos de salinidad, son contraproducentes para una biodegradación.
Contenido de agua: Los microorganismos requieren de condiciones de humedad para
su debido crecimiento. Sin embargo exceso de este, restringe el movimiento del aire a
través de la subsuperﬁcie y de esta manera reduce la disponibilidad de oxı́geno para
los microorganismos, El rango ideal de humedad se encuentra entre el 40 y 70 % de la
capacidad de retención de agua (capacidad de campo) o alrededor del 12 al 30 % en peso.
Periódicamente, debe realizarse un ajuste de humedad debido a la perdida de agua por
evaporación, debido a la aireación de la biopila. Exceso de humedad puede ocurrir en biopilas que se encuentran expuestas a altos niveles de precipitación o pobre drenaje. Es por
eso que estas condiciones deben tenerse presente en el momento del diseño de la biopila[60].
Temperatura del suelo: El rango de crecimiento de los microorganismos está en función
a la temperatura. Se ha demostrado que la actividad de los microorganismos del suelo
decrece a temperaturas por debajo de los 10 ◦ C y por encima de los 45 ◦ C[59].
Degradación de hidrocarburos alifáticos: Los hidrocarburos alifáticos son preferiblemente degradados bajo condiciones aeróbicas. El principio de degradación es uniforme
para todos los componentes de este grupo, donde inicialmente un componente es activado
por la oxidación gradual de un átomo de carbono terminal:
Alcano −→ Alcohol −→ Aldehı́do −→ Ácido.
El ácido graso se acopla a una molécula transportadora; reacciones adicionales en el
segundo y tercer carbono descomponen en residuos de acetato que luego son transforma10

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES
1.3. DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS
CH3-(CH2)n-CH2-CH3
n-alcano
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OH
CH3-(CH2)n-CH2-CH3

CH3-(CH2)n-CH2-CH2-OH

Alcohol secundario

Alcohol primario

NAD

NAD

+

+

NADH

NADH

CH3-(CH2)n-CH2-COH

O
CH3-(CH2)n-CH2-CH3
Metilcetona

Aldehido

NAD

+

NAD

H 2O

+
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CH3-(CH2)n-O-CH2-CH3

Ácido graso

H2O

Acetil ester

H 2O

Diterminal

HOOC-(CH2)n-CH2-COOH

CH3-(CH2)n-CH2OH
Alcohol primario

Ácido dicarboxilico

Acetato

Ácido graso

β-Oxidación
Acetil-CoA

Metabolismo intermediario

Figura 1.3: Esquema de la degradación de los alcanos

dos a CO2 o componentes celulares en la cadena respiratoria de los microorganismos y un
ácido reducido de dos átomos de carbono. Otros hidrocarburos alifáticos son degradados
por ß-oxidación en varias vı́as. En isoalcanos, ocurre una escisión, en ciclo alcanos el anillo
debe ser abierto y cada una de estas reacciones varia, puede variar en diﬁcultad para
determinados microorganismos. Esto ﬁnalmente genera varios rangos de degradación,
donde cadenas cortas de hidrocarburos serán degradados en menos tiempo[61]. Cadenas
cortas de alcanos (< C8) pasan fácilmente a través de la membrana celular, el cual puede
ser un factor de inhibición para muchos microorganismos, retardando ası́ el proceso de
degradación de n-alcanos de cadena corta. n-alcanos de cadena larga por el contrario,
muestran una disminución en la solubilidad y una declinación en la biodisponibilidad de la
molécula. Esto explica que los microorganismos deben hacer esfuerzos mayores excretando
surfactantes para lograr una degradación. De esa manera, la degradación de cadenas
largas de n-alcanos, normalmente toma más tiempo. En conjunto las velocidades de
11
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degradación causan un fraccionamiento de hidrocarburos residuales que pueden disminuir
proporcionalmente en el orden de:
n-alcano −→ Isoalcanos −→ Alquenos −→ Cicloalcanos.
La degradación anaerobia de hidrocarburos ha sido raramente investigada, ya que
son procesos muy lentos, debido a que entre la multitud de grupos quı́micos que
comprenden los hidrocarburos, algunos pueden ser quı́micamente inertes bajo condiciones
anaerobias[62].
Un ejemplo del metabolismo de los alcanos, son los genes alk expresado por el
plasmido OCT de Pseudomonas putida[63]. El operon alkBFGHJKL codiﬁca las enzimas
necesarias para convertir alcanos a acetil-coenzyma A (CoA), mientras que alkST codiﬁca
una rubredoxin reductasa (AlkT) y el regulador positivo para el operon alkBFGHJKL
(AlkS). Estos dos operones se encuentran separados por 9.7 Kb de DNA, en el que se
encuentra alkN, un gen que codiﬁca para una proteı́na transductora metil-aceptora, que
puede estar involucrada en la quimiotaxis de alcanos. El gen alkL, no se le conoce su
función, aunque se sospecha que se encuentra involucrado en transporte. Un análisis
comparativo de secuencias de inserción en P. putida P1 y las observaciones previas al
contenido de G+C de los genes alk son menores que los encontrados en la cepa huésped
y el plásmido OCT, esto sugiere que los genes son parte de un elemento móvil integrado.
Dioxigenasas: Existe evidencia donde la cepa Acinetobacter sp. M1 usa enzimas
dioxigenasas para convertir alcanos en aldehı́dos a través de n-alquilo, sin alcohol como
intermediario. Las dioxigenasas requieren de oxigeno molecular para catalizar la oxidación
de n-alcanos C10 a C30 y alquenos C12 a C20 sin la producción de radicales de oxı́geno[61].
Degradación de hidrocarburos aromáticos policı́clicos: Existen principalmente tres
mecanismos metabólicos de degradación de PAHs, en los que intervienen bacterias y
hongos ligninolı́ticos y no ligninolı́ticos), los cuales por la vı́a de la oxidación de los anillos
aromáticos, seguidos por el rompimiento de sus componentes. Se piensa que el mecanismo
ocurre vı́a hidrogenación de anillos aromáticos.
Metabolismo bacteriano de PAHs: El principal mecanismo de degradación aeróbica de
bacterias, es la oxidación del anillo de benceno por medio de enzimas dioxigenasas, para
formar cis-dihidrodioles, que luego pueden deshidrogenarse para formar dihidroxilados
intermedios para ﬁnalizar siendo metabolizados vı́a catecol a dióxido de carbono y agua.
Un ejemplo en la degradación de PAHs por bacterias es el naftaleno. Metabolitos del
naftaleno tales como dihidrodioles de naftaleno, poseen una mayor solubilidad que su
molécula precursora y de esa manera tener una mayor biodisponibilidad, con un potencial
para ser más tóxica que el mismo naftaleno [19].
Metabolismo de PAHs por hongos: Existen dos principales metabolismos de degradación de PAHs por hongos, hongos ligninolı́ticos (también conocido como hongo
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de la podredumbre blanca) y hongos no ligninolı́ticos. Ambos hongos poseen hábitats
especializados como lugares con materia rica en lignina como la corteza de los árboles y
el suelo respectivamente.
O2

Benceno

OH

H
OH
OH
H

NADH NAD+

OH
NAD

cis-dihidrodiol

+

NADH
Catecol

Figura 1.4: Esquema de la degradación de los aromáticos por vı́a diooxigenasas
Hongos no ligninolı́ticos: Inicialmente los PAHs son oxidados por una reacción
catalizada por enzimas monoxigenasas en el citocromo P450 para producir óxido de
areno. Este mecanismo es similar al de las células de mamı́feros, diferenciándose del
mecanismo de las enzimas dioxigenasas en bacterias, en que las enzimas monoxigenasas
incorporan solo un átomo de oxı́geno en el anillo aromático para formar un óxido de
areno, subsecuentemente es hidratado por la enzima epóxido-hidrolasa para formar un
trans-dihidrodiol. Esta vı́a puede producir derivados que actúan como sustratos para
posterior sulfatación, metilación o conjugación con glucosa, xilosa o ácido glucorónico.
Aunque los hongos no ligninolı́ticos en su mayorı́a no logran mineralizar por completo los
PAHs, conjugados producidos por su vı́a metabólica son generalmente menos tóxicos que
sus moléculas precursoras [19].
Hongos ligninolı́ticos: Son un grupo de hongos que excretan enzimas ligninolı́ticas
para la oxidación de lignina presente en la madera u otra materia orgánica. Se conocen dos
tipos de enzimas ligninolı́ticas, que son las Peroxidasas y las lacasas. Estas enzimas oxidan
radicales de forma no especı́ﬁca. Existen dos tipos de enzimas Peroxidasas dependientes
del sustrato que reduce, lignino peroxidasa (LP) y Manganeso peroxidasa (MnP) ambas
con capacidad para degradar PAHs. Las lacasas que son fenol oxidasa, también tiene la
capacidad de oxidar PAHs. Bajo condiciones ligninolı́ticas, los hongos pueden oxidar los
PAHs, generando radicales libres por la donación de electrones, generando un grupo de
quinonas-PAH y ácidos más que dihidrodioles[64].
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Figura 1.5: Esquema de la degradación de los alcanos y aromáticos por vı́a monooxigenasa

1.3.2.

Biorremediación

La biorremediación de suelos contaminados involucra el uso de microorganismos y/o
vegetales para la degradación de los contaminantes orgánicos. La actividad biológica
altera la estructura molecular del contaminante y el grado de alteración determina
si se ha producido biotransformación o mineralización [4]. La biotransformación es la
descomposición de un compuesto orgánico en otro similar no contaminante o menos
tóxico, mientras que la mineralización es la descomposición a dióxido de carbono, agua y
compuestos celulares [13].
Con el pasar del tiempo, han surgido diferentes técnicas y tecnologı́as que se aplican
a la descontaminación de un suelo, no obstante solo unas pocas técnicas son siempre
alternativamente disponibles para remediación de un especı́ﬁco compartimento. La
mayorı́a de las técnicas muestran varios limitantes, de ese modo en la práctica, solo una de
ellas es la más adecuada. variantes de las técnicas consideran ciertos factores para poder
ser aplicadas, como propiedades del contaminante, caracterı́sticas del sitio especı́ﬁco, y de
ese modo lograr una optimización de la técnica [14].
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Bioaumentación
Todas las técnicas de remediación microbiana pueden ser combinadas con la llamada
Bioaumentación. Esto consiste en la adición de microorganismos con capacidad para
degradar contaminantes especı́ﬁcos, que fueron cultivados previamente bajo condiciones
controladas. Cuando se aplica la técnica de biopilas, mediante la adición continua de
cepas degradadoras especializadas, se puede lograr una aceleración en la velocidad de
degradación del contaminante ası́ como el aumento de la biomasa en el suelo [15].

Biopilas
Esta tecnologı́a se basa en el apilamiento del suelo contaminado en pilas y en la
estimulación de la actividad de la microbiota aerobia a través de la aireación y/o la
adición de nutrientes y humedad. Esta microbiota estimulada da como resultado la
degradación de los contaminantes. La biopila es una técnica similar al landfarming en
el sentido en que ambas son sobre el suelo, se estimula el crecimiento y reproducción
de los microorganismos aeróbicos. Las biopilas, al igual que el landfarming han sido
técnicas que han demostrado efectividad en la remoción de casi todos los compuestos de
los productos del petróleo. Los compuestos más volátiles tienden a ser removidos por
evaporación durante el proceso de aireación [17].

Ventajas
Relativamente simple de
diseñar y de implementar
Tiempos de tratamiento
cortos de 6 a 2 años bajo
condiciones óptimas.
Costo competitivo

Requiere de menos área que
el landfarming
Puede diseñarse como un
sistema cerrado.

Desventajas
Reducción de la
concentración > 95 % es
muy difı́cil de lograr.
No es efectiva en
concentraciones > 50,000 ppm TPH.
La presencia de metales
pesados inhibe la actividad
microbiana.
compuestos volátiles
tienden a evaporarse.
El vapor generado
debe tratarse.

Cuadro 1.5: Ventajas y desventajas del tratamiento de biopilas.
La efectividad de un sistema de biopilas depende de muchos parámetros como son las
caracterı́sticas del suelo, caracterı́sticas del contaminante y las condiciones climáticas.
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Caracterı́sticas
del suelo
Densidad microbiana
pH del suelo
Contenido de humedad
T◦ del suelo
Concentración de nutrientes

Caracterı́sticas
del contaminante
Volatilidad
Estructura quı́mica
Concentración y toxicidad

Condiciones
climáticas
T◦ ambiente
Viento
precipitaciones

Cuadro 1.6: Parámetros usados para evaluar la efectividad de un sistema de biopilas.
Estudios de tratabilidad.
Los estudios de tratabilidad son realizados en el laboratorio y deben ser planeados,
y de es manera, si los resultados son positivos, los parámetros que se utilizaron son
los que se implementan en escala campo. Estos estudios deben arrojar datos de la
biodegradabilidad del contaminante, el crecimiento óptimo de los microorganismos y la
cantidad de nutrientes y humedad necesarios.
Los estudios empiezan comienzan con la caracterización del suelo a tratar en la
biopila. Los análisis que se realizan al suelo contaminado se encuentran en el Cuadro 1.7.
Los objetivos especı́ﬁcos de estos análisis son [18]:

i. Determinar los tipos y concentraciones de los contaminantes en los suelos que se
usaran en los estudios de biotratabilidad.
ii. Evaluar la concentración inicial de los contaminantes presentes en las muestras a
analizar y ası́ poder evaluar los porcentajes de remoción.
iii. Determinar si los nutrientes (nitrógeno y fósforo) están presentes en suﬁciente concentraciones para soportar los niveles de actividad microbiana.
iv. Evaluar los parámetros que pueden inhibir el crecimiento microbiano.

Evaluación del diseño de una biopila
Requerimientos de terreno: este parámetro se puede determinar dividiendo la cantidad
de suelo a tratar por el peso de las biopilas propuestas. La altura de las biopilas varı́a entre
3 a 10 ft. Se necesitan el espacio alrededor de las pilas para controlar el escurrimiento de
lixiviados y para colocar las barreras de la biopilas.
Construcción de las biopilas: incluye la preparación del sitio donde se va a realizar
el tratamiento, las barreras, inyección de aire, extracción de lixiviados, inyección de
nutrientes y humedad.
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Parámetros
Toxicidad del suelo
y/o metales presentes, pH
Textura del suelo
Nutrientes
Biodegradabilidad
del contaminante

Propiedades medidas
Tipo y concentración del contaminante
Tamaño de la partı́cula del suelo,
contenido de cenizas, humedad,
porosidad, permeabilidad y densidad.
Nitrato, fosfato, otros aniones y cationes
Concentración total de carbono,
volatilidad, estructura quı́mica.

Cuadro 1.7: Parámetros fı́sicos y quı́micos para los estudios de biotratabilidad.
Equipos de aireación: usualmente incluye ventiladores o sopladores a menos que la
aireación se realice manual.
Manejo del sistema de agua: este manejo incluye el encendido o apagado del suministro
de agua para evitar una saturación en la biopila.
Control de erosión: por el viento o el agua, generalmente este control incluye colocar
una pendiente en los lados de la pila, cubrir la pila o manejar un sistema de agua.
Ajuste del pH, humedad y nutrientes: se adicionan usualmente a través de fertilizantes,
cal y/o azufre a los suelos mientras se construye la biopila, o la inyección de nutrientes
lı́quidos, agua y soluciones ácidas o alcalinas preferiblemente a través de un sistema de
riego que funciona durante la operación de la biopila [18].

Medición de actividad biológica en suelo contaminado con hidrocarburos del
petróleo
La fracción de microorganismos de la naturaleza, cultivables en laboratorio es menor
al 1 %. Es por eso que para abordar un conocimiento aproximado de la dinámica poblacional de microorganismo degradadores de hidrocarburos un suelo, se debe implementar
metodologı́as independientes a los medios de cultivos[65].
Técnicas moleculares en muestras de suelos: Las técnicas moleculares, se han
transformado en herramientas importantes para analizar microorganismos que en su
mayorı́a no se podrı́an obtener por técnicas de cultivo.
PCR: La reacción en cadena de la polimerasa, tiene la habilidad para producir
millones de copias de un fragmento de DNA deseado, siendo una técnica ampliamente
en gran diversidad de muestras. Existen técnicas estandarizadas de identiﬁcación y
cuantiﬁcación microbiana a partir de genes especı́ﬁcos particulares como el 16 rDNA
Para la detección de microorganismos o genes, en ambientes contaminados, existen
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES
1.3. DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS
principalmente dos técnicas a realizar: la primera técnica es una PCR convencional,
la cual a partir de un par de primers, ﬂanquean un fragmento determinado de DNA
y es ampliﬁcado n veces. La segunda técnica es un multiplex PCR, que consiste en la
aplicación de varios pares de primer en una misma reacción, con la ﬁnalidad de identiﬁcar
diferentes genes relacionados a varios microorganismos.
Las ampliﬁcaciones para cualquier reacción de PCR, es dependiente del rendimiento
y grado de puriﬁcación del DNA obtenido de la muestra de suelo, ası́ como cualquier
componente inhibitorio de reacción que la muestra de DNA pueda contener, como son
compuestos húmicos, materia orgánica y partı́culas de arcilla.
La técnica de PCR tiempo real, tiene gran capacidad para monitorear número de
genes en una muestra ambiental, presentando sensibilidad en los resultados, rapidez
y especiﬁcidad. No obstante los resultados obtenidos en la cuantiﬁcación de genes, no
pueden relacionarse su expresión con medidas especı́ﬁcas de actividad microbiana o
poblacional.
La composición de una comunidad microbiana, puede ser analizada basados en
perﬁles generados por separación fı́sica de secuencias de DNA en un gel. Comparándose
fragmentos ampliﬁcados usándose para caracterizar comunidades de ambientes contaminados. [20]Dentro de los diferentes métodos para análisis de perﬁles de comunidad
microbiana, están: Análisis de restricción de DNA ribosomal ampliﬁcado (ARDRA),
análisis espaciador intergénico ribosomal (RISA), electroforesis gradiente en gel de
desnaturalización (DGGE)/gradiente de temperatura en gel de electroforesis (TGGE) y
polimorﬁsmos de longitud de fragmentos de restricción (T-RFLP) [20].
Análisis de restricción de DNA ribosomal ampliﬁcado (ARDRA): Uno de los genes
que normalmente se usan para identiﬁcar población bacteriana es la secuencia que codiﬁca
para 16S rRNA el cual es digerido o cortado por enzimas de restricción, separándolos
posteriormente con un gel de electroforesis. Los fragmentos cortados en diferentes puntos
que mostrará un perﬁl único de la población analizada. ARDRA es útil para la detección
de cambios estructurales en una comunidad microbiana.
Análisis espaciador intergénico ribosomal (RISA): Es una técnica basada en la
ampliﬁcación intergénica entre la región 16S y 23S, esta región puede variar de 50 a 1500
pb entre especies, facilitando ası́ la identiﬁcación de organismos. RISA ha sido empleada
para la identiﬁcación entre diferentes cepas estrechamente relacionadas ası́ como muestras
ambientales en suelos y agua. Las desventajas en el empleo de la técnica para analizar
comunidad microbiana de fuentes contaminadas es parcialmente limitada debido a escasa
base de datos que existen en secuencias intergénicas del 16SrDNA, por lo que un análisis
de perﬁl microbiano, podrı́a ser muy parcial en la identiﬁcación de microorganismos
desconocidos; otra desventaja es la variabilidad de secuencias en muestras ambientales es
muy amplia, diﬁcultando ası́ su análisis.
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Electroforesis en gel con gradiente de desnaturalización (DGGE) / Electroforesis
en gel con gradiente de temperatura (TGGE): Consiste en la separación de fragmentos
ampliﬁcados de DNA, según su diferencia en la composición de par de bases. La separación
de las bandas en ambas técnicas (DGGE y TGGE) es dependiente del gradiente de
movilidad de desnaturalizante y de temperatura respectivamente[66]. Los fragmentos son
normalmente del rango de 500 pb y el número de bandas producidas durante la técnica
es proporcional al número de especies dominantes en la muestra. Esta técnica es útil
cuando la información que se desea obtener no es ﬁlogenéticamente exhaustiva, aunque
no deja de ser preciso para determinar los miembros dominantes de una comunidad
microbiana, con una resolución ﬁlogenética media, permitiendo una identiﬁcación de la
población microbiana a través de la secuenciación de los patrones de bandas.[20] La
técnica de DGGE ha sido ampliamente usada para el estudio de la dinámica poblacional
en suelos y agua contaminada. La principal ventaja de esta técnica, es que, permite un
monitoreo espacio/tiempo de los cambios que pueda presentar la estructura microbiana.
La principal desventajas, es que la información que brinda la secuenciación de los
fragmentos ampliﬁcados (500pb) es limitado, creando una diﬁcultad en la especiﬁcidad
que se requiere para la identiﬁcación ﬁlogenética de algunos organismos, debido a la
existencia de múltiples copias de rRNA en un organismo, múltiples bandas de un mismo
organismo se podrı́an observar.
Polimorﬁsmos de longitud de fragmentos de restricción (t-rﬂp):Esta técnica es la
modiﬁcación del ARDRA. Los primers usados en T-RFLP, son ﬂuorescentes, por lo tanto
el producto resultante de la PCR puede ser visualizado y cuantiﬁcado. La ventaja del
16S rDNA T-RFLP es que este es una técnica relativamente rápida y probablemente más
reproducible que la mayorı́a que otros métodos ﬁngerprinting. La técnica de T-RFLP se
basa en las variaciones de puntos de cortes que pueden tener los fragmentos ampliﬁcados
y la determinación de la longitud de la etiqueta ﬂuorescente por electroforesis en gel de
alta resolución en un secuenciador automático [20].

1.3.3.

Microorganismos seleccionados para el Proyecto

Para el desarrollo
hongos ﬁlamentosos,
de hidrocarburos ası́
detallará cada uno de

de los experimentos de tratabilidad, se ha escogido tres cepas de
no ligninolı́tcos, con capacidad de tolerar altas concentraciones
como capacidad para degradarlos; en los siguientes párrafos se
estos microorganismos.

Aspergillus niger
Aspergillus niger, pertenece a la Familia Ascomycota, crece densamente en medio
Czapek y en Extracto de agar malta, las colonias son de color oscuro, café o negro (ver
ﬁgura 1.6). Conidioforos largos, conidias globosas con superﬁcie rugosa y con crestas
irregulares, comúnmente es aislado del suelo, plantas, rizosfera, semillas, frutas. Su distri19
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Figura 1.6: Observación del crecimiento en placa de Aspergillus niger en medio PDA y
observación microscópica de sus estructuras.
bución geográﬁca preferentemente se encuentra en climas tropicales y subtropicales[35].
Aspergillus niger SCB2, fue aislado de bagazo de caña y evaluado en suelo contaminado
con fenantreno a 800 ppm, del cual este hongo presentó tolerancia y capacidad para
remover dicho hidrocarburo[22].
Ya se ha descrito en trabajos de diversos investigadores, la funcionalidad de A.
niger en suelos contaminados con hidrocarburos[19]. No obstante, los trabajos con este
microorganismo como inoculo en escala piloto son escasos.

Paecilomyces variotii

Figura 1.7: Observación del crecimiento en placa de Paecilomyces variotii en medio PDA
y observación microscópica de sus estructuras.
El genero Paecilomyces sp. fue reportado por primera vez en 1907[33], su estructura
es de conidióforos verticilados con espirales divergentes de ﬁálides, sus conidios son
tipicamente hialinos producidos en cadena secuencial (ver ﬁgura 1.7). se han reconocido
mas de 40 especies en el genero Paecilomyces, se encuentra distribuido por todo el mundo.
Paecilomyces variotii es una de las especies mas tolerantes al calor conocidas, se le
20
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relaciona la endocarditis como la infección más común producida por esta especie. Posee
aplicaciones de interés industrial como la producción de tanasa y bioﬁltración de tolueno
[34].
Talaromyces spectabilis SSC12, fue aislado de un suelo contaminado con crudo Maya
de una concentración de 18700 ppm de TPH, posee una capacidad para tolerar >1000
ppm de PAHs (Fenantreno y pireno), Determinaron una capacidad de degradación
de 20.5 % de PAHs en 14 dı́as de fermentación en condiciones de laboratorio.[24] T.
spectabilis SSC12 es anamorfo de Paecilomyces variotii el cual este ultimo es su crecimiento en forma asexual, y se le atribuye de esta manera su tolerancia a altas temperaturas. [34]

Trichoderma asperellum

Figura 1.8: Observación del crecimiento en placa de Trichoderma asperellum en medio
PDA y observación microscópica de sus estructuras.
Trichoderma asperellum pertenece a la familia Ascomycota, posee conidioforos
ramiﬁcados, ﬁalides rectos, cortos y gruesos presentando ﬁalosporas [36] Trichoderma
asperellum H15, fue aislado de suelo contaminado con crudo Maya de 60000 ppm de TPH
y 5000 ppm de PAHs [23].
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Capı́tulo 2

JUSTIFICACIÓN
Los impactos ambientales generados por el derrame de hidrocarburos del petróleo, genera alteraciones persistentes y toxicas en suelos, afectando negativamente el equilibrio del
ecosistema. El uso de tecnologı́as biotecnológicas para la remediación de suelos ha venido
desarrollándose desde hace varios años, con la implementación de microorganismos con
capacidad de tolerar y usar como fuente de carbono componentes del petróleo, demostrando altos niveles de degradación del petróleo. Los métodos biológicos presentan ventajas
sobre los métodos ﬁsicoquı́micos y térmicos tales como su bajo costo y factibilidad. La
posibilidad de mineralizar completamente los contaminantes y su poca necesidad de tratamientos posteriores, brindan como buena alternativa, la aplicación de técnicas biológicas
que permiten descubrir alternativas para la remoción de contaminantes sin causar impacto
al medio ambiente
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HIPÓTESIS
La adición de residuo agrı́cola, nutrientes y consorcio de hongos ﬁlamentosos tolerante
y con capacidad para degradar altas concentraciones de hidrocarburo al suelo mediante
técnicas estandarizadas de biorremediación, promoverá el crecimiento de la microﬂora
autóctona con capacidad para degradar suelo impactado con diésel, obteniendo un
rendimiento óptimo de remoción de los contaminantes.
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OBJETIVO GENERAL
Estandarizar un sistema de Biorremediación en escala piloto de un suelo contaminado
con diésel, aplicando las técnicas de bioestimulación y bioaumentación con el uso de hongos
ﬁlamentosos como consorcio.

4.1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Deﬁnir el consorcio microbiano a partir de hongos con capacidad tolerante a la
presencia de hidrocarburos del petróleo.
2. Determinar las condiciones idóneas para dos sistema de biorremediación (Bioaumentación y bioestimulación) de un suelo contaminado con diésel en escala laboratorio.
3. Diseñar un sistema de tratabilidad por la técnica de biopilas para simular un sistema
de biorremediación, en escala piloto
4. Tratar un suelo real contaminado con diésel, utilizando los consorcios establecidos
mediante la técnica de biopilas en escala piloto
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Capı́tulo 5

ESTRATEGIA EXPERIMENTAL
5.1.

Primera fase del diseño experimental

La estrategia experimental del proyecto se encuentra dividida en dos fases. La primera
fase consistió en ensayos en escala laboratorio con la ﬁnalidad de estandarizar condiciones
de cultivo, conformación del consorcio degradador e interacción de la ﬂora microbiana
nativa del suelo contaminado.

5.1.1.

Muestreo de suelo contaminado

Se realizó muestreo de suelo contaminado con hidrocarburos a una profundidad de 30
cm, teniendo en cuenta la norma NMX-132-AA-SCFI-2006 que especı́ﬁca las condiciones
de muestreo. Se realizó la caracterización fı́sico-quı́mica y microbiológica del suelo, teniendo en cuenta la norma NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 [3]. Los parámetros realizados
fueron: Textura, pH, humedad, contenido de materia orgánica, contenido de Carbono
orgánico total, Fósforo soluble, Nitrógeno total y (TPH) Hidrocarburos totales del
petróleo, según los procedimientos recomendados en la norma NOM-021-RECNAT-2000
[21].

5.1.2.

Cepas

Los microorganismos con que se trabajó, fueron hongos ﬁlamentosos: Aspergillus niger SCB2 [22] Trichoderma asperellum H15 [23] y Paecilomyces variotii CCS12 [24] , los
cuales se encuentran conservados en el cepario del centro de Investigación en Biotecnologı́a Aplicada (CIBA) del Instituto Politécnico Nacional, México-Tlaxcala. Los hongos
fueron aislados a partir de muestras de suelo contaminados con crudo Maya, y registraron
tolerancia a altas concentraciones de PAHs.
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CAPÍTULO 5. ESTRATEGIA EXPERIMENTAL
5.1. PRIMERA FASE DEL DISEÑO EXPERIMENTAL

5.1.3.

Ensayo de antagonismo de los hongos del consorcio, tolerantes a
la presencia de hidrocarburos del petróleo

Se realizaron ensayos antagónicos entre los tres hongos ﬁlamentosos: A. niger SCB2,
T. asperellum H15 y P. variotii CCS12, con la ﬁnalidad de conocer cualquier tipo de
interacción antagonista entre ellos. Cada cepa fué sembrada previamente en medio PDA
a una temperatura de incubación de 30 ◦ C durante 6 dı́as. El ensayo de antagonismo se
realizó por la técnica de cultivo dual [25], en la cual consistió en sembrar dos microorganismos en una misma placa. A partir de la siembra de una suspensión de esporas de
cada hongo 1x105 esporas. Se ubicó cada hongo en lados opuestos de una misma caja
Petri, a una distancia de 20 mm desde el centro de la caja Petri al hongo, en medio
Toyama y medio Toyama modiﬁcado con crudo Maya como única fuente de carbono a
una concentración de 1 % (v/v).

Unidades experimentales: 8 cajas petri con medio Toyama + crudo Maya
1 %; 8 cajas Petri con medio Toyama.
Condiciones de incubación: Temperatura 30 ◦ C, Tiempo de incubación 3-5
dı́as.
Variable de respuesta: nivel de inhibición; bajo-medio-alto
Controles: se sembró cada hongo por separado en medio Toyama.

ENSAYO ANTAGONISTA
T. asperellum
A. niger
P. variotii
T. asperellum
A. niger
P. variotii
A. niger P. variotii T. asperellum
T. asperellum
A. niger
P. variotii
T. asperellum
A. niger
P. variotii
A. niger P. variotii T. asperellum

REPLICAS
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

MEDIO DE CULTIVO
Toyama
+ crudo 1 %

Toyama

Cuadro 5.1: Diseño experimental del ensayo de antagonismo para hongos ﬁlamentosos por
técnica de cultivo dual

Cálculos
La medida de la actividad antagonista se realizó determinando el radio de la colonia
orientada hacia el centro de la caja de Petri, expresándose como un valor promedio del
ensayo, capturando un valor promedio entre las réplicas de cada hongo.Se determinó el
porcentaje de inhibición mediante la siguiente formula:
I%=

Ic − Iv
∗ 100
Ic
30

(5.1)
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Donde:
I %: Porcentaje de inhibición
Ic: Radio interno de la colonia del hongo A (en la placa control)
Iv: Radio interno de la colonia del hongo A en el ensayo dual.
Nivel de inhibición
0
Bajo
1
2
3
4
5
Medio
6
7
8
Alto
9
10

I%
0-1
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100

Cuadro 5.2: Valoración de la actividad antagónica, bajo la técnica de cultivo dual
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5.1.4.

Interacción microscópica del consorcio en residuos agrı́colas como
soporte

Después de determinar la actividad antagonista de las cepas, se evaluó el crecimiento
de los hongos, inoculándolos en cuatro diferentes residuos agrı́colas, que son: caña, maı́z,
avena y cebada. A partir de los hongos que conforman el consorcio, se inoculó una
suspensión de esporas en extremos opuestos de la caja Petri que contiene una capa de
residuo agrı́cola como soporte, humedecido con medio zcapek. Los ensayos se incubaron a
30 ◦ C durante 10 dı́as.
Inóculo
Consorcio

Residuo agrı́cola
Maı́z
Avena
Cebada
Caña

Replicas
xx
xx
xx
xx

Cuadro 5.3: Diseño experimental interacción microscópica con residuo agrı́cola como soporte

Unidades experimentales: cajas Petri con residuo agrı́cola como soporte enriquecido con medio mı́nimo y glucosa como fuente de carbono. Los ensayos
fueron realizados por duplicado
Condiciones de incubación: Temperatura 30 ◦ C
Tiempo de incubación: 3-5 dı́as
Inoculo: 2x105 esporas
Variable de respuesta: Observación de la interacción microscópica (microscopio óptico, objetivo 40x), estereoscopio.

5.1.5.

Fermentación sólida del consocio en residuos agrı́colas

Se determinó el tiempo de incubación donde el consorcio está en fase logarı́tmica.
En esta fase los microorganismos se encuentran en su velocidad máxima de crecimiento.
Para esto se realizaron cinéticas de crecimiento en cada uno de los residuos agrı́colas,
iniciando con 4 réplicas. Se realizó recuento al inicio y al ﬁnal de la cinética, teniendo
como referencia el seguimiento de la producción de CO2 cada 24 horas. Los resultados se
expresaron en UFC/gr.
Unidades experimentales: Frascos serológicos estériles de 100ml con 1.35 gramos
de residuo agrı́cola húmedo al 70 % Condiciones de incubación: Temperatura 30 ◦ C
Tiempo de incubación 10 dı́as Inoculo: 1x107 esporas/g Variable de respuesta: recuento
de UFC en placa y Medición de producción de CO2 por cromatografı́a de gases: Cada 24
horas hasta el dı́a 10
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Tratamiento
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4

Cepa
SCB2
H15
SSC12

Concentración
1,87x106
1,49x107
1,09x107

SCB2
H15
SSC12

1,87x105
1,49x107
1,09x107

SCB2
H15
SSC12

1,13x107
1,49x107
1,09x107

SCB2
H15
SSC12

SCB2
sembrado
24 horas
después

1,49x107
1,09x107

1,13x107

Residuo agrı́cola
Rastrojo de maı́z
Bagazo de caña
Rastrojo de cebada
Rastrojo de avena
Rastrojo de maı́z
Bagazo de caña
Rastrojo de cebada
Rastrojo de avena
Rastrojo de maı́z
Bagazo de caña
Rastrojo de cebada
Rastrojo de avena
Rastrojo de maı́z
Bagazo de caña
Rastrojo de cebada
Rastrojo de avena

Cuadro 5.4: Determinación del tiempo ideal de inoculación en cada uno de los residuos
agrı́colas.

5.1.6.

Ensayos de tratabilidad por bioaumentación y bioestimulación a
nivel macrocosmos

El ensayo consistió en la evaluación de un sistema de biorremediación con la técnica
de bioaumentación y bioestimulación, en suelos contaminados con Diesel. Se incorporó residuo agrı́cola con un tamaño de partı́cula de 0.5 mm, con la ﬁnalidad de aumentar la
aireación del suelo, este a su vez servirá como soporte para el establecimiento de los hongos
del consorcio en los sistemas de bioaumentación. La cantidad de residuo en un sistema
de remediación se enecuentra enmarcada según la norma NMX-132-AA-SCFI-2006, el
cual no debe ser mayor a una relación suelo:residuo de 95:5, no obstante los diseños
experimentales fueron realizados con una relación suelo:residuo de 94:6 con el objeto
de brindar mayores posibilidades de establecimiento del consorcio y texturización del suelo.
Los sistemas de fermentación sólida a nivel macrocosmos fueron preparados de la
siguiente manera:

1. Se homogenizó el suelo contaminado con Diesel, con un tamiz de 2 mm. Esto con la
ﬁnalidad de obtener condiciones homogéneas e igual disponibilidad de nutrientes y
oxı́geno.
2. Para determinar los niveles de degradación abiótica de hidrocarburos, los suelos
fueron esterilizados en autoclave a 121 ◦ C durante 1 hora, e incubándolos a 30 C por
24 horas, repitiendo todo este paso tres veces.
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CAPÍTULO 5. ESTRATEGIA EXPERIMENTAL
5.1. PRIMERA FASE DEL DISEÑO EXPERIMENTAL
Tratamiento

Técnica

T1
T2

Bioaumentación
Bioaumentación
con suelo estéril
Bioestimulación
Bioestimulación
con suelo estéril
Atenuación natural
Control
Suelo estéril

T3
T4
T5
T6

Tiempo (dı́as)
0
7
15
xx xx
xx
xx xx
xx
xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

Cuadro 5.5: Ensayo experimental de tratabilidad por la técnica de bioaumentación y Bioestimulación de suelo impactado con Diésel
3. Los residuos agrı́colas que se utilizaron, fueron previamente esterilizados 3 veces en
autoclave a 121 ◦ C por 30 minutos.
4. El residuo agrı́cola fue inoculado con una concentración de 3x108 esporas/gr del
consorcio e incubados a 30 ◦ C durante 5 dı́as, con aireación cada 48 horas durante
20 minutos.
5. Los sistemas de tratabilidad se realizaron en botellas serológicas con capacidad de
500 mL, los cuales se añadieron relaciones de suelo:residuo agrı́cola 95:5. La cantidad
ﬁnal de materia húmeda fue de 100 gramos. Se ajustó la humedad al 30 % y una
relación C:N:P de 100:10:1 en el suelo.
Unidades experimentales: Frascos serológicos estériles de 500ml con 100 gramos
de materia húmeda (suelo húmedo:residuo agrı́cola en relación 95:5) Los sistemas serán
aireados por bombeo cada 48 horas. Condiciones de incubación: Temperatura 30 ◦ C
Tiempo de incubación 15 dı́as Inoculo: 3x107 esporas/gr
Variable de respuesta: Cuantiﬁcación de HTP en tiempo en el dı́a 0, 7 y 15.
Medición de liberación de CO2 : Cada 48 horas hasta dı́a 15.

5.1.7.

Ensayo de tratabilidad sobre bandejas en condiciones de invernadero

Se realizaron ensayos con suelo contaminado con diésel sin tamizar en forma de biopilas
de 1 kg de materia húmeda en condiciones de invernadero, con el objeto de evaluar la
proporción de residuo agrı́cola como inoculante y como texturizante.
Unidades experimentales: Bandejas con 1 kg de materia húmeda, (suelo húmedo:residuo agrı́cola en relación 94:6) Los sistemas se encontrarán tapados en palanganas
de plástico y se incubarán en condiciones de invernadero. serán aireados por volteo cada
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Técnica

Bioaumentación

Atenuación natural

Tratamiento
T1
T2
T3
T4
T5

Inoculante

Texturizante

100 %
0%
30 %
70 %
50 %
50 %
70 %
30 %
sin residuo

Tiempo (dı́as)
0
7
15
xx xx
xx
xx xx
xx
xx xx
xx
xx xx
xx
xx xx
xx

Cuadro 5.6: Ensayo experimental de tratabilidad sobre bandejas en condiciones de invernadero por la técnica de Bioestimulación de suelo impactado con Diésel
4 dı́as. Condiciones de incubación: Temperatura: la temperatura del invernadero oscila
entre un máximo de 34 ◦ C y un mı́nimo de 20 ◦ C. Tiempo de incubación de 15 dı́as
Inoculo: 1x107 esporas/gr Variable de respuesta: Cuantiﬁcación de HTP: en los dı́as 0, 7
y 16.

5.2.

Segunda fase del diseño experimental

Ensayo de tratabilidad a escala piloto por la técnica de bioaumentación y bioestimulación. Los resultado de la primera fase experimental, se tuvieron en cuenta para el
escalado. Se diseñaron tres biopilas en escala piloto, bajo las técnicas de Bioaumentación,
bioestimulación y atenuación natural (control), para evaluar la inﬂuencia que puede
presentar la adición de un consorcio microbiano, el mecanismo de aireación ası́ como las
diferencias que pueden presentar entre las escala laboratorio y piloto. Los ensayos de
tratabilidad en laboratorio deﬁnieron las condiciones base del diseño de la biopila. Datos como condiciones de crecimiento óptimo, tamaño del inoculo y suﬁciencia de nutrientes.

5.2.1.

Diseño del sistema de biorremediación

Las dimensiones de un sistema de biorremediación en escala campo se determinaron, dividiendo la cantidad de suelo a tratar por la altura de la biopila propuesta
que en este proyecto fue de 50 - 60 centı́metros, las alturas normalmente usadas en
este tipo de técnicas puede oscilar entre 1 a 3 metros, la extensión de suelo para la
biopila esta determinada por la disponibilidad de área, pendiente, y accesibilidad al suelo a tratar. En el diseño de la biopila es necesario el control de varias condiciones como son:
i. La erosión del suelo: para evitar esto, se debe contemplar una pendiente efectiva,
o mediante una cobertura de material inerte que no afecte el ensayo ası́ como un
sistema de riego óptimo.
ii. El pH debe ser determinado en el ensayo de tratabilidad, ası́ como su ajuste y
frecuencia durante el proceso, el cual puede ser modiﬁcado en escala piloto.
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iii. Seguridad: si la biopila tendrá acceso al público, esta deberá ser aislada para evitar
cualquier alteración.

Figura 5.1: Layout del diseño de las biopilas en escala piloto. tres biopilas para aplicar la
técnica de bioaumentación, bioestimulación y atenuación natural.
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Capı́tulo 6

RESULTADOS Y DISCUSIONES
6.1.
6.1.1.

Resultados de la primera fase
Muestreo de suelo contaminado

Se muestreó suelo contaminado con Diésel, por la zona de Calpulalpan, en el estado de
Tlaxcala de Xicohténcatl (ver ﬁgura 6.1). En esta zona se encuentra una linea de tuberı́a
que transporta combustible, la cual, es propensa a continuos ordeños (hurto de combustible) que dejan como resultado un impacto ambiental, suelo contaminado con combustible.

Figura 6.1: Ubicación satelital del sitio de muestreo de suelo contaminado con diésel

6.1.2.

Caracterización fisicoquı́mica de los residuos agrı́colas

Los residuos agrı́colas que se seleccionaron, fueron: bagazo de Caña, rastrojo de Maı́z,
rastrojo de cebada y rastrojo de avena. Estos fueron seleccionados debido a que son
residuos de bajo valor económico, que se encuentran en la región y sus principales usos
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son como enmiendas a suelos pobres y mezcla para alimento pecuario.

Análisis
Nitrógeno ( %)
Fósforo ( %)
Carbono ( %)
(IAA) (g gel/g seco)
(PHC)( %)

Residuos agrı́colas
Maı́z
Avena Cebada
0.465
1.21
1.15
±0,023
±0,732 ±1,531
0.000031 0.00245 0.0016
±1,003
±0,487 ±1,769
35.7
29.5
31.4
±0,565
±2,352 ±2,354
11.130
7.7350
11.115
±0,188
±0,35
±0,171
5.915
4.115
3.735
±0,641
±0,052 ±0,167

Caña
0.43
±1,234
0.00729
±0,076
41.3
±0,912
7.077
±0,725
4.590
±0,069

Cuadro 6.1: Caracterización ﬁsicoquı́mica de los residuos agrı́colas. (IAA) signiﬁca indice
de absorción de agua, (PHC) signiﬁca punto de humedad crı́tica
Para lograr un soporte efectivo, en donde puedan crecer los microorganismos de un
consorcio, primeramente es necesario conocer caracterı́sticas fı́sico-quı́micas de la matriz,
en este caso, los diferentes residuos agrı́colas seleccionados. Los contenidos de carbono,
nitrógeno y fósforo en los residuos agrı́colas, son de alta importancia para el crecimiento
de los microorganismos. investigadores, han enfocado esfuerzos por conocer la relación
de macronutrientes optima para el desarrollo de los microorganismos en fermentaciones
sólidas, en donde concluyen que relaciones de C:N:P 100:10:1, son las mas adecuadas [6].
en el cuadro 6.1 se muestran los diferentes porcentajes de carbono, nitrógeno y fósforo de
los residuos agrı́colas, notándose que el bagazo de caña, es el residuo que mayor contenido
de carbono contiene, seguido por el residuo de Maı́z.
El ı́ndice de absorción de agua, es la cantidad de agua que puede ser absorbida por el
soporte. Un residuo con alto ı́ndice de absorción de agua, es ideal en el momento que se
requiera realizar modiﬁcaciones del contenido de humedad en un sistema de fermentación
sólida [26]. En el cuadro 6.1 se puede observar que los residuos con mayor ı́ndice de
absorción de agua son los bagazos de maı́z y cebada, 11.130 y 11.115 respectivamente,
siendo los bagazos de caña y avena los de menor valor.
El punto de humedad crı́tica, representa la cantidad de agua ligada al soporte que no
puede ser empleada por el microorganismo, y esta a su vez se encuentra intrı́nsecamente
ligada a la actividad de agua en el residuo (aw) [26]. Los puntos de humedad crı́tica de
los residuos, mostraron en general un porcentaje bastante bajo como se podrá observar
en el cuadro 6.1 comparado con otros residuos usados para fermentación sólida [7].
Es conveniente que el soporte que se use en un sistema de fermentación sólida, tenga
un punto de humedad crı́tica reducido, con la ﬁnalidad de que sea fácil una posible
38
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modiﬁcación en el contenido de humedad que estará relacionada al medio absorbido, en
este caso, el residuo agrı́cola.

6.1.3.

Ensayo antagónico de los hongos del consorcio, tolerantes a la
presencia de hidrocarburos del petróleo.

Para realizar el ensayo de actividad antagónica del consorcio, fue necesario realizar una
cinética previa para cada hongo, con la ﬁnalidad de conocer la velocidad de crecimiento de
cada hongo individualmente. En el cuadro 6.2 se puede observar las diferentes velocidades
de crecimiento de cada uno de los hongos del consorcio.

Cepa

Medio

A. niger SCB2

Toyama
Toyama+crudo 1 %
Toyama
Toyama+crudo 1 %
Toyama
Toyama+crudo 1 %

P. variotii SSC12
T. asperellum H15

Diámetro colonia (mm)
Dı́a 2
Dı́a 5
14.22 ±0,44 43.27 ±1,78
12.56 ±0,52 40.97 ±0,58
38.84±0,69 81.50 ±0,01
8.99 ±0,11 55.45 ±2,29
45.20 ±2,64 81.44 ±0,14
33.15 ±0,87 81.36 ±0,38

Cuadro 6.2: Diametro de colonia de cada cepa en medio de cultivo Toyama en el dı́a 2 y 5
Con la cinética de crecimiento idividual, se determinó la velocidad de crecimiento de
cada uno de los hongos del consorcio (ver cuadro 6.2) y de esa manera se determinó que
A. niger debió ser sembrado con una ventaja de 24 horas de incubación respecto a los
demás hongos, igual que P variotti en medio de cultivo con presencia de crudo. este
tiempo de ventaja permite la conformación de colonia uniforme en la técnica de cultivo
dual. En la ﬁgura 6.2, se observa que P. variotii presenta menor crecimiento por la
presencia del hidrocarburo en el medio de cultivo. Por otro lado A. niger fue el hongo
con menor crecimiento en los dos medios de cultivo (ver cuadro 6.2).
El ensayo de antagonismo entre A. niger vs. P. variotii, presentó un nivel de inhibición
baja, con valores menores al 10 %. En el ensayo dual sin crudo maya, se puede observar
que P. variotii presentó un valor de 9 % de inhibición, del cual, no se encuentran estudios
reportados que demuestren actividad antagónica entre los dos hongos anteriormente
mencionados. un antagonismo débil no viene siendo un obstáculo en el desarrollo de un
consorcio, por lo que microhábitats en el ambiente permitirán el desarrollo de cada uno
de los microorganismos.
El contorno de la colonia de A. niger presenta un color amarillo al parecer, demostrando estrés por la presencia de P. variotii. En la Figura 6.3 se puede observar que no
existe el contacto directo entre los dos micelios, en este tipo de interacciones pueden
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Figura 6.2: Cinética de crecimiento en placa. Se observan los hongos A. niger SCB2, P.
variotii CCS12 y T. asperellum H15 en medio Toyama ası́ como Medio Toyama con crudo
Maya a una concentración de 1 %. las lineas continuas (—) representan el diámetro de
colonia en medio Toyama, lineas discontinuas (. . . ) representan el diámetro de colonia
en medio Toyama + crudo, () representa a P. variotii ; (N) representa a A. niger ; (•)
representa a T. asperellum.

existir secreciones de agentes fungistáticos que evitan el avance del otro hongo.
En el ensayo antagonista de los hongos A. niger versus T. asperellum, demostró un
porcentaje de inhibición, del 2 % y 35 % respectivamente como se puede observar en
la ﬁgura 6.5. A pesar de que T. asperellum es un hongo altamente competitivo, puede
observarse un estrés biótico por parte de A. niger en el cual los bordes del micelio se
tornan amarillos como mecanismo de respuesta a la presencia de T. asperellum. No
obstante, estos microorganismos en presencia de 1 % de crudo maya como fuente alterna
de carbón, demostraron un comportamiento diferente en la competencia por espacio,
superior por parte de T. asperellum, el cual logró invadir mas del 60 % del área de la caja
petri, inhibiendo a A. niger un 12 %.
La competencia se deﬁne como el comportamiento desigual de dos o más organismos
ante un mismo requerimiento (nutrientes, espacio), siempre y cuando la utilización de
este por uno de los organismos, reduzca la cantidad disponible para los demás [8]. En este
mecanismo los factores bióticos y abióticos cumplen un papel importante, como en este
caso, la capacidad de T. asperellum para soportar y usar los hidrocarburos del petróleo
son superiores a los que posee A. niger.
Los resultados entre A. niger vs T asperellum vs P. variotii, mostraron un nivel
medio de actividad antagónica, no obstante por la naturaleza de crecimiento expansivo
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Figura 6.3: Ensayo antagonista entre A. niger y P. variotii ; se puede observar que entre
los dos micelios de cada hongo hay una distancia que no sobrepasan. A. niger genera hifas
amarillas en el borde de su micelio debido al estrés biótico por la presencia del otro hongo.
de los hongos ﬁlamentosos, se puede ver claramente un alto nivel de competencia por
el espacio colonizado (ver Figura ??). En medio de cultivo sin crudo, se observa que
P variotii tiene desventaja frente a los demás hongos del consorcio, es por esto que
fue necesario contemplar estrategias de inoculación en los ensayos de tratabilidad con
suelo contaminado con hidrocarburos, de manera que P. variotii tenga la capacidad y el
tiempo para establecerse en el sistema y de esta manera no se vea afectada su colonización.
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Figura 6.4: Ensayo antagonista entre A. niger y P. variotii. La ﬁgura muestra el crecimiento de los hongos en el transcurso del tiempo
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Figura 6.5: Ensayo antagonista entre A. niger y T. asperellum. La ﬁgura muestra el crecimiento de los hongos en el transcurso del tiempo.
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Figura 6.6: Ensayo antagonista entre P. variotii y T. asperellum. La ﬁgura muestra el
crecimiento de los hongos en el transcurso del tiempo.

44

CAPÍTULO 6. RESULTADOS Y DISCUSIONES
6.1. RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE

Figura 6.7: Ensayo antagonista entre A. niger, P. variotii y T. asperellum. La ﬁgura
muestra el crecimiento de los hongos en el transcurso del tiempo. En medio de cultivo
Toyama modiﬁcado con crudo Maya 1 % v/v
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6.1.4.

Interacción microscópica del consorcio en residuos agricolas.

Se han descrito diferentes mecanismos de acción que regulan el desarrollo de los
hongos de diferentes ambientes. Entre estos, los principales son la competencia por espacio
y nutrientes, el micoparasitismos y la antibiosis. En la Figura ??B, se puede observar
un enrollamiento de las hifas delgadas de T. asperellum en el tallo grueso de A. niger.
Ya se conoce bien la diversidad de mecanismos que tiene el genero Trichoderma sp. para
parasitar a un huésped; analizando el parasitismo en tres principales pasos, de los cuales,
el desarrollo de cada etapa depende de los microorganismos involucrados y de la acción
biotróﬁca o necrotróﬁca del antagonista [8].

Figura 6.8: Observación de la interacción de los hongos: recuadro A, observación estereoscópica de A. niger y T. asperellum sobre residuo agrı́cola. en el recuadro B, Observación microscópica de enrollamiento de hifas de T. asperellum [2] sobre tallo de A. niger [1] .
Recuadro C, observación estereoscópica de A. niger y P variotii sobre residuo agrı́cola. en
el recuadro D, se observa enrollamiento de hifas de P. variotii [2] sobre tallo de A. niger [1]
El enrollamiento sobre el huésped denota una interacción enzimática de lectinascarbohidratos. Las lectinas son proteı́nas enlazadas a azucares o glicoproteı́nas, las cuales
aglutinan células y están involucradas en las interacciones entre los componentes de
la superﬁcie de las células y su ambiente extracelular; el enrrollamiento se da por la
formación de estructuras parecidas a ganchos y apresorios, enrrollandose en las estructuras
del hospedante, todo esto se da por procesos enzimáticos [8]. La adherencia de las hifas de
Trichoderma sp., es debido a la asociación de un azúcar de la pared del hongo antagonista
con una lectina presente en la pared del patógeno.
Aunque durante el experimento no se encontró evidencia de penetración de las hifas
de T. asperellum en A. niger, si se reconoce el último paso del mecanismo de parasitismo
donde involucra una liberación de enzimas lı́ticas (ver ﬁgura 6.8B), fundamentalmente
quitinasas, glucanasas y proteasas, que degradan las paredes celulares del hospedante y
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posibilitan la penetración de las hifas del antagonista.
En las imágenes de interacción entre P. variotii y A. niger, se observó micelio de
P. variotii enrrolladas en hifas de A. niger, ﬁgura ??D. No se encontró reporte donde
indique algún tipo de parasitismo por parte de este hongo.
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6.1.5.

Fermentación sólida del consorcio en residuos agrı́colas
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Figura 6.9: mg de CO2 generado por el crecimiento de T. asperellum en cada uno de los
residuos agrı́colas. En la gráﬁca (A.) muestra el CO2 puntual de cada dı́a, la gráﬁca (B.)
muestra el CO2 acumulado de la cinética; lineas continuas (—) representan el CO2 de
T. asperellum en cada uno de los residuos, lineas discontinuas (. . . )representan el control
negativo en cada uno de los residuos, () representa el residuo de Maı́z ; () representa el
bagazo de caña; (N) representa el residuo de avena y (I) representa el residuo de cebada.
Se puede observar que el residuo donde mayor producción de CO2 fue, en el residuo
de avena, donde alcanzó valores máximos de 40 mg/g de CO2 . el residuo que menos
producción de CO2 presentó fue el bagazo de caña. Al observar el comportamiento de
la ﬁgura 6.9B se puede notar que en los residuos de Maı́z, caña y cebada, son similares
a una curva tı́pica de crecimiento, en donde se identiﬁca la fase lag, cuando el hongo
es recientemente inoculado, y el microorganismo se establece; este es seguido por una
fase de crecimiento rápido trofofase o fase exponencial. El microorganismo luego alcanza
la idiofase fase de conservación o también conocida como fase estacionaria, en el que
sus metabolitos caracterı́sticos son producidos y alguno de los nutrientes es agotado, y
ası́ comienza a usar los recursos internos, por ejemplo, grasas almacenadas, son utilizados
antes de llegar a la fase terminal por una ﬁrme caı́da y lisis celular [28].
Al parecer T asperellum tiene las condiciones idóneas de crecimiento en el residuo de
avena, donde no se diferencia la fase lag de la curva tı́pica de crecimiento.
Los residuos en los que mejor producción de CO2 presentó A. niger, fueron en Avena
y Maı́z. A. niger logró su máximo crecimiento en el dı́a dos en los residuos anteriormente
descritos, presentando diferencias signiﬁcativas frente a los residuos Cebada y caña. en la
ﬁrgura 6.10A se puede observar un aumento en la producción de CO2 en el dı́a 5 en cada
uno de los residuos excepto en cebada.
P. variotii, fue el hongo del consorcio que menor producción de CO2 presentó.
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Figura 6.10: mg de CO2 acumulado generado por el crecimiento de A. niger en cada uno
de los residuos agrı́colas. En la gráﬁca (A.) muestra el CO2 puntual de cada dı́a, la gráﬁca
(B.) muestra el CO2 acumulado de la ciética; lineas continuas (—) representa el CO2 de A.
niger en cada uno de los residuos, lineas discontinuas (. . . ) representan el control negativo
en cada uno de los residuos, () representa el residuo de Maı́z ; () representa el bagazo
de caña; (N) representa el residuo de avena y (I) representa el residuo de cebada.
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Figura 6.11: mg de CO2 acumulado generado por el crecimiento de P. variotii en cada uno
de los residuos agrı́colas. En la gráﬁca (A.) muestra el CO2 puntual de cada dı́a, la gráﬁca
(B.) muestra el CO2 acumulado de la ciética; lineas continuas (—) representan el CO2 de
P. variotii en cada uno de los residuos, lineas discontinuas (. . . ) representan el control
negativo en cada uno de los residuos, () representa el residuo de Maı́z ; () representa el
bagazo de caña; (N) representa el residuo de avena y (I) representa el residuo de cebada.

su máxima producción de CO2 fue en el primer dı́a, no obstante, en el segundo dı́a
decayó signiﬁcativamente, esto puede ser debido a que en el primer dı́a consumió toda las
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fuente de carbono del medio y posteriormente entró en fase estacionaria. es posible que
P. variotii no tenga la maquinaria como para aprovechar los nutrientes que cada uno de
los residuos ofrece.
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Estandarización del tiempo idóneo de inoculación
Las evidencias que se obtuvieron en el ensayo de antagonismo y las fermentaciones
sólidas de cada hongo sobre los residuos agrı́colas, demostraron que cada uno de los
hongos del consorcio, presentan diferencias signiﬁcativas en el tiempo que toman para
establecerse en el medio. Por lo anterior, fue necesario estandarizar la concentración
inicial del inoculo de cada hongo, ası́ como si deberı́a permitirse un tiempo de incubación para alguno de los hongos, equilibrando ası́ la competencia por nutrientes y espacio.
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En la ﬁgura 6.12, se observan los resultados del primer tratamiento, el cual consistió en
sembrar A. niger a una concentración de 1x106 esp/g, P. variotii y T. asperellum a una
concentración de 1x107 esp/g, cerrando una diferencia de 1 log respecto a A. niger.

Cebada

Figura 6.12: Primer tratamiento, del cual se muestra mg de CO2 puntual generado por
el crecimiento del consorcio en cada uno de los residuos agrı́colas. En la gráﬁca (A.)
muestra el CO2 puntual de cada dı́a, linea continua (—) representa el CO2 del consorcio
en cada uno de los residuos, lineas discontinua representa el control negativo en cada uno
de los residuos, () representa el residuo de Maı́z ; () representa el bagazo de caña; (N)
representa el residuo de avena y (I) representa el residuo de cebada.La gráﬁca (B.) muestra
las unidades formadoras de colonia del consorcio en cada uno de los residuos, las barras
azules representan la concentración inicial del consorcio, las barras verdes representan la
concentración después de 8 dı́as de incubación.
Analizando la dinámica del consorcio en el el residuo de Maı́z, se puede notar que
la mayor producción de CO2 , fue en el cuarto tratamiento (ver ﬁgura 6.15), en donde
presentó diferencias signiﬁcativas respecto a los demás residuos (p<0.05). Para contrastar,
la menor producción de CO2 en el residuo de maı́z se obtuvo en el tercer tratamiento
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que se observa en la ﬁgura 6.14, presentando un pico máximo de 62 mg/g de CO2 , con
un recuento no mayor a los 8 log por parte de cada uno de los hongos. En el primer
tratamiento P. variotii resultó afectado en su crecimiento, al parecer las proporciones
de los otros hongos, no son adecuadas para una competencia equilibrada. El cuarto
tratamiento resultó apropiado para la siembra del consorcio en lo que respecta al residuo
de maı́z.

Cebada

Figura 6.13: Segundo tratamiento, del cual se muestra mg de CO2 puntual generado por
el crecimiento del consorcio en cada uno de los residuos agrı́colas. En la gráﬁca (A.)
muestra el CO2 puntual de cada dı́a, linea continua (—) representa el CO2 del consorcio
en cada uno de los residuos, lineas discontinua representa el control negativo en cada uno
de los residuos, () representa el residuo de Maı́z ; () representa el bagazo de caña; (N)
representa el residuo de avena y (I) representa el residuo de cebada.La gráﬁca (B.) muestra
las unidades formadoras de colonia del consorcio en cada uno de los residuos, las barras
azules representan la concentración inicial del consorcio, las barras verdes representan la
concentración después de 8 dı́as de incubación.
En la ﬁgura 6.13, se observan los resultados del segundo tratamiento, el cual consistió en sembrar A. niger a una concentración de 1x105 esp/g, P. variotii y T. asperellum
a una concentración de 1x107 esp/g, cerrando una diferencia de 2 log respecto a A. niger.
El residuo de caña, permitió el mayor crecimiento de los hongos del consorcio en
el cuarto tratamiento, en donde T. asperellum, alcanzó su máximo crecimiento, con
una carga de 11 log. En la curva de CO2 de la ﬁgura 6.15 se puede notar que en el
segundo dı́a comienza a decaer su crecimiento, para repuntar con 20 mg/g de CO2
en el tercer dı́a, indicando un agotamiento de la fuente de carbono del medio, para
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posteriormente usar una fuente alterna para su tercer dı́a. En el segundo tratamiento,
la baja carga de A. niger en el sistema, permitió el acelerado crecimiento de T. asperellum que al parecer inhibió el crecimiento de P. variotii. La menor producción de
CO2 la obtuvo el tercer tratamiento en donde A. niger fue inoculado 24 horas después
de incubación de los hongos restantes, su máxima producción alcanzó los 32 mg/g de CO2 .

Cebada

Figura 6.14: Tercer tratamiento del cual se muestra mg de CO2 puntual generado por
el crecimiento del consorcio en cada uno de los residuos agrı́colas. En la gráﬁca (A.)
muestra el CO2 puntual de cada dı́a, linea continua (—) representa el CO2 del consorcio
en cada uno de los residuos, lineas discontinua representa el control negativo en cada uno
de los residuos, () representa el residuo de Maı́z ; () representa el bagazo de caña; (N)
representa el residuo de avena y (I) representa el residuo de cebada.La gráﬁca (B.) muestra
las unidades formadoras de colonia del consorcio en cada uno de los residuos, las barras
azules representan la concentración inicial del consorcio, las barras verdes representan la
concentración después de 8 dı́as de incubación.
En la ﬁgura 6.14, se observan los resultados del Tercer tratamiento, el cual consistió en
sembrar P. variotii y T. asperellum a una concentración de 1x107 esp/g, después 24
horas a 30 ◦ C se inoculó A. niger a una concentración de 1x107 esp/g, este tratamiento
se realizo con la ﬁnalidad de permitir un tiempo prudente de ventaja para P. variotii y
T. asperellum pudieran establecerse en los residuos agrı́colas.
El comportamiento del consorcio en el residuo de avena como medio y soporte, fue
tı́pico de una curva de crecimiento microbiana, donde se puede observar claramente el
aprovechamiento de los nutrientes proporcionados por el medio de cultivo, para una
posterior caı́da progresiva de la producción de CO2 . El cuarto tratamiento resultó ser el
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más idóneo para el residuo de avena, donde su máxima producción de CO2 fue de 52
mg/g, obteniéndose un recuento ﬁnal homogéneo de 8 log. la menor producción de CO2
la presentó el tercer tratamiento en donde A. niger fue inoculado 24 horas después de
iniciada la fermentación, con un máximo de 40 mg/g (ver ﬁgura 6.14)en las primeras 24
horas de incubación. La baja concentración de P. variotii en el segundo tratamiento,
demuestra como T asperellum invade rápidamente el residuo, inhibiendo a P. variotii
como se puede observar en la ﬁgura 6.13.
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Figura 6.15: Cuarto tratamiento del cual se muestra mg de CO2 puntual generado por
el crecimiento del consorcio en cada uno de los residuos agrı́colas. En la gráﬁca (A.)
muestra el CO2 puntual de cada dı́a, linea continua (—) representa el CO2 del consorcio
en cada uno de los residuos, lineas discontinua representa el control negativo en cada uno
de los residuos, () representa el residuo de Maı́z ; () representa el bagazo de caña; (N)
representa el residuo de avena y (I) representa el residuo de cebada.La gráﬁca (B.) muestra
las unidades formadoras de colonia del consorcio en cada uno de los residuos, las barras
azules representan la concentración inicial del consorcio, las barras verdes representan la
concentración después de 8 dı́as de incubación.
En la ﬁgura 6.15, se observan los resultados del cuarto tratamiento, el cual consistió en sembrar P. variotii, T. asperellum y A. niger a una concentración de 1x107 esp/g.
Los diferentes tratamientos usados con el residuo de cebada, demostraron que la mejor
forma de inocular dicho residuo, es con una concentración menor en A. niger, 1x105
esp/g y los demás hongos a una concentración de 1x107 esp/g, derivada de la formulación
del segundo tratamiento, en donde se ve claramente en la ﬁgura 6.13 que el crecimiento
de T. asperellum y P. variotii alcanzan valores de 10 log y A. niger un valor cercano de
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9 log en donde será un valor menor que los demás hongos del consorcio pero aun siendo
aceptable para un proceso de biorremediación. la menor producción de CO2 , la obtuvo
el tercer tratamiento que corresponde a la ﬁgura 6.14. una formulación homogénea en la
concentración del inoculo, no parece veneﬁciar el crecimiento adecuado de las cepas en el
residuo de cebada, viéndose perjudicada la carga microbiana de P. variotii recuperándose
una concentración ﬁnal de 2 log.
se puede observar claramente en cada uno de los tratamientos realizados, que la
formulación del inoculo responde signiﬁcativamente diferente en cada uno de los residuos
agrı́colas propuestos, debido a que cada residuo dispone de diferentes caracterı́sticas
fı́sico-quı́micas y nutrientes asimilables (ver cuadro 6.1).
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6.1.6.

Ensayos de tratabilidad por bioaumentación y bioestimulación
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Figura 6.16: Ensayo de tratabilidad escala macrocosmos. En la gráfica A. se muestra mg de CO2 /g instantaneo generado por el crecimiento del consorcio en suelo contaminado con Diésel, usando residuo de maı́z como inoculo y texturizante, en la gráfica C.
se muestra mg de CO2 /g acumulado. () representa la técnica de bioaumentación, (N)
representa la técnica de bioestimulación, () representa la técnica de atenuación natural.
las lineas continuas (—) representan suelo contaminado con Diésel sin esterilizar, lineas
discontinuas (. . . ) representan suelo contaminado con Diésel estéril. la gráfica B. muestra
porcentajes de remoción, en los dı́as 0, 8 y 16. Barras  representa la técnica de bioaumentación,  representa la técnica de bioaumentación con suelo estéril,  representa la
técnica de bioestimulación,  representa la técnica de bioestimulación con suelo estéril, 
representa la técnica de atenuación natural.
La producción de CO2 en el ensayo de tratabilidad usando residuo de maı́z como
soporte del consorcio y como texturizante del suelo, fue la mayor de todo el experimento
donde bioaumentación obtuvo la mayor transformación de hidrocarburos totales, con un
valor de 34 % para el dı́a 16. la técnica de bioaumentación con suelo estéril, presento un
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Figura 6.17: Ensayo de tratabilidad escala macrocosmos. En la gráfica A. se muestra mg de CO2 /g instantáneo generado por el crecimiento del consorcio en suelo contaminado con Diésel, usando residuo de avena como inoculo y texturizante, en la gráfica C.
se muestra mg de CO2 /g acumulado. () representa la técnica de bioaumentación, (N)
representa la técnica de bioestimulación, () representa la técnica de atenuación natural.
las lineas continuas (—) representan suelo contaminado con Diésel sin esterilizar, lineas
discontinuas (. . . ) representan suelo contaminado con Diésel estéril. la gráfica B. muestra
porcentajes de remoción, en los dı́as 0, 8 y 16. Barras  representa la técnica de bioaumentación,  representa la técnica de bioaumentación con suelo estéril,  representa la
técnica de bioestimulación,  representa la técnica de bioestimulación con suelo estéril, 
representa la técnica de atenuación natural.

comportamiento similar al suelo sin esterilizar, no obstante, si presenta diferencias en la
transformación de hidrocarburos totales presentando un porcentaje de 20 %. la técnica de
bioaumentación con suelo estéril, permite analizar en desempeño del consorcio en el suelo,
Y de esa manera comparar la inﬂuencia que puede llegar a presentar la ﬂora microbiana
nativa del suelo. al comparar las dos condiciones mencionadas, se puede determinar que
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no existen diferencias signiﬁcativas en cuanto a producción de CO2 , no obstante si existe
una clara diferencia en la transformación de TPH (p<0.05).
En el tratamiento con el residuo de avena, tampoco existen diferencias signiﬁcativas
en la producción de CO2 en la técnica de bioaumentación, no obstante la transformación
de hidrocarburos totales es la mejor de todo el experimento, presentando una diferencia
signiﬁcativa respecto a los otros residuos empleados (p<0.05) 53 % de TPH transformados.
La menor producción de CO2 del experimento, se obtuvo empleando residuo de caña
como soporte del consorcio y texturizante del suelo contaminado. la mayor transformación
de hidrocarburo con este residuo, se observó bajo la técnica de bioestimulación (25 %) al
observarse la ﬁgura 6.18C se puede identiﬁcar una fase lag prolongada en las diferentes
ténicas empleadas, donde al parecer el bagazo de caña, no favorece el crecimiento de los
microorganismos tanto del consorcio como la ﬂora nativa.
La transformación de hidrocarburos en el tratamiento con residuo de cebada fue del
30 % donde la mayor producción de CO2 fue bajo la técnica de bioaumentación con suelo
no estéril. por otro lado la presencia del consorcio en suelo estéril no logró establecerse
viéndose un decrecimiento en la producción de CO2 en la gráﬁca 6.19.
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Figura 6.18: Ensayo de tratabilidad escala macrocosmos. En la gráfica A. se muestra mg de CO2 /g instantáneo generado por el crecimiento del consorcio en suelo contaminado con Diésel, usando bagazo de caña como inoculo y texturizante, en la gráfica C.
se muestra mg de CO2 /g acumulado. () representa la técnica de bioaumentación, (N)
representa la técnica de bioestimulación, () representa la técnica de atenuación natural.
las lineas continuas (—) representan suelo contaminado con Diésel sin esterilizar, lineas
discontinuas (. . . ) representan suelo contaminado con Diésel estéril. la gráfica B. muestra
porcentajes de remoción, en los dı́as 0, 8 y 16. Barras  representa la técnica de bioaumentación,  representa la técnica de bioaumentación con suelo estéril,  representa la
técnica de bioestimulación,  representa la técnica de bioestimulación con suelo estéril, 
representa la técnica de atenuación natural.
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Figura 6.19: Ensayo de tratabilidad escala macrocosmos. En la gráfica A. se muestra mg de CO2 /g instantáneo generado por el crecimiento del consorcio en suelo contaminado con Diésel, usando residuo de cebada como inoculo y texturizante, en la gráfica C.
se muestra mg de CO2 /g acumulado. () representa la técnica de bioaumentación, (N)
representa la técnica de bioestimulación, () representa la técnica de atenuación natural.
las lineas continuas (—) representan suelo contaminado con Diésel sin esterilizar, lineas
discontinuas (. . . ) representan suelo contaminado con Diésel estéril. la gráfica B. muestra
porcentajes de remoción, en los dı́as 0, 8 y 16. Barras  representa la técnica de bioaumentación,  representa la técnica de bioaumentación con suelo estéril,  representa la
técnica de bioestimulación,  representa la técnica de bioestimulación con suelo estéril, 
representa la técnica de atenuación natural.
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6.1.7.

Ensayo de tratabilidad en bandejas

Figura 6.20: Ensayo de tratabilidad en bandejas.
El ensayo de tratabilidad en bandejas permitió conocer las proporción adecuada entre
residuo como soporte para el inoculo y residuo para texturizar el suelo. En la ﬁgura 6.20
se puede observar la apariencia texturizante de los diferentes formulaciones.
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Figura 6.21: Ensayo de tratabilidad en bandejas. En la ﬁgura A. se graﬁca la capacidad
de retención hidráulica de cada uno de los tratamientos. En la gráﬁca B. se muestran las
unidades formadoras de colonias de los tratamientos.
la proporción de residuo para texturizar, es un indice importante, ya que este
es un factor crucial que inﬂuye en la capacidad para establecer microorganismos
alóctonos. En la ﬁgura 6.21B se puede observar la capacidad de retención hidráulica
en cada uno de los tratamientos, los cuales no presentaron diferencias signiﬁcativas;
no obstante si se puede apreciar un incremento en este indice respecto al control
(p<0.05). El mayor recuento microbiano obtenido fue en el tratamiento 70:30, donde
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alcanzó un valor de 3,8x109 UFC/g presentado diferencia signiﬁcativas respecto al control.
El tratamiento que presenta una proporción de 100 % como soporte para el consorcio,
no beneﬁció el recuento microbiano al ﬁnal del tratamiento, este comportamiento era de
esperar ya que la aireación del suelo era mı́nimo (ver ﬁgura 6.20).
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Figura 6.22: Ensayo de tratabilidad en bandejas. En la gráﬁca se observa los porcentajes
de remoción de cada tratamiento
La remoción por parte de los diferentes tratamientos, fueron relativamente bajos,
debido a que la temperatura en el invernadero oscilaba entre 39 ◦ y los 10 ◦ C. en la ﬁgura
6.22 se puede distinguir el porcentaje de remoción de cada uno de los tratamientos,
observándose claramente la mayor remoción por parte del tratamiento 70:30 siendo este
el usado para el escalado piloto de las biopilas.

62
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6.2.
6.2.1.

Resultados de la segunda fase
Ensayo de tratabilidad por biopilas en escala piloto

Se realizó seguimiento de parámetros como temperatura de las biopilas, humedad, y
pH durante los tres meses del experimento. en el cuadro se puede observar los valores
máximos y mı́nimos de cada uno de los parámetros. Es de resaltar que las temperaturas
ambientales a las que se expuso la biopila fueron relativamente bajas respecto al resto del
año, ya que el experimento coincidió con la época de invierno.

Figura 6.23: Ensayo de tratabilidad escala piloto, se montaron tres biopilas bajo tres
técnicas distintas, bioaumentación, bioestimulación y atenuación natural.

Figura 6.24: Ensayo de tratabilidad escala piloto, en la ﬁgura se observa el efecto bulking
o texturizante al incorporar el residuo de avena en la biopila.
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El tratamiento en escala piloto se realizó durante un periodo de 90 dı́as, los cuales se
realizaron volteos una vez por semana, ası́ como ajuste de humedad constante al 30 %.
los nutrientes fueron ajustados de manera que la relación carbono nitrógeno fósforo fuera
de 100/10/1. cada 15 dı́as se tomaron muestras compuestas para determinar remoción de
TPH, recuento microbiano y pH.
En la ﬁgura 6.25A. se puede apreciar el recuento total de microorganismos heterótrofos
en cada uno de los tratamientos, destacándose el aumento en la población en la técnica de
bioaumentación. No obstante se puede apreciar una fase aparentemente latente, antes de
entrar en un descenso en el recuento en el dı́a 45. La presencia de los tres microorganismos
del consorcio se mantuvo hasta el dı́a 75, en donde después de este tiempo, la proporción de
A. niger SCB2 y P. vartiotiii SSC12 decayó aproximadamente a los 2,3x102 , T. asperellum
se mantuvo a una concentración de 6,1x106 hasta el ﬁnal del tratamiento. El notorio
descenso en el recuento se pudo notar en la variedad de colonias de mohos y levaduras
autóctonas, las cuales disminuyeron atribuyéndose a la actividad antagonista que pudo
presentar T. asperellum.
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Figura 6.25: Ensayo de tratabilidad escala piloto, En la gráﬁca A se observa UFC/g de
cada uno de los tratamientos. en la gráﬁca B. se observa las remociones de cada uno de los
tratamientos en el transcurso del tiempo. () representa el tratamiento de bioaumentación,
() representa el tratamiento de bioestimulación, (N) representa el tratamiento control.
Durante el ensayo de tratabilidad en escala piloto, se monitoreó el pH de de cada
una de las biopilas, presentando un rango entre 7 y 7.5; estos rangos son óptimos para
el desarrollo de los microorganismos en un suelo, como reporta Dibble en su trabajo
[37]. El ensayo de tratabilidad por la técnica de bioestimulación resultó favorable en el
incremento de la población nativa del suelo, incrementando ası́ su remoción cerca del
40 %. Dibble en sus ensayos de remoción, no encontró diferencia signiﬁcativa en la adición
de micronutrientes con fertilizantes [37] sin incremento signiﬁcativo en el recuento de
heterótrofos.
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La mayor remoción del tratamiento, la obtuvo la técnica de bioaumentación, con
un porcentaje de remoción del 51 %. Rojas[39], obtiene una remoción de TPH del 94 %
en un tiempo de 180 dı́as, el doble de tiempo del presente trabajo, la contaminación
inicial del suelo de Rojas, fue de 93000 ppm, no obstante el control del suelo sin tratamiento obtuvo una remoción del 77 % el cual también es considerablemente alto, estos
valores en la remoción, pueden atribuirse en parte a la volatilización de hidrocarburos,
ası́ como también depende de factores tales como oxı́geno, nutrientes, contenido de
humedad, pH, estructura del suelo, contenido de materia orgánica, temperatura, disponibilidad del contaminante, concentración de componentes tóxicos y población microbiana.
Pelaez en 2013[40], reportó ensayos de tratabilidad en escala campo. El experimento
tardó 60 dı́as y la remoción fue del 77 % el mejor tratamiento, no obstante el control
obtuvo remociones de 43 %. la remoción se atribuye al uso de agua contaminada en las
biopilas, el suelo control también fue humedecido con agua contaminada, por lo que no se
puede determinar el papel de la bioestimulación con fertilizantes, la ﬂora nativa del suelo
y la ﬂora microbiana aportada por el agua contaminada[40].
El recuento microbiano de la biopila control, mostró un recuento promedio de 4,6x108 ,
con un porcentaje de remoción no mayor al 25 %. Marguesin[41], aﬁrma que la perdida
de hidrocarburos por factores abióticos están entre el 20 - 30 %.
Bento[42], realizó una comparación entre atenuación natural, bioestimulación y bioaumentación, encontrando mayor biodegradación en atenuación natural con 47 %. A pesar
de que no detallan el bajo desempeño de los microorganismos en los otros tratamientos,
atribuyen los resultados a factores como intermediarios tóxicos, poca adaptación de
los microorganismos, biodisponibilidad de nutrientes, interacciones negativas para la
remoción de hidrocarburos[42].
Un trabajo similar es el del investigador Winquist[43], el cual, se enfoca en examinar
la adición de un inoculo fúngico y residuo compostado a un suelo contaminado con
PAHs en dos ambientes: escala laboratorio y escala campo. No obstante, los hongos
usados, son ligninolı́ticos. Estos presentan diﬁcultades para establecerse en el suelo [43].
Los resultados mostraron que el consorcio ligninolı́tico logra establecerse, aunque las
proporciones de suelo residuo fueron de 1:1, por lo que, la dilución de suelos contaminados
no está permitida en México[3] ası́ como otros paı́ses. El trabajo de Winquist muestra un
porcentaje de degradación de 94 %, en los tres meses de tratamiento, atribuyendo a la
ﬂora microbiana nativa, los resultados indican que la adición de hongos como inoculo, no
logró diferencias signiﬁcativas en la remoción de hidrocarburos en escala campo, como se
reporta en condiciones de laboratorio[43].
Sun[44], por otro lado realizó un sistema biorremediación escala piloto, evaluaron las
técnicas de bioestimulación, bioaumentación y bioestimulación + bioaumentación [44].
El microorganismo que inoculó es una bacteria llamada Rhodococcus ruber Em1, la cual
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reporta propiedades emulsiﬁcantes. Los resultados sugieren que aunque los microorganismos indı́genas pueden estar degradando moléculas de bajo peso molecular, la estrategia
de bioaumentación, aumentó considerablemente la degradación de moléculas de alto peso
molecular en el suelo contaminado. Aunque las remociones fueron del 53 %, no muestran
un seguimiento de la bacteria inoculada.

6.2.2.

Ensayo de toxicidad

Los ensayos de toxicidad consistieron en experimentos que determinaran el nivel
toxico del suelo tratado. Para esta etapa se diseñaron bioensayos con semillas de maı́z
Zea mays, trigo Triticum aestivum y frı́jol Phaseolus vulgaris de calidad certiﬁcada y
orgánica para ﬁnalmente realizar una prueba de evasión con lombrices de suelo Eisenia
adrei según la metodologı́a reportada por la doctora Cuevas[29].
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Figura 6.26: Ensayo de toxicidad mediante la germinación de semillas de Maı́z. Las barras
verdes representan porcentaje de germinación, las barras azules representan biomasa de
la plántula en gramos.
El porcentaje de germinación de las semillas de Maı́z fue del 100 % en el control
negativo (suelo no contaminado), a partir de estos resultados se analizaron los diferentes
suelos tratados mediante las técnicas de bioaumentación, bioestimulación y atenuación
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natural en tiempo inicial y tiempo ﬁnal. El porcentaje de germinación para las técnicas
de bioaumentación y bioestimulación en el dı́a 0, fue del 100 % respecto al control,
para el tratamiento de atenuación natural fue de 20 %. Analizando los porcentajes de
germinación en el bioensayo con suelo tratado por técnicas biotecnológicas, se puede
apreciar fácilmente una disminución relativa al control (ver ﬁgura 6.26), ası́ como el
porcentaje de biomasa de las plántulas de maı́z en los suelos tratados, es bajo (entre el
70 - 80 % respecto al control), en donde se puede apreciar un claro efecto que causa el
contaminante en la formación de tejido vegetal.
Ya se han reportado trabajos de toxicidad, en donde se usan semilla de maı́z,
presentando tolerancia a ciertas concentraciones de hidrocarburos [30]. La razón por la
que el porcentaje de germinación en los tratamientos bioaumentación y bioestimulación
fueron superiores al de atenuación natural puede ser que los dos primeros tratamientos
contenı́an residuo de avena como texturizante, dando a la semilla mayor aireación y
disponibilidad de agua, ya que se comprobó que la capacidad de retención hidráulica en
estos tratamientos es signiﬁcativamente mayor respecto al control (ver ﬁgura 6.20) no
obstante, en estos tratamiento se presenta una reducción en la formación de tejido vegetal
82 % relativo al control. Una explicación que se puede encontrar en trabajos similares,
es que la formación de componentes polares disueltos en el agua pueden penetrar la
superﬁcie de la semilla ejerciendo narcosis polar [31].
Lo normalmente esperado en un ensayo de toxicidad de este tipo, es que el suelo
tratado presente un nivel de toxicidad menor al suelo sin tratar, no obstante en este
experimento fue todo lo contrario, una explicación lógica a este comportamiento puede ser
que durante todo el tiempo del ensayo de tratabilidad que fueron de 90 dı́as, el suelo fue
expuesto a un cambio de temperaturas que podı́an oscilar entre los 37 ◦ C y los 2 ◦ C, a su
vez el material contaminado fue volteado mecánicamente homogeneizando semanalmente,
incidencia de luz solar, entre otros, pudieron solubilizar compuestos tóxicos en el contenido
de agua de las biopilas, ası́ como el residuo de avena también adsorberı́a parte de estos
componentes que hacen que esta matriz ejerza un efecto inhibitorio en la germinación de
la semilla y elongación de tejido vegetal [31].
Ordenando la sensibilidad de las semillas usadas en el experimento, podrı́a ser: Trigo
> Frı́jol > Maı́z; a pesar que el porcentaje de germinación de la semilla de frı́jol fue de
100 %, la formación de tejido vegetal fue afectada en un 70 % relativo al control.
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Se observó una interacción microscópica entre los hongos A. niger SCB2 -Vs - T.
asperellum H15 en la que se identiﬁcan varios niveles de parasitismo por parte de T.
asperellum hacia A. niger
Los ensayos en laboratorio bajo la técnica de cultivo dual, demostraron nivel de
actividad antagónica media por parte de T. asperellum H15 frente a P. variotii SSC12.
La mayor producciÓn de CO2 durante los ensayos de tratabilidad en escala laboratorio, fue en el experimento con residuo de maı́z, no obstante, el mayor porcentaje
de degradación fue en el experimento con residuo de avena con un 53 %, siendo este el
residuo seleccionado para realizar el ensayo de tratabilidad en escala piloto.
La relación Soporte inoculo:texturizante 70:30 permitió el mayor establecimiento
de los microorganismos en la biopila en escala megacosmos bajo condiciones de invernadero
El ensayo de tratabilidad en escala piloto, permitió una remoción del 50 % bajo
la técnica de bioaumentación + bioestimulación en un tiempo de 90 dı́as. El tiempo
estimando para realizar una re-inoculación del consorcio, podrı́a ser entre los dı́as 75 y
90, con la ﬁnalidad de obtener mayor rendimiento en las biopilas.
El recuento microbiano en la biopila bajo la técnica de bioaumentación + bioestimulación, mostró una reducción en la ﬂora fúngica nativa, atribuyendo la interacción
antagonista por parte de los microorganismos del consorcio.
Los ensayos de toxicidad realizados en las biopilas escala piloto, demostraron un
aparente incremento en la toxicidad al ﬁnal del tratamiento de 90 dı́as, por lo que
se concluye que el ensayo de tratabilidad requiere mas tiempo para lograr un mayor
porcentaje de remoción.
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7.1.

Perspectivas

El ensayo en escala piloto es una etapa que permite esclarecer el comportamiento
del sistema a las condiciones reales, en una menor proporción. Por lo que es importante
conocer el tiempo requerido para lograr una completa biorremediación del suelo.
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A.1.

Indice de absorción de agua (IAA)

1.25 g de residuo fue adherido a 15 ml de agua destilada, esta suspensión fue mezclada
por 10 minutos y puesto en un tubo centrifuga de 50 ml. la centrifuga fue operada a 18000g
por 10 min. Se decantó el sobrenadante y se reportó el peso gel. IAA fue expresado en g
gel/g residuo seco.

A.2.

Punto de Humedad Crı́tico (PHC)

El PHC se estimó, usando una termobalanza. Se pesó 1 g de muestra saturada de agua
y se operó la termobalanza a una temperatura de 120◦ C por 60 min.

A.3.

Determinación de Nitrógeno

Se tomó 0.1 g de muestra de residuo seco, con 2 ml de H2SO4. Se sometió a digestión
durante 8 horas a una temperatura de 70 ◦ C. La muestra digerida es adicionada con NaOH
35 % w/w, la lectura en % de nitrógeno se obtiene por titulación con HCL 0.05 N.

A.4.

Determinación de Fósforo (Método Bray and Kurtz,
1945)

se pesa 1 g de suelo previamente tamizado por malla de 2 mm, se adiciona 7 ml de
solución extractora y se agita fuertemente durante 5 min. La mezcla se ﬁltra con papel
ﬁltro Whatman N◦ 42, se toma una alı́cuota de 1 ml y se agrega 1 ml de SnCl2 . Se mide
absorbancia a 640 nm después de 10 minutos.
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A.5.

Determinación de carbono orgánico

A 0.1 g de suelo se adiciona 10 ml de K2 Cr2 O7 y 20 ml de H2 SO4 luego de 30 minutos
se adiciona 200 ml de H2 O destilada y 5 ml de H3 PO4 se tituló con sulfato ferroso 3 M.

A.6.

Extracción de DNA genómico total de muestras de
suelo

La extracción de DNA genómico total a partir de los sistemas de tratabilidad se reaR DNA Isolation Kit (MoBio Laboratories Inc). Cat
lizarán utilizando el Kit PowerSoilÂ⃝
No. 12888, de acuerdo al siguiente procedimiento:
1. Agregar 0.25 gramos de muestra a los tubos PowerBead Tubes incluidos en el kit.
2. Mezclar en vortex suavemente.
3. Revisar la solución C1. Si la solución C1 está precipitada, antes de usar calentar la
solución a 60 ◦ C hasta que se disuelva.
4. Agregar 60 µl de solución C1 al tubo e invertir varias veces, o dar vortex rápidamente
para mezclar.
5. Asegure los tubos PowerBead Tubes al vortex horizontalmente, utilizando cinta adhesiva y mezclar en vortex a máxima potencia durante 10 minutos.
6. Centrifugar a 10.000 g por 30 segundos a temperatura ambiente. No exceder las
10.000 g o los tubos pueden romperse.
7. Transferir el sobrenadante a un tubo de 2 ml (incluido en el kit), correspondientes
a aproximadamente 400 a 500 µl. El sobrenadante todavı́a puede contener algunas
partı́culas de suelo
8. Añadir 250 µl de la solución C2 y mezclar en vortex por 5 segundos. Incubar a 4 ◦ C
por 5 minutos.
9. Centrifugar los tubos a temperatura ambiente por 1 minuto a 10.000 g.
10. Evitando el pellet, transferir hasta 600 µl de sobrenadante a un tubo nuevo de 2 ml
(incluido en el kit)
11. Agregar 200 µl de solución C3 y mezclar en vortex brevemente. Incubar a 4 ◦ C por
5 minutos.
12. Centrifugar los tubos a temperatura ambiente por 1 minuto a 10.000 g.
13. Evitando el pellet, transferir hasta 750 µl de sobrenadante a un tubo nuevo de 2 ml
(incluido en el kit)
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14. Mezclar la solución C4. Agregar 1200 µl de solución C4 al sobrenadante y mezclar
en vortex por 5 segundos.
15. Cargar aproximadamente 675 µl en un Spin Filter (incluido en el kit) y centrifugar
a 10.000 g por 1 minuto a temperatura ambiente. Descartar el ﬂujo que queda en
la parte inferior del tubo, agregar otros 675 µl de sobrenadante al Spin Filter y
centrifugar a 10.000 g por 10 minutos a temperatura ambiente. Cargar el sobrenadante remanente y centrifugar a 10.000 g por 1 minuto a temperatura ambiente. Se
requieren un total de 3 cargas para cada tubo.
16. Agregar 500 µl de solución C5 y centrifugar a temperatura ambiente por 30 segundos
a 10.000 g.
17. Descartar el ﬂujo remanente en la parte inferior del tubo
18. Centrifugar de nuevo a 10.000 g por 1 minuto a temperatura ambiente
19. Cuidadosamente poner el Spin Filter en un tubo nuevo de 2 ml (incluido en el kit),
evitando cualquier salpicadura de la solución C5 en el ﬁltro
20. Agregar 100 µl de solución C6 en el centro de la membrana blanca del ﬁltro. Alternativamente, puede usarse agua grado molecular.
21. Centrifugar a temperatura ambiente por 30 segundos a 10.000 g.
22. Descartar el Spin Filter. En este punto, el DNA que queda en el tubo queda listo
para las aplicaciones para las que sea requerido.
23. Almacenar el DNA congelado (-20 ◦ C a -80 ◦ C).
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V. (2014). Biodegradation of a mixture of PAHs by non-ligninolytic fungal strains isolated
from crude oil-contaminated soil. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 30(3),
999-1009.
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Garza, Cristobal N. Aguilar. (2008). Ellagic acid production by Aspergillus niger in solid
state Fermentation of pomegranate residues. J Ind Microbiol Biotechnol 35:507 p513.
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[43] Winquist, E., Björklöf, K., Schultz, E., Räsänen, M., Salonen, K., Anasonye, F., ... Tuomela,
M. (2014). Bioremediation of PAH-contaminated soil with fungi?from laboratory to ﬁeld scale.
International Biodeterioration Biodegradation, 86, 238-247.
[44] Sun, G. D., Xu, Y., Jin, J. H., Zhong, Z. P., Liu, Y., Luo, M., Liu, Z. P. (2012). Pilot
scale ex-situ bioremediation of heavily PAHs-contaminated soil by indigenous microorganisms
and bioaugmentation by a PAHs-degrading and bioemulsiﬁer-producing strain. Journal of
hazardous materials, 233, 72-78.
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