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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general 

 
� Determinar la capacidad biodegradativa de hidrocarburos de distintas 

poblaciones bacterianas presentes en muestras de agua obtenidas de un 

acuífero contaminado con combustibles en el plantel de RECOPE en Moín, 

Limón. 

 
 

1.2 Objetivos específicos 

 
� Determinar el porcentaje de bacterias degradadoras de hidrocarburos 

seleccionados en las muestras de agua subterránea obtenidas de la zona 

contaminada con combustibles. 

  

� Aislar las cepas bacterianas degradadoras de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos presentes en las muestras de agua subterránea obtenidas de la 

zona contaminada con combustibles. 

 

� Identificar las cepas bacterianas degradadoras de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos que fueron aisladas. 

 

� Comparar la capacidad relativa de las cepas bacterianas de degradar el 

hidrocarburo aromático policíclico del cual fueron aisladas.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Los procesos industriales son fuente constante de liberación de una amplia gama de 

compuestos hacia el medio ambiente, un proceso del cual nuestro país no está exento. Estos 

compuestos muchas veces tienden a permanecer por largos períodos de tiempo y a tener 

efectos tóxicos y mutagénicos sobre los seres vivos.  Entre las principales sustancias con 

estas características se encuentran los hidrocarburos del petróleo, en particular los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos.   Las estrategias físico-químicas para la remoción de 

estas sustancias en muchos casos no son lo suficientemente eficientes o económicamente 

viables.  Por tanto, se ha recurrido a otras estrategias, como el uso de métodos biológicos que 

han probado ser versátiles, económicos y eficientes para la remediación de productos 

derivados del petróleo, pesticidas, metales y otros productos industriales.  La biorremediación 

ya ha mostrado ser  una herramienta efectiva en suelos contaminados con hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAPs) de bajo peso molecular (Mueller et al., 1991; Banerjee et al., 

1995; Kastner y Mahro, 1996). 

La caracterización de las poblaciones bacterianas capaces de degradar hidrocarburos 

presentes en un sitio contaminado provee información acerca del grado de exposición a estas 

sustancias que ha ocurrido en este ambiente, permite determinar si las poblaciones autóctonas 

son capaces hacer frente al proceso de contaminación y ayuda a establecer qué parámetros 

presentes en el sitio contaminado se deben modificar para contribuir en este proceso.  

Asimismo, el aislamiento de estas cepas permite su posterior utilización en otros sitios donde 

se hayan liberado estos productos y abre la puerta para iniciar estudios que contribuyan a un 

mejor entendimiento del metabolismo de estos compuestos xenobióticos por parte de los 

microorganismos.  

La región de Moín presenta condiciones de humedad y clima que permiten el 

crecimiento y supervivencia de gran cantidad y diversidad de poblaciones microbianas y la 

permanencia del contaminante durante varios años en la zona del plantel de RECOPE provee 

un estímulo que probablemente haya seleccionado las cepas más aptas para su degradación 

dentro de la amplia diversidad presente en un inicio. 

A pesar de que un país como el nuestro basa gran parte de su imagen internacional en 

la protección del ambiente, la investigación local en el tema de la biorremediación ha sido 

muy reducida, por lo que este estudio se plantea como uno de los primeros pasos en esta 

dirección a nivel nacional.  
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3. ANTECEDENTES 

 

La contaminación causada por la liberación de una amplia gama de compuestos al 

ambiente como consecuencia del progreso industrial, ha sido objeto de una creciente 

preocupación por parte de la comunidad científica y el público en general.   

Si bien es cierto que la fotooxidación y otros mecanismos abióticos juegan un 

papel en la transformación de los xenobióticos, existen pocos de importancia en la 

naturaleza que sean capaces de convertirlos completamente en productos inorgánicos 

(Alexander, 1981).   

 

3.1 Biorremediación 

Biorremediación se define como el uso de organismos vivos, principalmente 

microorganismos, para degradar los contaminantes ambientales hacia formas menos 

tóxicas (Vidali, 2001).  Este proceso se basa en el metabolismo o la absorción del 

contaminante por parte de microorganismos normales, seleccionados y/o genéticamente 

modificados (Bonaventura y Johnson, 1997).  Los microorganismos pueden ser nativos 

del área contaminada o pueden ser aislados de otra locación y llevados al sitio que se 

desea limpiar. 

Para que la biorremediación sea efectiva, los microorganismos deben atacar 

enzimáticamente los contaminantes a través de reacciones que forman parte de sus 

procesos metabólicos, convirtiéndolos en productos inofensivos.  El control y la 

optimización de los procesos de biorremediación depende de diversos factores, entre los 

cuales se incluye la presencia de una población microbiana capaz de degradar los 

contaminantes, la disponibilidad de los contaminantes para la población microbiana y 

factores ambientales (tipo de suelo, temperatura, pH, condiciones redox, presencia de 

oxígeno u otros aceptores de electrones, materia orgánica y otros nutrientes).  Como la 

biorremediación puede ser efectiva sólo cuando las condiciones ambientales permiten la 

actividad y el crecimiento microbiano, su aplicación con frecuencia involucra la 

manipulación de parámetros ambientales para permitir que el crecimiento microbiano y la 

degradación procedan a una tasa más rápida (Vidali, 2001). 
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Entre las ventajas que ofrecen los sistemas biológicos están que pueden ser 

aplicados in situ sin la necesidad de remover o transportar el material contaminado, lo 

cual hace que este sea un planteamiento más barato y que no requiera un trabajo tan 

intenso como lo sería en caso de que deba transportarse.  Además, no causa una mayor 

contaminación y es internacionalmente aceptado por el público en general (Demnerová et 

al., 2005). 

Entre las sustancias químicas que han sido sujeto de biorremediación se 

encuentran productos derivados del petróleo, hidrocarburos alifáticos y aromáticos 

(incluyendo hidrocarburos aromáticos policíclicos y bifenilos policlorados), solventes 

industriales, pesticidas y sus metabolitos, así como también metales, entre otros (Jain et 

al, 2005). 

 

3.2 Conceptos asociados a la biorremediación 

Para una mejor comprensión del tema, es de interés considerar las siguientes 

definiciones:  

• Biodegradación.  Esta puede darse en condiciones aerobias o anaerobias.  En 

condiciones aerobias, tiene como resultado la mineralización de un compuesto 

orgánico hasta dióxido de carbono y agua – y si el compuesto contiene nitrógeno, 

azufre, fósforo o cloro –  con la liberación de amonio (o nitrito), sulfato, fosfato o 

cloruro.  Estos productos inorgánicos pueden entrar a ciclos geoquímicos bien 

establecidos.  En condiciones anaerobias, puede formarse metano, además de dióxido 

de carbono, y el sulfato puede ser reducido a sulfuro (Neilson y Allard, 2008). 

• Biotransformación.  En contraste, la biotransformación involucra únicamente un 

número restringido de reacciones metabólicas, y la estructura básica de la molécula 

permanece esencialmente intacta (Neilson y Allard, 2008). 

Estos procesos no son mutuamente excluyentes y ambos pueden darse en un 

tratamiento de biorremediación. 

• Xenobióticos.  Estos son compuestos “extraños a la vida”, lo que implica que son 

producidos e introducidos al ambiente por medio de las actividades humanas 

(Richardson, 1996). 
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Según Grady (1985), los dos mecanismos principales para la degradación de 

xenobióticos son la biodegradación fortuita y el cometabolismo. 

• Biodegradación fortuita (gratuita).  Se refiere al proceso por el cual una enzima 

existente, que cataliza una reacción sobre su sustrato natural, tiene también una 

actividad catalítica adecuada hacia un sustrato análogo al sustrato natural, pero que 

contiene grupos funcionales xenobióticos (Slater y Bull, 1982). 

• Cometabolismo.  Se define como la transformación de un compuesto orgánico por un 

microorganismo que es incapaz de usar el sustrato como fuente de energía o como un 

elemento nutritivo esencial (Dalton y Stirling, 1982).  Por lo tanto,  el 

microorganismo no utiliza el compuesto tóxico ni como fuente de carbono ni como 

fuente de energía, sino que obtiene ambos a partir de otras sustancias.  

• Recalcitrancia.  Este concepto se aplica a compuestos que no ha sido posible 

demostrar que sean degradados bajo todas las condiciones utilizadas para examinarlos 

(Alexander, 1975).   También se ha definido como la resistencia inherente de una 

sustancia química a cualquier grado de biodegradación (Bull, 1980).  Si se aplica la 

definición de Bull (1980), se puede asumir que la recalcitrancia nunca puede ser 

probada, sino que sólo puede ser deducida con base en la incapacidad de lograr la 

biodegradación de un compuesto bajo distintas condiciones (Grady, 1985). 

• Persistencia.  Se define como el fallo en la biodegradación de un producto químico 

bajo una serie de condiciones ambientales específicas (Bull, 1980).   

Entonces, la persistencia de una sustancia química en el ambiente se puede deber a la 

recalcitrancia de la misma o a que las condiciones del ambiente en cuestión no son 

satisfactorias para su degradación.   

 

3.3 Contaminación ambiental con hidrocarburos en Costa Rica 

 La contaminación de suelos y cuerpos de agua con hidrocarburos de petróleo es 

un problema que va de la mano con el progreso industrial en muchos lugares alrededor 

del mundo.  Esta puede deberse ya sea a fugas en tanques de almacenamiento, o 

incidentes en el transporte de los hidrocarburos, ya sea en camiones, barcos o poliductos.  

Nuestro país no escapa a esta realidad, ya que en las últimas décadas han sido numerosos 

los incidentes en los que hubo contaminación apreciable del ambiente  con hidrocarburos.  
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Se sabe de al menos 7 estaciones de servicio en las cuales hay sospechas o ya se ha 

comprobado la contaminación de agua superficial o bien del subsuelo con hidrocarburos.  

Estas se ubican a lo largo de todo el país, en Siquirres, Aguas Zarcas, Liberia, Alajuelita, 

Heredia, Abangares y Barreal  (I. Vargas, comunicación personal, febrero 11, 2008), 

siendo esta última la más conocida por cuanto afectó un acuífero ubicado 50 metros sobre 

el manto acuífero Colima Superior, el cual abastece de agua potable a la mayor parte del 

Gran Área Metropolitana.  La contaminación se detectó en setiembre del 2004, y se 

estima que se trató de aproximadamente 30000 litros de combustible, principalmente 

diesel (Ávalos, 2006).  Asimismo se conocen al menos tres incidentes relacionados con el 

transporte de hidrocarburos, entre los cuales se incluyen dos vuelcos de cisternas con 

consecuentes derrames de diesel y búnker, en Cañas y Limón respectivamente y la 

colisión de un camión contra el poliducto de la RECOPE en la localidad de Barbilla, la 

cual produjo el derrame de aproximadamente 180 mil litros de combustible (Alvarado, 

2007; I. Vargas, comunicación personal, febrero 11, 2008).   

 

3.4 Contaminación con hidrocarburos en el agua subterránea del plantel de 

RECOPE en Moín, Limón 

 La planta de refinamiento de RECOPE en Moín (figura 3.1) fue establecida sobre 

los depósitos fluviales recientes cercanos al parche arrecifal que forma actualmente el 

acuífero cárstico de Moín (Guzmán, 2006).  En 1999 se inicia la construcción de 11 

pozos para el monitoreo de  hidrocarburos totales en las aguas subterráneas localizadas en 

la refinería.  De esta manera se detectó la presencia de hidrocarburos en el pozo P-8, lo 

cual propició la realización de una investigación para obtener información acerca del 

origen de la fuga y la distribución del contaminante dentro del acuífero (Guzmán, 2006).  

Para cumplir estos objetivos se realizaron 16 perforaciones denominadas piezómetros 

cerca del mencionado pozo de monitoreo, los cuales fueron aprovechados para la 

obtención de muestras en el presente trabajo.  Sin embargo, no se pudo detectar con 

certeza la posible fuente de contaminación.  
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Figura 3.1: Ubicación del  plantel de RECOPE, Moín, en parte de la hoja cartográfica Río 
Banano escala 1:50 000, editada por el IGN (tomado de Guzmán, 2006). 
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3.5 Degradación microbiana de hidrocarburos 

El petróleo es una mezcla compleja de muchos miles de compuestos.  Estos 

pueden ser divididos en cuatro grupos principales: los alcanos, los aromáticos, las resinas 

(piridinas, quinolinas, carbazoles, sulfóxidos y amidas) y los asfaltenos (fenoles, ácidos 

grasos, cetonas, ésteres y porfirinas).  En general, la fracción de alcanos es la más 

biodegradable. Se ha demostrado que las fracciones de mayor polaridad y peso 

molecular, que son las resinas y los asfaltenos, exhiben una tasa extremadamente baja de 

degradación.  Los compuestos aromáticos, entre los que se encuentran los aromáticos 

policíclicos, son de biodegradabilidad intermedia. (Perry, 1984;  Wrenn y Venosa, 1996).   

El interés en explotar los microorganismos degradadores del petróleo y sus 

derivados para limpieza ambiental se ha convertido en una parte esencial en la 

microbiología del petróleo (Atlas, 1981).   

Hace varias décadas se reconoció que muchos microorganismos tienen la 

capacidad de utilizar hidrocarburos como única fuente de energía y carbono (ZoBell, 

1946) y en las últimas décadas se ha visto que tales microorganismos están ampliamente 

distribuidos en la naturaleza, en ambientes terrestres y acuáticos (marinos y de agua 

dulce), contaminados y no contaminados con estos productos.  Esta capacidad se ha 

encontrado en bacterias, hongos filamentosos, levaduras y algas (Atlas, 1981).   

Leahy y Colwell (1990) explican los factores físicos y químicos que afectan la 

biodegradación de hidrocarburos: 

• Composición química de la mezcla de hidrocarburos.  La cual fue discutida líneas 

atrás. 

• Estado físico del hidrocarburo.  La dispersión de hidrocarburos en una columna de 

agua que da lugar a una emulsión de hidrocarburo en agua, incrementa el área 

superficial del hidrocarburo y así su disponibilidad para el ataque microbiano.  Es por 

esto que la formación de emulsiones, a través de la producción y liberación de 

biosurfactantes es un proceso importante en la asimilación de los hidrocarburos por 

parte de bacterias y hongos (Singer y Finnerty, 1984).   

• Concentración del hidrocarburo.  Para algunos hidrocarburos, la tasa de asimilación y 

mineralización en un medio acuático es proporcional a la concentración del 

compuesto (Boethling y Alexander, 1979).  Sin embargo esto no siempre se aplica a 
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hidrocarburos relativamente insolubles como los hidrocarburos aromáticos de alto 

peso molecular, ya que su tasa de mineralización depende más de su solubilidad 

acuosa que de la concentración total del sustrato (Thomas et al., 1986). 

• Temperatura.  La temperatura influencia la biodegradación de hidrocarburos por su 

efecto en la naturaleza física, composición química de la mezcla de hidrocarburos, 

por la tasa de metabolismo por parte de los microorganismos y por la composición de 

la comunidad microbiana (Atlas, 1981).  Se ha observado que las tasas de 

degradación generalmente disminuyen al disminuir la temperatura, lo cual se cree que 

es principalmente un resultado de tasas de actividad enzimática disminuidas (Atlas y 

Bartha, 1972).  Mayores temperaturas aumentan la tasa de metabolismo de 

hidrocarburos a un máximo, el cual generalmente se observa a una temperatura de 

entre 30 y 40°C (Bossert y Bartha, 1984). 

• Condiciones redox.  Los microorganismos obtienen energía para la producción y el 

mantenimiento celular catalizando la transferencia de electrones de donadores de 

electrones a aceptores de electrones.  En los derrames de petróleo y productos 

derivados no hacen falta donadores de electrones, ya que los hidrocarburos de 

petróleo funcionan como tales; por tanto, el metabolismo microbiano está 

generalmente limitado por la disponibilidad de aceptores de electrones.  Entre los 

aceptores de electrones de importancia destacan el oxígeno disuelto, nitrato, sulfato y 

Fe(III).  Luego de que el nivel de estos aceptores disminuye, los microorganismos 

pueden fermentar compuestos orgánicos a través de reacciones que producen metano 

y dióxido de carbono (Chapelle, 2001).  En general, existe una utilización secuencial 

de aceptores terminales de electrones: la degradación aerobia (oxígeno disuelto) es 

seguida por la desnitrificación, la reducción de hierro y manganeso, la reducción de 

sulfato y por último la metanogénesis (Bouwer, 1992). 

• Concentración de oxígeno.  Además de servir como aceptor de electrones, el oxígeno 

disuelto interviene en las etapas iniciales del catabolismo de hidrocarburos alifáticos 

(Singer y Finnerty, 1984), aromáticos (Van Hamme et al., 2003) y cíclicos (Perry, 

1984) por parte de bacterias y hongos ya que estas involucran la oxidación del 

sustrato por parte de oxigenasas, las cuales son complejos enzimáticos que requieren 

de oxígeno molecular para llevar a cabo su actividad catalítica.  Por ello, condiciones 
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aerobias son necesarias para que esta ruta se lleve a cabo. En ciertos estudios se ha 

visto que la degradación anaerobia de hidrocarburos por parte de microorganismos 

ocurre a tasas muy bajas y su significado ecológico ha sido generalmente considerado 

como menor (Atlas, 1981; Bossert y Bartha, 1984). 

• Nutrientes.  Se ha establecido que la concentración de fósforo y nitrógeno limita la 

degradación de hidrocarburos en una amplia variedad de ambientes acuáticos, 

incluida el agua subterránea (Jamison et al., 1975) y en suelos. 

• Actividad de agua.  Esta se mantiene en un nivel cercano a 0.98 en los ambientes 

acuáticos; sin embargo en los suelos puede variar entre 0.0 y 0.99, lo cual podría 

limitar el agua disponible para el crecimiento y metabolismo microbiano (Bossert y 

Bartha, 1984). 

• pH.  Las bacterias heterotróficas y hongos son favorecidos por un pH cercano al 

neutro, siendo los hongos más tolerantes a condiciones ácidas (Atlas, 1988).  Por ello, 

extremos de pH, que pueden observarse en algunos suelos, pueden tener una 

influencia negativa en la capacidad de las poblaciones microbianas de degradar 

hidrocarburos (Leahy y Colwell, 1990). 

• Presión.  Se ha encontrado que la tasa de utilización de hidrocarburos a altas 

presiones y temperatura ambiente es significativamente menor que bajo condiciones 

de temperatura ambiente y presión atmosférica (Schwarz et al., 1974). 

• Salinidad.  Se ha demostrado que las tasas de metabolismo de hidrocarburos 

disminuyen al aumentar la salinidad en el rango de 3,3 a 28,4%, lo cual es atribuido a 

una reducción general en la tasa metabólica microbiana (Ward y Brock, 1978). 

 

La exposición previa de una comunidad microbiana a hidrocarburos es  

importante en determinar qué tan rápido las entradas subsiguientes de hidrocarburo a un 

sistema pueden ser biodegradadas.  Este fenómeno, que resulta de incrementos en el 

potencial oxidativo de la comunidad hacia los hidrocarburos es conocido como 

adaptación (Spain y van Veld, 1983).  Hay tres maneras por las cuales el proceso de 

adaptación puede ocurrir luego de la exposición de una población a un nuevo sustrato: a) 

inducción de enzimas específicas no presentes (o en niveles muy bajos) en la población 

antes de la exposición, b) selección de nuevas capacidades metabólicas producidas por 
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cambios genéticos, y c) aumento en el número de organismos capaces de catalizar una 

transformación particular.  Este tercer mecanismo generalmente le sigue a los dos 

primeros (Spain et al, 1980). 

a) Inducción enzimática.  El control de la síntesis enzimática tiene como objetivo  

conservar carbono y energía que se utilizarían para producir la enzima, en 

momentos que la célula no se beneficiaría realmente de tener la enzima 

presente.  En consecuencia, las enzimas inducibles no se sintetizan a menos 

que sus sustratos se encuentren en el medio (Grady, 1985).  Al haber una 

entrada de un hidrocarburo al medio donde se encuentra una población 

microbiana, se da la síntesis de la o las enzimas degradativas inducibles para 

este, por lo tanto, siempre y cuando se mantenga la condición inductiva, en 

una entrada subsiguiente del hidrocarburo, éste será degradado más 

rápidamente que si no hubiera habido una exposición previa.   

 

b) Cambios genéticos.  La adaptación en este sentido se basa en la amplificación 

de los genes involucrados en el metabolismo del contaminante químico, ya sea 

por mutación, transferencia de genes o enriquecimiento selectivo (Barkay y 

Pritchard, 1988; Spain y van Veld, 1983) 

La adaptación, en un cultivo puro, desde el punto de vista genético, debe 

venir de las mutaciones.  Estas, rara vez involucran más de una enzima, y 

usualmente lo que hacen es producir ligeros cambios conformacionales al sitio 

activo de la enzima o remover controles permitiendo así la hiperproducción de 

esta (Grady, 1985). 

Entre los mecanismos de transferencia genética están la transformación, la 

transducción y la conjugación bacterianas, sin embargo hay investigadores 

que han llegado a la conclusión de que la conjugación es el proceso que 

reviste una mayor importancia en la naturaleza (Williams, 1982).  El elemento 

genético central en la conjugación bacteriana son los plásmidos, los cuales 

juegan un papel muy importante en la adaptación genética, ya que representan 

una forma altamente móvil de ADN, y pueden ser transferidos de una célula 

bacteriana a otra, dotando a esta última de nuevos fenotipos, entre los cuales 
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se incluye la capacidad de oxidar hidrocarburos específicos.  La exposición de 

poblaciones microbianas naturales a hidrocarburos puede generar que las 

cepas que poseen plásmidos que codifican para enzimas para el catabolismo 

de hidrocarburos tengan una ventaja selectiva, lo que resulta en un aumento en 

la frecuencia del plásmido en la comunidad (Leahy y Colwell, 1990). 

 

c) Cambios poblacionales.  En general, los niveles poblacionales de 

microorganismos degradadores de hidrocarburos y sus proporciones dentro de 

la comunidad microbiana parecen ser un indicador sensible de la exposición 

del ambiente a hidrocarburos.  Varios estudios han mostrado que existe un 

aumento en las poblaciones de microorganismos capaces de utilizar 

hidrocarburos después de que ocurren derrames de petróleo y productos 

derivados.  Además numerosos trabajos de campo experimentales en 

ecosistemas marinos, de agua dulce y terrestre, han encontrado que la 

concentración de microorganismos capaces de degradar hidrocarburos 

aumenta rápida y dramáticamente en respuesta a entradas súbitas de 

hidrocarburos del petróleo (Atlas, 1981).  Por ejemplo, se ha estimado que 1 g 

de suelo no contaminado hay únicamente entre 100 y 1000 células de 

microorganismos oxidadores de hidrocarburos, mientras que en 1 g de suelo 

contaminado con petróleo sus números aumentan a 1 x 106 – 5 x 107 células, 

especialmente si la contaminación ocurrió de manera repetida durante un largo 

período de tiempo (Rosenberg et al., 1992). 

La fracción de la comunidad heterotrófica total representada por las 

bacterias y hongos capaces de utilizar hidrocarburos es altamente variable, 

con frecuencias que varían entre 6 y 82% para hongos terrestres, del 0,13 al 

50% para bacterias terrestres y del 0,003 al 100% para bacterias marinas 

(Leahy y Colwell, 1990).   

Los números de microorganismos degradadores de hidrocarburos son 

asimismo confusos debido a las diferencias metodológicas utilizadas para 

determinarlos (Atlas, 1981).  Sin embargo, existe una tendencia de realizar 

estos recuentos por medio de técnicas de número más probable, las cuales 
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utilizan medios líquidos, ya que evitan los problemas de otras técnicas en 

medios sólidos, como por ejemplo la presencia de fuentes de carbono 

utilizable incluso en las placas de agar altamente purificado.  Estas impurezas 

permitirían el crecimiento de bacterias no degradadoras de hidrocarburos, 

ocasionando alteraciones en los porcentajes reales (Van Hamme et al., 2003). 

 

Organismos individuales pueden metabolizar sólo un rango limitado de sustratos 

hidrocarbonados, así que poblaciones mixtas, con amplias capacidades enzimáticas en 

conjunto, son necesarias para degradar mezclas complejas de hidrocarburos (Leahy y 

Colwell, 1990).  Esto se debe a que la mineralización de compuestos xenobióticos a veces 

requiere de la actividad concertada de múltiples especies.  La capacidad biodegradativa 

de una comunidad es mucho mayor, tanto cuantitativa como cualitativamente que la de 

un cultivo puro (Grady, 1985). 

 

3.6 Biodegradación de hidrocarburos en aguas subterráneas 

El manejo de grandes cantidades de hidrocarburos en las sociedades 

industrializadas conlleva la frecuente contaminación de las aguas subterráneas poco 

profundas con este tipo de compuestos.  Ya para principios de la década de los ochentas 

era evidente que la contaminación de acuíferos poco profundos, debido a las fugas en  

tanques de almacenamiento subterráneos y sus líneas de transferencia, era un problema 

ambiental significativo (Council on Environmental Quality, 1981). 

Los hidrocarburos y el agua presentan propiedades físicas y químicas muy 

distintas.  Por ejemplo, mientras que el agua está compuesta por moléculas altamente 

polares, la mayoría de los hidrocarburos son compuestos con una polaridad 

considerablemente menor a la del agua.  Esto provoca que estos sean inmiscibles entre sí, 

lo cual aunado a la menor densidad de la mayor parte de los hidrocarburos hace que en un 

acuífero éstos floten por encima del nivel del agua. 

Chapelle (2001) describe los diferentes hábitats microbianos que se generan como 

resultado de un derrame de hidrocarburos de petróleo que llega a aguas subterráneas.  

Estos se ilustran en la figura 3.2.   
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Figura 3.2: Hábitats microbianos generados como resultado de un derrame de hidrocarburos de petróleo en 
aguas subterráneas.  Ver detalles en el texto.   
 

El menos apto para la supervivencia del microorganismo es el sedimento saturado 

con hidrocarburos (A) donde el agua no es abundante, lo que limita la accesibilidad a 

nutrientes y aceptores de electrones.  Además puede haber una alta toxicidad asociada 

con hidrocarburos específicos.  Existe otra zona por encima de la pluma de 

contaminación del hidrocarburo (B) donde el aire tiende a estar saturado o casi saturado 

con los compuestos más volátiles presentes en la mezcla de hidrocarburos.  Este es un 

hábitat más permisivo para el crecimiento microbiano pues la presencia de aire permite 

que el oxígeno difunda en el sistema con el consecuente potencial para la degradación 

aerobia del contaminante.  Sin embargo, la disponibilidad de agua podría ser un factor 

limitante en algunos casos.    Existe un tercer hábitat, correspondiente al agua que se 

encuentra debajo de la pluma de contaminación (C), donde los hidrocarburos se disuelven 

hasta alcanzar el nivel de saturación cerca de la pluma, con un gradiente de concentración 

que disminuye al alejarse de esta.  Este es un ambiente favorable para el crecimiento 

microbiano ya que el agua es abundante, puede haber aceptores de electrones y los 

efectos tóxicos de los hidrocarburos se ven disminuidos por el gradiente de concentración 

del contaminante al alejarse de la pluma (Chapelle, 2001). 

             (A)    (B) 
 

 
 Nivel Freático       (C) 
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Los sistemas de biorremediación para el tratamiento de aguas subterráneas 

contaminadas con hidrocarburos fueron concebidos por primera vez en la década de los 

setentas.  El crecimiento de los microorganismos en ambientes naturales es limitado 

siempre ya sea por la disponibilidad de donadores de electrones, aceptores de electrones u 

otros nutrientes esenciales (Atlas, 1981).  Se ha mencionado que en los derrames de 

hidrocarburos no hay escasez de compuestos donadores de electrones ya que estos 

mismos actúan como tales, por tanto, el metabolismo microbiano es generalmente 

limitado por la disponibilidad de aceptores de electrones o de nutrientes esenciales.   Es 

por esto que el principio fundamental en este tipo de sistemas de biorremediación es 

atenuar la falta de estos dos últimos componentes (Chapelle, 2001). 

 

3.7 Hidrocarburos aromáticos policíclicos y su biodegradación 

El término hidrocarburo aromático policíclico (HAP) se refiere generalmente a  

un hidrocarburo con dos o más anillos de benceno, fusionados en un arreglo lineal, 

angular o agrupado (figura 3.3) (Sims y Overcash, 1983).   

 

Figura 3.3: Estructuras de algunos HAPs seleccionados (adaptado de Habe y Omori, 2003). 

      Naftaleno              Antraceno          Fenantreno       Pireno 

       Acenafteno       Acenaftileno       Fluoreno                Fluoranteno 

             Criseno                         Benzo[α]pireno        Benzo[α]antraceno       
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 Los HAPs o hidrocarburos poliaromáticos son compuestos hidrofóbicos y su 

persistencia en el ambiente es debida principalmente a su baja solubilidad en agua 

(Cerniglia, 1992).  Los HAPs se acumulan en sedimentos compuestos por granos finos, 

distribuyéndose sobre partículas orgánicas cubiertas de carbono (Meador et al, 1995) 

Generalmente a mayor número de anillos de benceno fusionados, disminuyen tanto la 

solubilidad en agua como la volatilidad del compuesto (Wilson y Jones, 1993).  Estas y 

otras propiedades de HAPs seleccionados se pueden apreciar en el cuadro 3.1.  

Asimismo, se ha visto que al igual que con otros hidrocarburos aromáticos, un aumento 

en el número de sustituyentes ramificados en uno o más de los anillos conlleva una 

mayor resistencia a la degradación por parte de las bacterias (Heintkamp y Cerniglia, 

1988).  

 

Cuadro 3.1: Propiedades físico-químicas de algunos HAPs (adaptado de Sims y Overcash, 1983). 

HAP Número de 
anillos 

Peso 
molecular 
(g·mol-1) 

pfa (°C) peb (°C) Solc (mg·L-1) log Kp
d Presión de 

vapor (Pascales 
a 20 °C) 

Naftaleno 2 128.2 80 218 30.6 3.30 1.1 x 101 
Fluoreno 3 166.2 116 295 0.19 4.18 4.3 x 10-2 
Fenantreno 3 178.2 101 340 1.29 4.46 9.1 x 10-2 
Antraceno 3 178.2 216 340 0.07 4.45 2.7 x 10-2 
Fluoranteno 4 202.3 111 250 0.26 5.33 8.0 x 10-4 
Pireno 4 202.3 149 360 0.14 5.32 9.1 x 10-5 
Benzo(α)antraceno 4 228.3 158 400 0.014 5.61 6.7 x 10-7 
Criseno 4 228.3 255 488 0.002 5.61 8.4 x 10-5 
Benzo(α)pireno 5 252.3 179 496 0.0038 6.04 6.7 x 10-5 
Indeno(1,2,3-
c,d)pireno 

6 276.3 163 536 0.062 7.66 1.3 x 10-8 

a pf: punto de fusión. 
b pe: punto de ebullición. 
c Sol: solubilidad acuosa. 
d log Kp: logaritmo del coeficiente de partición octanol:agua. 
 

   Estos compuestos se originan tanto de fuentes naturales como antropogénicas.  

Entre las fuentes antropogénicas se pueden citar la ignición de combustibles, procesos 

pirolíticos, derrames de petróleo y productos derivados, incineradores de desperdicios y 

calentadores domésticos (Wakeham et al., 1980; Freeman y Cattell, 1990).  La 

contaminación por HAPs en sitios industriales se asocia comúnmente con derrames y 

fugas de tanques de almacenamiento y con el manejo, procesamiento, uso y disposición 
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de productos de combustible/petróleo (Wilson y Jones, 1993).  Además los HAPs 

constituyen el componente principal de la creosota, que se utiliza como pesticida y agente 

preservante para la madera (Bos et al., 1984).  El destino de los HAPs en el ambiente  es 

un asunto de gran preocupación, ya que poseen propiedades tóxicas, mutagénicas y 

carcinogénicas (Mrozik et al., 2003), así como efectos nocivos para el proceso de 

reproducción y para el sistema inmunológico (ATSDR, 1995).  Numerosos estudios han 

demostrado la toxicidad aguda de compuestos de dos y tres anillos de benceno (Sims y 

Overcash, 1983).  Ya para la década de 1900 era ampliamente reconocido que la brea, el 

alquitrán de carbón y el negro de humo, los cuales contienen elevados niveles de HAPs, 

eran carcinogénicos para el ser humano (Dipple, 1985).  El potencial carcinogénico de los 

HAPs fue demostrado científicamente en 1915 cuando se observó que la exposición de 

las orejas de conejos a materiales que contenían HAPs causaba tumores en el sitio de 

aplicación, y unos años después estos materiales demostraron ser tumorigénicos en 

ratones al ser aplicados sobre la piel (Phillips, 1983).  Así, muchos HAPs son 

considerados carcinógenos completos, o sea que son tanto iniciadores como promotores 

de la progresión de los tumores (Böstrom et al, 2002).    Los HAPs pueden adsorberse a 

suelos y sedimentos ricos en materia orgánica, acumularse en peces y otros organismos 

acuáticos y pueden ser transferidos a los humanos a través del consumo de mariscos 

(Meador et al., 1995). 

Se han descrito bacterias, cianobacterias, hongos y algas que tienen la capacidad 

de degradar los HAPs, habilidad que puede ser utilizada para la remediación de suelos y 

aguas contaminadas con estos compuestos. La persistencia de los HAPs en el ambiente 

depende de las características físicas y químicas del HAP en cuestión.  Los HAPs son 

degradados por foto-oxidación y oxidación química (Shiaris, 1989), pero la 

transformación biológica es probablemente la ruta principal de su degradación (Mueller 

et al., 1990).  La susceptibilidad de los HAPs al ataque microbiano disminuye con el 

aumento en peso molecular y el coeficiente de partición octanol:agua (Cerniglia, 1992).  

El metabolismo microbiano de los HAPs de dos y tres anillos de benceno (naftaleno, 

antraceno, fenantreno, fluoreno, fluoranteno) ha sido bien estudiado y documentado y se 

ha observado la capacidad de degradar estos compuestos en numerosos géneros de 

microorganismos.  Se cuenta con menos información de la degradación de HAPs más 
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grandes, de cuatro o más anillos de benceno (pireno, benzo(α)pireno, benzo(α)antraceno, 

dibenzo(α)antraceno, criseno) para los cuales se han descrito pocos géneros capaces de 

degradarlos (Juhasz y Naidu, 2000).  De hecho, no se han encontrado cepas capaces de 

utilizar HAPs con 5 o más anillos, como el benzo(α)pireno, como única fuente de 

carbono y energía; sin embargo, se han caracterizado transformaciones cometabólicas de 

este (Van Hamme et al., 2003).  Los HAPs de alto peso molecular son degradados con 

dificultad, o no del todo, debido a su baja solubilidad en agua, baja energía de resonancia 

y toxicidad (Cerniglia, 1992; Wilson y Jones, 1993).  La persistencia de los HAPs 

también puede deberse a producción de metabolitos no degradables, represión por 

metabolitos, la presencia de sustratos más fácilmente degradables y la falta de sustratos 

inductores o que permitan el cometabolismo (Molina et al., 1999; Juhasz et al., 2002) 

Con respecto a la degradación bacteriana de HAPs (figura 3.4) es importante 

recalcar que el primer paso, la oxidación inicial del anillo aromático a un cis-dihidrodiol, 

es el que usualmente limita la tasa de degradación aerobia de los HAPs (Cerniglia, 1992).  

Este paso es catalizado por un sistema enzimático multicomponente llamado dioxigenasa, 

que incorpora dos átomos de oxígeno provenientes de la atmósfera, en el núcleo 

aromático (Albaiges et al., 1983).  Los cis-dihidrodioles resultantes son rearomatizados a 

través de una cis-dihidrodiol deshidrogenasa, dando como resultado un derivado 

dihidroxilado o catecol (Cerniglia, 1984).  Excepcionalmente, en algunas cepas ocurre 

una eliminación en vez de una deshidrogenación en este punto, aunque esto no es común 

(Neilson y Allard, 2008).   

El catecol puede ser oxidado por otras dioxigenasas a través de dos vías, dando 

como resultado la ruptura del anillo aromático.  La vía orto involucra la ruptura del 

enlace entre los átomos de carbono que poseen los grupos hidroxilo, dando como 

resultado el ácido cis,cis-mucónico.  Por otro lado, la vía meta involucra la ruptura del 

enlace entre un átomo de carbono que posee un grupo hidroxilo y el carbono adyacente 

sin grupo hidroxilo (Juhasz y Naidu, 2000).   La ruptura del anillo resulta en la 

producción de ácidos succínico, fumárico, pirúvico y acético, y aldehídos, los cuales son 

utilizados por el microorganismo para la síntesis de constituyentes celulares y la 

generación de energía (Wilson y Jones, 1993).  Un sub-producto de estas reacciones es la 

producción de dióxido de carbono y agua.  Una vez que el primer anillo aromático del 
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HAP es degradado, el segundo anillo es atacado de la misma manera (Atlas y Bartha, 

1981).   

 

 
Figura 3.4: Metabolismo microbiano (bacteriano) del anillo aromático (tomado de Juhasz y Naidu, 2000). 

 

Siendo muchos HAPs compuestos carentes de oxígeno, se intuye que la oxidación 

de estos requiere de oxígeno molecular (Chapelle, 2001).  Es por esto que en el pasado se 

pensó que eran resistentes al ataque microbiano bajo condiciones anaerobias.  Sin 

embargo, la degradación anaerobia de los HAPs sí tiene lugar pero de una manera muy 

lenta, y el mecanismo bioquímico que conforma este proceso no ha podido ser 

determinado en detalle (Coates et al., 1996).  Se han descrito muy pocos 
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microorganismos anaerobios capaces de utilizar los HAPs en cultivo puro (Chapelle, 

2001). 

A medida que más bacterias degradadoras de HAPs son aisladas y caracterizadas, 

y a medida que los métodos moleculares para estudiar las comunidades microbianas se 

desarrollan, se descubre cada vez más diversidad de genes metabólicos de HAPs, los 

cuales ya han sido objeto de revisiones académicas (Habe y Omori, 2003). 

El cuadro 3.2 presenta diferentes especies de bacterias capaces de oxidar HAPs; 

cuadros similares podrían también construirse para hongos, y en una escala mucho 

menor, para algas y cianobacterias. 

 

Cuadro 3.2: Hidrocarburos aromáticos policíclicos oxidados por diferentes especies bacterianas (adaptado 
de Juhasz y Naidu, 2000).   
 

HAP Organismos 
Naftaleno Acinetobacter calcoaceticus, Alcaligenes denitrificans, Mycobacterium 

sp., Pseudomonas sp., P. putida, P. fluorescens, Sp. paucimobilis, 
Brevundimonas vesicularis, Burkholderia cepacia, Comamonas 
testosteroni, Rhodococcus sp., Corynebacterium renale, Moraxella sp., 
Streptomyces sp., B. cereus, P. marginalis, P. stutzeri, P. saccharophila, 
Neptunomonas naphthovorans, Cycloclasticus sp. 

Fluoreno Arthrobacter sp., Pseudomonas sp., Pseudomonas cepacia, Terrabacter 
sp., Brevibacterium sp., Sphingomonas sp. 

Acenafteno Beijernickia sp., P. putida, P. fluorescens, Bu. cepacia, Pseudomonas sp., 
Cycloclasticus sp., Neptunomonas naphthovorans, Alcaligenes eutrophus, 
Alcaligenes paradoxus 

Fenantreno Aeromonas sp., A. faecalis, A. denitrificans, Arthrobacter 
polychromogenes, Beijernickia sp., Micrococcus sp., Mycobacterium sp., 
P. putida, Sp. paucimobilis, Rhodococcus sp., Vibrio sp., Nocardia sp., 
Flavobacterium sp., Streptomyces sp., S. griseus, Acinetobacter sp., P. 
aeruginosa, P. stutzeri, P. saccharophila, Stenotrophomonas maltophilia, 
Cycloclasticus sp., P. fluorescens, Acinetobacter calcoaceticus, 
Acidovorax delafieldii, Gordonia sp., Sphingomonas sp., Comamonas 
testosteroni, Cycloclasticus pugetii, Sp. yanoikuyae, Agrobacterium sp., 
Bacillus sp., Burkholderia sp., Sphingomonas sp., Pseudomonas sp., 
Nocardioides sp., Flavobacterium gondwanense, 
Halomonas meridiana 

Antraceno Beijernickia sp., Mycobacterium sp., P. putida, Sp. paucimobilis, Bu. 
cepacia, Rhodococcus sp., Flavobacterium sp., Arthrobacter sp., P. 
marginalis, Cycloclasticus sp., P. fluorescens, Sp. yanoikuyae, 
Acinetobacter calcoaceticus, Gordonia sp., Sphingomonas sp., 
Comamonas testosteroni, Cycloclasticus pugetii 

Fluoranteno A. denitrificans, Mycobacterium sp., P. putida, Sp. paucimobilis, Bu. 
cepacia, Rhodococcus sp., Pseudomonas sp., Stenotrophomonas 
maltophilia, Acinetobacter calcoaceticus, Acidovorax delafieldii, Gordonia 
sp., Sphingomonas sp., P. saccharophilia, Pasteurella sp. 

Pireno A. denitrificans, Mycobacterium sp., Rhodococcus sp., Sp. paucimobilis, 
Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter calcoaceticus, Gordonia sp., 
Sphingomonas sp., P. putida, Bu cepacia, P. saccharophilia 

Criseno Rhodococcus sp., P. marginalis, Sp. paucimobilis, Stenotrophomonas 
maltophilia, Acinetobacter calcoaceticus, Agrobacterium sp., Bacillus sp., 
Burkholderia sp., Sphingomonas sp., Pseudomonas sp., P. saccharophilia 

Benzo(α)antraceno A. denitrificans, Beijernickia sp., P. putida, Sp. paucimobilis, 
Stenotrophomonas maltophilia, Agrobacterium sp., Bacillus sp., 
Burkholderia sp., Sphingomonas sp., Pseudomonas sp., P. saccharophilia 

Dibenzo[a,h]antraceno Sp. paucimobilis, Stenotrophomonas maltophilia 
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La biorremediación ya ha mostrado ser una herramienta efectiva en suelos 

contaminados con HAPs de bajo peso molecular, sin embargo ha habido mayor dificultad 

para degradar los HAPs con un peso molecular elevado (Mueller et al., 1991; Kastner y 

Mahro, 1996; Banerjee et al., 1995). 

Para mejorar la biodegradación, algunos investigadores han utilizado surfactantes 

o solventes orgánicos con el objetivo de aumentar la disponibilidad de los HAPs para los 

microorganismos.  Si bien es cierto los surfactantes han sido estudiados en sistemas 

complejos de agua-suelo, los efectos todavía no son muy bien entendidos.  En algunos 

experimentos los surfactantes estimularon la biodegradación, mientras que en otros 

funcionaron como inhibidores (Tiehm, 1994).  Se cree que este segundo caso puede 

deberse ya sea a un efecto tóxico del surfactante o bien porque podría ser utilizado 

preferentemente por los microorganismos como fuente de carbono y energía. Esto lo que 

sugiere es que la influencia de los surfactantes en los procesos de degradación de los 

HAPs depende de muchos factores, tales como la cepa bacteriana, estructuras químicas y 

concentraciones de HAPs, así como también de los tipos y concentraciones de 

surfactantes utilizados (Mrozik et al, 2002).   
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
4.1 Reactivos químicos  

El naftaleno (grado síntesis, 99%), fenantreno (grado síntesis, 97%), fluoreno 

(grado síntesis, 95%) y pireno (grado síntesis, 96%) fueron obtenidos de Merck 

Schuchdart OHG, Hohenbrunn, Alemania; el dibenzotiofeno (99+%) fue obtenido de 

Sigma-Aldrich Inc., San Luis, Missouri; el antraceno (grado práctico) fue una 

contribución de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica; el hexadecano 

(99,9%) fue obtenido de Fischer Scientific Company, Fair Lawn, Nueva Jersey; el éter 

etílico (grado reactivo, 99,9%) fue obtenido de Mallinckrodt Baker Inc., Phillipsburg, 

Nueva Jersey y facilitado por la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa 

Rica; el hexano (grado práctico) fue obtenido del Laboratorio de análisis de aguas de 

RECOPE; además de utilizó alcohol etílico y detergente Alconox facilitados por la 

Escuela Centroamericana de Geología. 

 

4.2 Sitio de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la planta de refinamiento de 

RECOPE, localizada a 8 km del centro de la ciudad de Limón, en el pueblo de Moín, en 

el distrito y cantón primero de la provincia de Limón.  El área específica de muestreo se 

ubica entre las coordenadas 219,500 – 219,800 Norte y 635,500 – 635,800 Este de la hoja 

cartográfica Río Banano; en ésta área, cercana al pozo de monitoreo P-8, se instalaron los 

piezómetros en el estudio geológico realizado por Guzmán (2006); su distribución puede 

observarse en la figura 4.1 y las coordenadas geográficas de cada uno se presentan en el 

anexo 1. 

 

4.3 Muestreo 

Los piezómetros anteriormente mencionados fueron utilizados en este estudio 

para la toma de muestras de agua subterránea.  Cada uno de ellos consta de una tubería 

galvanizada de 5,08 cm de diámetro interno y 4,0 m de longitud (figura 4.2). 

 De los 16 piezómetros 11 estaban en condiciones adecuadas para realizar los 

muestreos; de estos se escogieron 5 (2, 11, 12, 13, 14) basándose en la dirección de 
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movimiento de la pluma de contaminación reportada por Guzmán (2006), la cual era de 

sureste a noroeste.  Además se tomó en cuenta en la selección, el espesor de la capa de 

hidrocarburos, ya que una capa muy ancha dificulta el proceso de purga de los pozos que 

se requiere previo al muestreo.      

Se realizaron 2 muestreos con una separación de dos semanas, en febrero y marzo 

del año 2008.  En el primer muestreo se trabajó con 3 piezómetros (12, 13 y 14) y en 

segundo muestreo con 2 piezómetros (2 y 11).  El proceso se dividió en varias etapas: 

medición de los niveles estáticos y de la capa de hidrocarburos en cada piezómetro;  

purga de los piezómetros; toma de muestras para medición de los parámetros de calidad 

del agua y toma de muestras para análisis microbiológicos. 

 

 

 
Figura 4.1: Mapa de ubicación de los piezómetros (tomado de Guzmán, 2006). 
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Figura 4.2: Esquema de piezómetro utilizado (tomado de Guzmán, 2006). 

 

4.3.1 Medición de los niveles estáticos y de la capa de hidrocarburos.   

Se entiende como nivel estático la distancia vertical medida desde el nivel del 

suelo hasta el nivel del agua subterránea en un acuífero libre (en el cual el agua se 

encuentra a presión atmosférica) cuando no hay una bomba operando. Se utilizó la sonda 

electrónica Solinst Interface Meter modelo 122, propiedad de la Escuela Centroamericana 

de Geología, la cual fue introducida en cada piezómetro (figura 4.3).  Esta produce un 

pitido continuo al entrar en contacto con un fluido no polar como el hidrocarburo, y un 

pitido intermitente el entrar en contacto con una sustancia polar, en este caso el agua 

subterránea; asimismo se midió la distancia hasta el fondo del piezómetro utilizando esta 

sonda.  Los valores reales de los niveles de la capa de hidrocarburos en la pluma fueron 

obtenidos utilizando una fórmula de corrección para líquidos ligeros de fase no acuosa 

(LNAPL), correspondiente a la ecuación 4.1 (CONCAWE, 1979) ya que las 

acumulaciones en los piezómetros no corresponden directamente con el grosor verdadero 

en el acuífero debido al efecto de la tensión superficial, la cual causa que se sobreestimen 

los espesores reales. 
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donde, 

H = espesor aparente de la capa de LNAPL 

h = espesor real de la capa de LNAPL 

ρO = densidad del LNAPL  

ρW = densidad del agua 

 

así, 

                                                 
O

w O

H
h

p

p p

≈
 
 

− 

                                                 (4.2) 

 

Esta razón ρO/(ρW - ρO) corresponde al denominado “factor de CONCAWE”, por lo 

tanto, para obtener el grosor real de la capa de hidrocarburos, se divide el grosor aparente 

entre este factor (Testa y Winegardner, 2000).  Para obtenerlo se midió la densidad de la 

mezcla de hidrocarburos utilizando un picnómetro. 

 

 
Figura 4.3: Medición de los niveles estáticos y de la capa de hidrocarburos,  
sonda electrónica Solinst Interface Meter modelo 122. 
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4.3.2 Purga de los piezómetros. 

Se calculó el volumen de la mezcla agua/hidrocarburo que debía ser purgada de 

cada piezómetro antes de tomar las muestras tomando en cuenta el diámetro de los 

piezómetros y los datos obtenidos en la medición de niveles.  Este procedimiento debe 

realizarse para asegurar que la muestra de agua que se tome sea representativa del 

acuífero.  La ecuación es la siguiente: 

   2V = (PP-NHC) r 4 1000π⋅ ⋅ ⋅ ⋅               (4.3) 

donde, 

V: volumen de purga (L)  

PP: profundidad del pozo (m) 

NHC: nivel de capa de hidrocarburos (m) 

r: radio interno del piezómetro (m) 

 

  En todos los casos se purgó un volumen de la mezcla correspondiente de al menos 

4 veces la columna de líquido contenida en cada piezómetro utilizando una bomba 

peristáltica marca Cole Parmer de 12 voltios y 8,0 amperios facilitada por la Escuela 

Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica (figura 4.4).  El material 

extraído fue desechado adecuadamente en canales dispuestos para del descarte de 

hidrocarburos de la refinería. 

 

 

Figura 4.4: Purga de los piezómetros 
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4.3.3 Muestreo para la medición de los parámetros de calidad del agua.  

Una vez recuperado el nivel de los pozos se extrajo un volumen de agua 

subterránea de al menos 200 mL mediante la bomba, para analizar los parámetros en el 

campo.   

 

4.3.4 Muestreo para análisis microbiológicos. 

Se utilizó un instrumento de muestreo constituido por una jeringa estéril de 60 mL 

adherida a un tubo de PVC (figura 4.5).  La jeringa fue sustituida para cada piezómetro.  

En el primer muestreo  entre cada piezómetro el tubo fue limpiado y desinfectado 

utilizando detergente Alconox, ácido clorhídrico, alcohol etílico y agua destilada estéril.  

En el segundo muestreo se utilizó un tubo diferente para cada piezómetro y se le aplicó el 

mismo procedimiento de limpieza antes de utilizarlo.  Se tomaron muestras de entre 40 y 

60 mL de agua subterránea, las cuales fueron almacenadas en recipientes estériles y 

mantenidas en refrigeración para su análisis en un plazo no mayor a 24 horas en el 

Laboratorio de Investigación en Bacteriología Anaerobia de la Facultad de Microbiología 

de la Universidad de Costa Rica. 

   
Figura 4.5: Muestreo para análisis microbiológicos 

 

4.4 Medición de los parámetros de calidad del agua.   

Se utilizó el medidor de calidad de agua Horiba Water Quality Checker U-10, 

facilitado por la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica (figura 
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4.6).  La muestra de agua fue analizada en el campo inmediatamente después de que fue 

tomada.  Entre los parámetros medidos se encuentran: oxígeno disuelto, temperatura, 

salinidad, pH, conductividad eléctrica y turbidez. 

 

          Figura 4.6: Medición de los parámetros de calidad del agua, medidor  
          de calidad de agua Horiba Water Quality Checker U-10 

 

4.5 Análisis microbiológicos 

Se realizaron análisis microbiológicos con los siguientes objetivos: determinar el 

porcentaje de bacterias degradadoras de hidrocarburos seleccionados presente en las 

muestras de agua; realizar el aislamiento de las bacterias presuntivamente degradadoras 

de hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en las muestras; realizar la 

identificación de las bacterias presuntivamente degradadoras de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos; realizar ensayos para determinar in vitro la capacidad biodegradativa de las 

cepas seleccionadas. 

 

4.5.1 Determinación del porcentaje de bacterias degradadoras de hidrocarburos.   

Para cada una de las 5 muestras se realizaron recuentos de bacterias degradadoras de 

hidrocarburos alifáticos, de hidrocarburos aromáticos policíclicos, y de hidrocarburos 

totales.  Para determinar estos porcentajes se empleó una técnica de número más probable 

(NMP) en placa de 96 hoyos, utilizando sales de tetrazolio como indicadores de actividad 

metabólica, modificando un procedimiento previamente desarrollado (Wrenn y Venosa, 

1996). 
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Cada muestra fue homogeneizada y se le realizaron diluciones decimales desde 10-1 

hasta 10-10 en PBS 1X estéril.  Para cada muestra se utilizaron tres placas de 96 hoyos, 

una para hidrocarburos alifáticos, otra para HAPs y otra para hidrocarburos totales.  A la 

totalidad de los hoyos de las 3 placas se les agregaron 180 µL de caldo Bushnell-Haas 

(Bushnell y Haas, 1941), el cual es un medio  definido compuesto únicamente por sales 

minerales y agua.  A todos los hoyos de la placa en la cual se realizó el conteo de 

bacterias degradadoras de hidrocarburos alifáticos se les agregó 10 µL  de n-hexadecano; 

de igual manera, a todos los hoyos de la placa para el conteo de degradadoras de HAPs se 

les agregó 10 µL una mezcla de antraceno, fenantreno, fluoreno y dibenzotiofeno 

disueltos en hexano (el cual se evapora del pocillo después de algunos segundos de ser 

depositado), y para la placa correspondiente a hidrocarburos totales se utilizaron 10 µL de 

diesel.  20 µL de la muestra de agua sin diluir se colocaron en la primera columna de  

cada placa (correspondiente a ocho pocillos), y de la misma manera a cada una de las 

diluciones (desde 10-1 hasta 10-10) le correspondió una columna.  La última columna 

quedó sin inocular para servir como control de esterilidad.  El mismo procedimiento se 

realizó en las 3 placas de cada muestra. 

Las placas para la determinación de bacterias degradadoras de hidrocarburos 

alifáticos y las placas para bacterias degradadoras de hidrocarburos totales se incubaron 

por un período de dos semanas, después del cual se le añadió a cada pocillo 50 µL de  

2,3,5-cloruro de trifenil tetrazolio (TTC) (3g/L); éste actúa como indicador de actividad 

metabólica bacteriana, ya que produce un precipitado color rojo, correspondiente a un 

formazan insoluble en los pocillos en los que hay crecimiento bacteriano; estos pocillos 

fueron tomados como positivos.  En el caso de las placas para  bacterias degradadoras de 

HAPs, la incubación se realizó por tres semanas, y no se agregó el indicador TTC ya que 

la presencia de un color amarillo o café indica un pocillo positivo por la acumulación de 

productos de la oxidación parcial de los compuestos aromáticos. 

A partir del patrón de pocillos positivos y negativos se estimó la población bacteriana 

degradadora de hidrocarburos en cada muestra como NMP/mL. Para esto se utilizó el 

programa de cómputo Most Probable Number Calculator versión 4.04 (Klee, 1993).  

Esta técnica proporciona los números absolutos de degradadoras de estos 

hidrocarburos, pero es más útil conocer qué porcentaje representan con respecto a la 
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población total.  Para esto se estimó el conteo bacteriano heterotrófico total de las 

muestras, plateando por duplicado diluciones desde 10-1 hasta 10-10 del agua subterránea 

en placas de agar tripticasa soya (ATS).  Después de una incubación de 72 horas a 

temperatura ambiente se leyeron los recuentos. 

A partir de los conteos obtenidos se calculó el porcentaje de bacterias degradadoras 

de cada hidrocarburo con respecto a las del conteo bacteriano heterotrófico total en la 

muestra.   

 

4.5.2 Aislamiento de las bacterias degradadoras de HAPs 

Para  aislar las diferentes cepas bacterianas capaces de degradar los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos seleccionados (naftaleno, fenantreno, pireno, fluoreno) se  utilizó 

un procedimiento previamente desarrollado, con modificaciones (Kiyohara, 1983),  el 

cual consistió en inocular 0,1 mL de cada muestra de agua subterránea sin diluir y de las 

diluciones 10-1, 10-2 y 10-3 (realizadas en PBS 1X estéril)  en placas de un agar de sales 

minerales (Agar Bushnell-Haas) e inmediatamente rociar una solución etérea de cada 

HAP (7,5 % m/v para naftaleno, fenantreno, fluoreno y 3,0 % m/v para pireno) sobre el 

agar, lo que formó una capa opaca, correspondiente al HAP en estado sólido al 

volatilizarse el éter.  Después de una incubación de entre 7 y 14 días a temperatura 

ambiente, las colonias que mostraron zonas claras a su alrededor, donde desaparece la 

sobrecapa de hidrocarburo, se consideraron presuntivamente capaces de asimilar el HAP 

evaluado.  Cada una de estas fue repetidamente repicada por aparte  en un medio igual al 

utilizado para su aislamiento y se le realizaron tinciones de Gram para verificar su 

pureza.  Además se realizaron algunas pruebas adicionales como oxidasa y catalasa.  

Estas cepas fueron almacenadas bajo congelación a -70°C en caldo infusión cerebro 

corazón con 10% de glicerol. 

 

4.5.3 Identificación de las bacterias presuntivamente degradadoras de HAPs 

Las cepas que dieron positiva la prueba de tamizaje fueron identificadas utilizando el 

sistema GN2 Microplate (Biolog Inc., Hayward, California), siguiendo las especificaciones 

del fabricante.  Este sistema provee un micrométodo estandarizado que utiliza 95 pruebas de 

oxidación/reducción para identificar y caracterizar una amplia gama de bacterias.  Estas 
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pruebas determinan la habilidad del microorganismo de utilizar u oxidar compuestos de un 

panel preseleccionado de diferentes fuentes de carbono.  Las pruebas positivas se observaron 

como pocillos morados en una placa de 96 hoyos, y el patrón de pruebas positivas se introdujo 

en el programa “Biolog’s MicroLog 4.20” para obtener la identificación. 

 

4.5.4 Prueba comparativa de biodegradación de HAPs 

Se realizó una prueba de comparativa a las cepas identificadas con el objetivo de 

identificar aquellas que tuvieran una mayor capacidad de degradación para cada 

hidrocarburo utilizando una técnica previamente descrita (Hanson et al., 1993) con 

modificaciones.  Esta se basa en la inoculación de las cepas en tubos de ensayo con 

medio Bushnell-Haas y el hidrocarburo de interés.  El potencial de degradación relativo 

del hidrocarburo de las diferentes cepas se estima con base en el tiempo que tarda el 

cultivo en virar un indicador redox, en este caso el TTC, el cual pasa de incoloro a fucsia 

en respuesta a la actividad metabólica bacteriana.  En su defecto se puede utilizar también 

el tiempo que tarda el cultivo en producir una cantidad macroscópicamente evidente de 

productos coloreados de degradación del hidrocarburo o simplemente la turbidez del 

cultivo en caso de que los productos de degradación no sean coloreados.  Por tanto se 

prepararon dos cultivos de cada cepa, uno con el indicador TTC, en el cual se observa el 

cambio de color de éste y uno sin TTC, en el cual se pueden evidenciar más fácilmente 

los productos de degradación coloreados o la turbidez producto del crecimiento 

bacteriano.  Se probó la capacidad degradativa de cada cepa únicamente con el 

hidrocarburo del cual fue aislada.  El procedimiento se detalla a continuación: 

Cultivos con TTC 

Se agregaron 0,1 mL de una solución al 5% ya sea de naftaleno, fenantreno o 

fluoreno en éter a tubos de ensayo estériles.  En el caso del pireno, se agregaron 0,167 

mL de una solución al 3%  de este hidrocarburo en éter.  Luego se agregaron 9 mL de 

caldo BH estéril a cada tubo.  Se dejaron los tubos en agitación a 200 rpm en la oscuridad 

por una noche.  Posteriormente se agregaron 0,75 mL de TTC a cada uno.  Se preparó el 

inóculo a 30% T a 600 nm de cada cepa en solución salina estéril (0,85%).  Seguidamente 

se agregaron 0,15 mL de inóculo respectivo a cada tubo.  Se incubó en la oscuridad por 
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un período de 21 días y se realizó una lectura diaria tomando en cuenta cambios de color 

y/o turbidez. 

De la misma manera, se prepararon controles negativos para cada hidrocarburo en 

los cuales se sustituyó el inóculo bacteriano por solución salina estéril.  Además se 

preparó un control  negativo sin hidrocarburo. 

Cultivos sin TTC 

Se agregaron 0,1 mL de una solución al 5% ya sea de naftaleno, fenantreno o 

fluoreno en éter a tubos de ensayo estériles.  En el caso del pireno, se agregaron 0,167 

mL de una solución al 3%  de este hidrocarburo en éter.  Luego, se agregaron 9,75 mL de 

caldo BH estéril a cada tubo.  Se dejaron los tubos en agitación a 200 rpm en la oscuridad 

por una noche.  Posteriormente se preparó el inóculo a 30% T a 600 nm de cada cepa en 

solución salina estéril (0,85%).  Seguidamente, se agregaron 0,15 mL de inóculo 

respectivo a cada tubo.  Se incubó en la oscuridad por un período de 21 días y  se realizó 

una lectura diaria tomando en cuenta cambios de color y/o turbidez.   

De la misma manera se prepararon controles negativos para cada hidrocarburo en 

los cuales se sustituyó el inóculo bacteriano por solución salina estéril.  Además se 

preparó un control negativo sin hidrocarburo. 
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5. RESULTADOS 

 
5.1 Niveles estáticos y de la capa de hidrocarburos en los piezómetros 

 
El cuadro 5.1 presenta los niveles  estáticos y de la capa de hidrocarburos 

presentes en los piezómetros muestreados.  Utilizando la ecuación 3 se obtuvieron los 

volúmenes mínimos de purga.  Por ejemplo, para el piezómetro #2: 

 
2 2V = (PP-NHC) r 4 1000 = (2,905-1,280) 3,14 0,0254 4 1000 13, 2 Lπ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =   

 
Cuadro 5.1: Niveles presentes en los piezómetros muestreados y volumen mínimo de purga calculado para 
cada uno. 
 

Piezómetro 
Nivel estático 

(m) 
Nivel de HC 

(m) 
Espesor HC 

(m) 
Profundidad 

(m) 
Radio (m) 

Volumen 
mínimo de 
purga (L) 

2 1,975 1,280 0,695 2,905 0,0254 13,2 

11 2,075 1,430 0,645 3,930 0,0254 20,3 

12 1,660 1,530 0,130 1,780 0,0254 2,0 

13 0,630 0,545 0,085 2,020 0,0254 12,0 

14 1,000 0,865 0,135 3,530 0,0254 21,6 

 

5.2 Espesor real de la capa de hidrocarburos en los diferentes piezómetros 

Para obtener los espesores reales de la capa de hidrocarburos se calculó primero el 

factor de CONCAWE (FC), mediante la Ecuación 2, descrita en la sección de materiales 

y métodos.  Se utilizó la densidad del agua a 25 °C, ρW = 0,997 g/cm3 y la densidad de la 

mezcla de hidrocarburos a 25°C, ρO = 0,794 g/cm3.      

Calculando el factor de CONCAWE: 

0,794
3,91

0,997 0,794
O

w O

p
FC

p p
= = =

− −
 

Por lo tanto, para obtener un estimado del grosor real de la capa de hidrocarburos 

(h), se divide el espesor aparente de la capa de hidrocarburos (H) entre el factor de 

CONCAWE.  Por ejemplo, para el piezómetro #2: 
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0,695
0,178

3,91

H
h m

FC
≈ ≈ ≈   

 
Cuadro  5.2: Valores reales calculados del espesor de la capa de hidrocarburos en la pluma. 
 

Piezómetro Espesor aparente de HC (H) (m) Espesor real de HC (h) (m) 

2 0,695 0,178 

11 0,645 0,165 

12 0,130 0,033 

13 0,085 0,022 

14 0,135 0,035 

 

5.3 Parámetros de calidad del agua 

  Como puede observarse en el cuadro 5.3, los niveles de oxígeno disuelto en el 

agua subterránea en todas las muestras recolectadas pueden proveer condiciones 

adecuadas para mantener poblaciones microbianas aerobias y facultativas; se requiere un 

mínimo de 1-2 mg/L de oxígeno disuelto para mantener las poblaciones aerobias estrictas 

(Testa y Winegardner, 2000).   

Se considera que el agua dulce presenta niveles de salinidad de menos de 0,05% 

(ONR, 2008).  Las muestras de los piezómetros presentaron valores de salinidad tanto por 

encima de como por debajo de este valor. Si bien es cierto la conductividad eléctrica del 

agua depende de los tipos y cantidades de las sustancias disueltas en el agua, no hay una 

relación lineal universal entre el total de sustancias disueltas y la conductividad (USGS, 

2007).  Más aún no se da este tipo de relación entre la conductividad eléctrica y la 

salinidad, como podría inferirse de los datos.   

La turbidez presentó grandes variaciones posiblemente como consecuencia de las 

diferentes cantidades de materia suspendida en cada una.  Como punto de comparación, 

el agua potable no debe presentar valores de turbidez mayores a 1 NTU (U.S. EPA, 

2008). 
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Cuadro 5.3: Parámetros de calidad del agua para los distintos piezómetros muestreados. 
 

Piezómetro 
Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Temperatura 
(°C) 

Salinidad 
(%) 

pH 
Conductividad 

eléctrica 
(mS/cm) 

Turbidez 
(NTU) 

2 6,00 29 0,00 6,4 0,92 2 

11 5,70  31 0,10 6,6 1,20 2 

12 6,31 28 0,05 6,6 1,19 56 

13 6,35 28 0,02 6,2 0,57 11 

14 6,00 30 0,01 7,4 0,38 304 

 

5.4 Estimación de las poblaciones bacterianas 

 Después de una incubación de 72 horas a temperatura ambiente se obtuvieron los 

resultados correspondientes al recuento bacteriano heterotrófico total para las muestras de 

agua recolectadas, los cuales se presentan en La figura 5.1.  Además, estos resultados 

fueron posteriormente utilizados para calcular el porcentaje de bacterias degradadoras de 

hidrocarburos presentes en cada muestra.  No se observaron grandes variaciones entre las 

poblaciones totales de cada piezómetro, manteniéndose éstas en el orden de 102 y 103 

UFC/mL. 
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Figura 5.1: Recuento bacteriano heterotrófico total para las muestras de agua subterránea. 

 
Los recuentos, por medio de número más probable, de bacterias degradadoras de 

hidrocarburos alifáticos (alcanos) y de hidrocarburos totales (diesel), que se presentan en 
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los cuadros 5.4 y 5.5 respectivamente, fueron leídos después de una incubación de dos 

semanas a temperatura ambiente, luego de las cuales algunos pocillos positivos 

presentaron una turbidez evidente.  La posterior adición del indicador TTC contribuyó a 

la identificación de los pocillos positivos adicionales al formar un precipitado rojizo en el 

fondo de estos.  Al ser la técnica de número más probable un método estadístico para 

estimar las poblaciones bacterianas, se presentan también los datos de los límites superior 

e inferior entre los cuales, con un 95% de confianza, se podría encontrar la población.  

Los porcentajes respectivos, con respecto al recuento bacteriano heterotrófico total, se 

presentan en las figuras 5.2 y 5.3. 

 

Cuadro 5.4: Recuentos por número más probable para bacterias degradadoras de hidrocarburos alifáticos 
(alcanos).  Se presentan los límites para un 95% de confianza. 
 

Piezómetro 
Degradadoras de HC alifáticos 

(NMP/mL) 
Límites para un 95% de 
confianza (NMP/mL) 

2 1,2x102 6,2x101 – 3,5x102 

11 1,2x103 6,2x102 – 3,5x103 

12 1,9x102 1,0x102 – 5,2x102 

13 1,4 x102 7,6x101 – 4,1x102 

14 8,3 x101 3,8x101 – 2,0x102 
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Figura 5.2: Porcentajes de bacterias degradadoras de hidrocarburos alifáticos (alcanos) respecto al 
recuento bacteriano heterotrófico total para cada piezómetro. 
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Cuadro 5.5: Recuentos por número más probable para bacterias degradadoras de hidrocarburos totales 
(diesel).  Se presentan los límites para un 95% de confianza. 
 

Piezómetro 
Degradadoras de diesel 

(NMP/mL) 
Límites para un 95% de 
confianza (NMP/mL) 

2 8,3 x101 3,8x101 – 2,0x102 

11 4,7 x102 1,9x102 – 1,0x103 

12 2,8 x101 6,1x100 – 6,5x101 

13 1,4 x102 7,6x101 – 4,1x102 

14 1,9 x102 1,0x102 – 5,2x102 
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Figura 5.3: Porcentajes de bacterias degradadoras de hidrocarburos totales (diesel) respecto al recuento 
bacteriano heterotrófico total para cada piezómetro. 
 

Los resultados para los recuentos de bacterias degradadoras de compuestos 

aromáticos se presentan en el cuadro 5.6.  En la figura 5.4 se presentan los resultados 

correspondientes como porcentajes respecto al recuento total.  Se tomaron como positivos 

los pocillos con una coloración café-amarillenta después de tres semanas de incubación, 

tal como se observa en la figura 5.5.   
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Cuadro 5.6: Recuentos por número más probable para bacterias degradadoras de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos. Se presentan los límites para un 95% de confianza. 
 

Piezómetro 
Degradadoras de HC 
aromáticos (NMP/mL) 

Límites para un 95% de 
confianza (NMP/mL) 

2 8,3 x102 3,6x102 – 2,0x103 

11 1,2 x103 6,2x102 – 3,4x103 

12 2,7 x102 1,3x102 – 6,6x102 

13 1,0 x104 5,0x103 – 2,9x104 

14 3,8 x102 1,6x102 – 8,6x102  
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Figura 5.4: Porcentajes de bacterias degradadoras de hidrocarburos aromáticos policíclicos respecto al 
recuento bacteriano heterotrófico total para cada piezómetro. 
 

 
Figura 5.5: Coloración café-amarillenta de los pocillos positivos para bacterias degradadoras de 
compuestos aromáticos; recuento correspondiente al piezómetro 14. 
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 En cuanto al porcentaje correspondiente al piezómetro 13, este no se reportó ya 

que si se toma en cuenta únicamente el valor del número más probable éste es superior al 

100%.   Se estima que esto se debe a la incertidumbre estadística inherente a la técnica de 

número más probable y a la utilización de técnicas diferentes para el recuento total y para 

el recuento de degradadoras de hidrocarburos aromáticos policíclicos (Ward y Brock, 

1976).  Por tanto es mejor considerar en este caso los límites superior e inferior 

establecidos para un 95% de confianza en vez de un número único.  

 

5.5 Aislamiento de las bacterias degradadoras de HAPs 

 
 El proceso de aislamiento de las bacterias presuntivamente degradadoras de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos arrojó un total de 16 cepas, distribuidas de la 

siguiente manera según el hidrocarburo en el cual fueron aisladas: 5 para naftaleno, 3 

para fenantreno, 6 para fluoreno y 2 para pireno.  En la figura 5.6 se observan las colonias 

bacterianas en agar Bushnell-Haas recubierto con naftaleno, alrededor de las cuales se 

observan evidentes halos de degradación del hidrocarburo.  La figura 5.7 presenta 

asimismo halos de degradación, en este caso en una placa correspondiente a fenantreno, 

donde además se observa una pigmentación café amarillenta debido a los productos de 

degradación de este compuesto.  La figura 5.8 presenta resultados similares en una placa 

recubierta con fluoreno.  En este caso la pigmentación es amarillenta. 

Fueron descartadas las colonias que a pesar de presentar crecimiento evidente, no 

produjeron halos de degradación, ya que se considera que crecen a expensas de las 

impurezas de carbono presentes en el agar y no debido a la degradación del hidrocarburo.  

Pruebas preliminares realizadas antes de los muestreos confirmaron que la inoculación de 

agua subterránea en una placa de agar mineral Bushnell-Haas sin fuente añadida de 

carbono producía algunas colonias visibles en menos de una semana de incubación a 

temperatura ambiente.  La figura 5.9 muestra el contraste entre colonias sin halos de 

degradación y una que sí lo presenta en una placa recubierta con naftaleno. 
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Figura 5.6: Colonias bacterianas con  halo degradación evidente del naftaleno; muestra de agua del 
piezómetro 14.          
  
 

 

 
Figura 5.7: Imagen aumentada de colonias bacterianas con  halos de degradación en fenantreno y 
pigmentación café-amarillenta; muestra de agua del piezómetro 13.                
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Figura 5.8: Colonias bacterianas de diversos tamaños con halos degradación evidentes en fluoreno y  la 
pigmentación amarillenta producida; muestra de agua del piezómetro 14.                      

 

 

 
Figura 5.9: Colonias sin  halos degradación evidentes y una que sí lo presenta; muestra de agua del 
piezómetro 13, placa recubierta con naftaleno. 
 

 
 
 

Colonia  
Bacteriana 
con halo de 
degradación 

Colonias bacterianas sin 
halos de degradación 



 

 
 

42 

5.6 Identificación de bacterias degradadoras HAPs 

 
 Con base en el patrón de pocillos positivos y negativos presente en las placas 

GN2 Microplate (figura 5.10), se obtuvo la identificación, con su respectivo porcentaje 

de  probabilidad e índice de similitud, para más de la mitad de las cepas aisladas; esta se 

presenta en el cuadro 5.7.  Para obtener una identificación confiable, el índice de 

similitud debe ser mayor a 0,500 si la lectura se realiza entre las 16 y 24 horas luego de 

inocular la placa.  Siete de las cepas aisladas no pudieron ser identificadas mediante el 

método utilizado (No ID).  Sin embargo, el programa provee la información de la cepa 

más similar que se encuentre dentro de la base de datos, junto con el índice de similitud 

con respecto a esta; la información correspondiente se presenta también el cuadro 5.7.  En 

el anexo 2 se incluyen los dendrogramas donde se representa visualmente el grado de 

similitud entre las cepas aisladas y las cepas incluidas en la base de datos del programa. 

Es importante recalcar que la totalidad de las cepas aisladas corresponden a 

bacterias gram-negativas, de las cuales la gran mayoría (exceptuando la cepa de 

Stenotrophomonas maltophilia y la cepa FLU11) presentaron la prueba de oxidasa 

positiva.  Todos los aislamientos que pudieron ser identificados mediante las placas GN2 

de Biolog corresponden especies de organismos aerobios estrictos y no fermentadores, de 

los cuales una buena parte se identificó dentro del género Pseudomonas.   

 

 
Figura 5.10: Placa GN2 Microplate donde se observa el patrón de pocillos positivos y negativos 
correspondiente a una cepa de Sphingomonas paucimobilis. 
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Cuadro 5.7: Cepas bacterianas aisladas según hidrocarburo de origen e identificación.  Se presenta el 
porcentaje de probabilidad y el índice de similitud.  
 
Hidrocarburo de 

origen 

Código de la 

cepa 
Identificación 

Índice de 

similitud 

Naftaleno 

NAF 2 
NAF 3 
NAF 4 
NAF 5 
NAF 6 

Pseudomonas maculicola (93%) 
Pseudomonas aeruginosa (99%) 

No ID (Sphingomonas paucimobilis grupo B)* 
No ID (Phyllobacterium myrsinacearum) 

No ID (Sinorhizobium meliloti) 

0,617 
0,549 
0,435 
0,278 
0,243 

Fenantreno 

 
FEN 1 
FEN 9 

FEN 10 

 

No ID (Sphingomonas paucimobilis) grupo B  
No ID** 

Pseudomonas fluorescens biotipo G (86%) 

 

0,321 
 

0,517 

Fluoreno 

 
FLU 1 
FLU 8  
FLU 9 

FLU 10 
FLU 11 
FLU 12 

 

Sphingomonas paucimobilis grupo B (99%) 
Comamonas testosteroni (91%) 
No ID (Acidovorans delafieldii) 

Stenotrophomonas maltophilia (99%) 
No ID (Rhizobium rhizogenes) 
 Delftia acidovorans (99%) 

 

0,608 
0,512 
0,280 
0,684 
0,301 
0,809 

Pireno 
 

PIR 1 
PIR 2 

 

Pseudomonas sp.*** 
Pseudomonas aeruginosa (99%) 

 

 

0.711 
*Para las cepas no identificadas se indica entre paréntesis la cepa más cercana en la base de datos del 
programa. 
**La cepa presentó crecimiento en todos los pocillos, haciendo imposible la obtención de un resultado 
válido. 
***Se logró la identificación únicamente hasta género, en este caso el sistema omite la información del 
porcentaje de probabilidad e índice de similitud. 
 
 
 

5.7 Prueba comparativa de biodegradación de HAPs 

 
En el cuadro 5.8 se puede observar que las diferentes cepas lograron virar el 

indicador TTC (figura 5.11) o producir metabolitos coloreados en períodos que variaron 

desde las 12 horas hasta los 12 días.  En el caso de  la producción de metabolitos 

coloreados, esta se dio sólo en algunas de las cepas degradadoras de fluoreno; en estos 

casos, la coloración debida al viraje del indicador fue opacada por la producción de un 

color amarillo (figura 5.12).  Tanto los controles sin inóculo como los controles sin 

hidrocarburos permanecieron negativos hasta finalizada la prueba, a los 21 días. 
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Cuadro 5.8: Prueba comparativa de biodegradación de HAPs con TTC en tubo para las cepas aisladas 
 

Código de la cepa Tiempo para el viraje del indicador TTC o 

producción de metabolitos coloreados 

NAF 2 12 horas (TTC) 

NAF 3 1 día (TTC) 

NAF 4 No hubo viraje 

NAF 5 3 días (TTC) 

NAF 6 3 días (TTC) 

FEN 1 1 día (TTC) 

FEN 9 3 días (TTC) 

FEN 10 No hubo viraje 

FLU 1 1 día (metabolitos) 

FLU 8 11 días (metabolitos) 

FLU 9 No hubo viraje 

FLU 10 1 día (TTC) 

FLU 11 12 días (TTC) 

FLU 12 No hubo viraje 

PIR 1 No hubo viraje 

PIR 2 No hubo viraje 

 

 
 

Figura 5.11: Viraje del indicador TTC a un color fucsia por parte de la cepa NAF 2.  Al lado derecho se 
observa el respectivo control sin inóculo. 
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Figura 5.12: Producción de metabolitos coloreados producto de la degradación del fluoreno por parte de la 
cepa FLU 1.  Al lado derecho se observa el respectivo control sin inóculo. 
 
 Según la prueba, las cepas presuntivamente más aptas para la degradación de 

naftaleno y fenantreno fueron NAF2 y FEN1 respectivamente.  En el caso del fluoreno, 

dos cepas (FLU1 y FLU10) mostraron a la vez la mejor capacidad degradativa para este 

hidrocarburo.  Las dos cepas aisladas de pireno y algunas correspondientes a los demás 

hidrocarburos  no fueron capaces de virar el indicador TTC en el tiempo establecido para 

la prueba. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1 Niveles estáticos, niveles de la capa de hidrocarburos y parámetros de calidad 

del agua 

Mediante la medición de los niveles de la capa de hidrocarburos en los 

piezómetros (cuadro 5.1) se corroboró que se mantiene la contaminación con 

combustibles  encontrada también en el 2005 de la cual se desconoce su fuente específica 

(Guzmán, 2006). En aquel estudio se encontró un espesor máximo (sin corregir por el 

efecto de capilaridad) de 73,0 cm, el cual es similar al  valor máximo sin corregir 

encontrado en esta ocasión (69,5 cm).  El espesor de la capa de hidrocarburos es un 

indicativo bastante confiable de la distribución del contaminante dentro de los estratos 

geológicos (Guzmán, 2006), por tanto, se concluye que los procesos naturales y esfuerzos 

que se han venido realizando para el bombeo y disposición adecuada de los 

contaminantes no han logrado su eliminación completa. 

Bustos describió tres niveles de aguas subterráneas, de acuerdo con su 

profundidad, en los alrededores del plantel de RECOPE.  Entre estos, definió un primer 

nivel, o nivel más superficial, el cual se localiza a una profundidad de entre 0,3 m y  2,8 

m desde la superficie (I. Bustos, reporte interno sin publicar, 2001).  Guzmán (2006) 

estableció que propiamente dentro de las instalaciones del plantel sólo se observan aguas 

subterráneas pertenecientes a este primer nivel.  Las mediciones de los niveles estáticos 

realizadas en los piezómetros confirman que los niveles en la zona de estudio se 

mantienen dentro de este rango de profundidades, lo cual tiene implicaciones 

principalmente respecto a las elevadas concentraciones de oxígeno disuelto halladas en el 

agua subterránea.  El hecho de que las aguas se encuentren en un nivel somero contribuye 

a las condiciones aeróbicas encontradas presentes en este estudio (OD = 5,70 a 6,35 

mg·L-1), similares a las encontradas por Guzmán (2006) hace tres años.  Esto confirmó la 

posibilidad de encontrar y aislar microorganismos aerobios estrictos a partir de las 

muestras de agua.  Estas condiciones son idóneas para el proceso de biodegradación de 

hidrocarburos ya que este ocurre de manera más expedita en condiciones aeróbicas 

(Atlas, 1981) lo cual cobra gran importancia si se quisiera pensar en un eventual proceso 

de  biorremediación. 
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Con respecto a los demás parámetros de calidad del agua reportados (cuadro 5.3), 

los valores de pH y conductividad eléctrica (0,38 a 1,20 mS·cm-1) concuerdan con los 

encontrados  por Ramos (2005) en las fuentes de Moín y por Guzmán (2006) en la 

refinería.  Así, la mayoría de los valores de pH encontrados están en el orden de 6 y 7 

unidades, lo cual es favorable ya que los valores de pH de entre 6,5 y 8 se encuentran en 

general en el rango óptimo para la actividad biológica normal; valores extremos (<5 o 

>10) son en general desfavorables para propósitos de remediación (Testa y Winegardner, 

2000).   

La turbidez del agua subterránea es causada por la presencia de material 

suspendido en esta, en particular arcilla, limo, partículas finas de materia orgánica e 

inorgánica y organismos microscópicos (USGS, 2008).  Siendo bajas las poblaciones 

bacterianas heterotróficas totales que se encontraron en las muestras (órdenes de 102 y 

103 UFC·mL-1), se estima que las diferencias en turbidez se deben a los componentes 

suspendidos diferentes de microorganismos, ya que se considera que para que una 

población bacteriana sea macroscópicamente visible en suspensión, esta debe estar en el 

orden de al menos 106 bacterias·mL-1. 

 

6.2 Estimación de las poblaciones bacterianas 

Las poblaciones bacterianas heterotróficas totales no presentaron grandes 

variaciones entre los piezómetros muestreados, manteniéndose siempre en los órdenes de 

102 y 103 UFC·mL-1 (figura 5.1).   

La mayoría de los trabajos que involucran acuíferos contaminados con 

hidrocarburos reportan las poblaciones bacterianas heterotróficas totales por gramo de 

sedimento en lugar de reportarlas por mililitro de agua subterránea (Franzmann et. al., 

1996; Pfiffner et. al., 1996), por lo que los valores no son directamente comparables a los 

del presente estudio.  Cavalca et. al. (2004), realizaron recuentos de bacterias aerobias 

heterotróficas en agua subterránea contaminada con hidrocarburos aromáticos 

provenientes de tanques de almacenamiento de una fábrica de pintura en Milán; estos se 

localizaron entre 3 y 4  órdenes de magnitud por encima de los encontrados en Moín.  

Watanabe et. al. (2000) enumeraron las poblaciones bacterianas totales en agua 

subterránea contaminada con petróleo crudo.  Ellos utilizaron recuento directo por medio 
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de microscopía de fluorescencia con una tinción vital con 4',6-diamidino-2-fenilindol 

(DAPI).  Los recuentos obtenidos en este caso fueron asimismo entre 3 y 4 órdenes de 

magnitud mayores a los obtenidos en el presente trabajo.  Esto se debe en parte a que la 

técnica de recuento directo por microscopía de fluorescencia con DAPI toma en cuenta 

tanto el número de bacterias cultivables como no cultivables (Daley, 1979), mientras que 

la técnica de conteo bacteriano heterotrófico total que fue utilizada en este trabajo toma 

en cuenta únicamente las bacterias cultivables.  Finalmente, Ferguson et. al. (2007) 

enumeraron las poblaciones heterotróficas totales en agua subterránea contaminada en 

una antigua planta productora de gas en el Reino Unido, obteniendo recuentos de 103-104 

UFC·mL-1, los cuales son ligeramente superiores a los obtenidos en este estudio.  Por 

tanto, si bien es cierto que las poblaciones están muy lejos de ser despreciables, sus 

números son menores a los encontrados por otros investigadores en estudios con 

condiciones similares.  

En lo referente a las bacterias degradadoras de hidrocarburos totales (diesel) su 

valor relativo en porcentaje con respecto al conteo bacteriano heterotrófico total (figura 

5.3)  fue en general, el menor de todos los hidrocarburos que se probaron.  Se podría 

pensar que, al ser el diesel una mezcla de cientos de compuestos orgánicos distintos, las 

poblaciones capaces de degradarlo presentes en las muestras de agua contaminada 

deberían ser mayores que las de hexadecano o la mezcla de HAPs, que representan 

únicamente uno y cuatro compuestos hidrocarbonados respectivamente.  Sin embargo los 

datos observados podrían deberse a la presencia de algún compuesto tóxico o inhibidor 

del crecimiento bacteriano formando parte del diesel utilizado o en sus aditivos.  De 

acuerdo con Yemashova et. al., (2007) varios aditivos de combustibles incluyendo 

compuestos antioxidantes, supresores de corrosión y agentes “anti-knock” pueden 

suprimir eficientemente el crecimiento de microorganismos en el agua acumulada al 

fondo de tanques de almacenamiento.  Compuestos azufrados en los combustibles pueden 

tener un efecto similar (Gaylarde et. al., 1999). La presencia de estas sustancias en 

cantidades significativas provocaría una disminución en los recuentos obtenidos por la 

técnica de número más probable.   

La magnitud de las poblaciones bacterianas degradadoras de diesel, en cuanto a 

números absolutos (cuadro 5.5), fue baja en comparación con otros estudios, 
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manteniéndose en los órdenes de 101 y  102 NMP·mL-1.  Byl et. al. (2001) enumeraron las 

poblaciones bacterianas degradadoras de hidrocarburos totales (gasolina) en un acuífero 

contaminado con combustible de avión.  En la muestra más contaminada por 

hidrocarburos el recuento fue alrededor de un orden de magnitud mayor a los obtenidos 

en este trabajo; las restantes tres muestras presentaron recuentos similares a los 

reportados en el presente estudio.  Litchfield y Clark (1973) analizaron muestras de agua 

subterránea de doce diferentes acuíferos a lo largo de Estados Unidos que presentaban 

contaminación por hidrocarburos; ellos encontraron bacterias degradadoras de 

hidrocarburos en todas las muestras en densidades incluso de 1,0 x 106 bacterias·mL-1.   

Asimismo, después de un derrame de gasolina en California, McKee et. al. (1972) 

encontraron  5,0 x 104 bacterias·mL-1 en muestras de pozos conteniendo trazas de 

gasolina, siendo los valores de estos últimos dos estudios superiores a los encontrados en 

Moín. 

En contraste, si se analizan las bacterias degradadoras de hidrocarburos totales en 

términos de porcentaje respecto al recuento bacteriano heterotrófico total (figura 5.3), en 

lugar de enfocarse en los números absolutos, los valores fueron elevados en comparación 

con otros estudios en aguas dulces y marinas.  Los valores reportados en porcentajes 

reflejan de manera más fidedigna los niveles de contaminantes a los que ha sido sometida 

una comunidad bacteriana específica en comparación con los números absolutos (Walker 

y Colwell, 1976).  Subarna et. al. (2002) enumeraron las poblaciones bacterianas 

degradadoras de petróleo en aguas costeras de zonas contaminadas con efluentes de 

refinerías de petróleo en India, obteniendo valores máximos de 2,0%.  Adebusoye et. al. 

(2006) obtuvieron porcentajes máximos de 0,327% de degradadoras de hidrocarburos 

totales en un río periódicamente contaminado con petróleo crudo en Nigeria.  El 

porcentaje máximo en el presente estudio fue de 28%.   

Cabe recordar que el porcentaje de  bacterias degradadoras de hidrocarburos con 

respecto al total en el suelo o agua es bajo si no existe contaminación previa en el área. 

Atlas (1981) afirma que este es menor al 0,1%.  Prince (2005) sostiene que este 

porcentaje es menor al 1%.  Otros, como Mulkins-Phillips y Stewart (1974) afirman que 

este usualmente representa menos del 10% del total.  Todos los piezómetros muestreados 

presentaron porcentajes mayores al 1% y en dos de ellos  (P11 y P14) estos fueron 
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mayores al 10% por lo que, como era de esperarse, el influjo de hidrocarburos al sistema 

muy posiblemente contribuyó a que se presentaran estas poblaciones aumentadas de 

bacterias degradadoras de hidrocarburos. 

La variación en cuanto a porcentajes, de las poblaciones bacterianas degradadoras 

de hidrocarburos alifáticos fue similar a la variación en las poblaciones de degradadoras 

de hidrocarburos totales.  Sin embargo, no se encontraron en la literatura revisada 

reportes de estos porcentajes en aguas subterráneas contaminadas con hidrocarburos.  

Booner et. al. (2002) reportaron este tipo de poblaciones en muestras de agua 

contaminada obtenidas de zonas alrededor de plantas petroquímicas en la costa de Texas 

con recuentos en los órdenes de entre 101 y 103 NMP·mL-1, los cuales son similares a los 

encontrados en la refinería de Moín.   

  Los recuentos para bacterias degradadoras de HAPs (figura 5.4) fueron los más 

altos en cuanto a magnitud y porcentaje relativo con respecto a los demás hidrocarburos 

analizados.  Esto podría deberse en parte a que si la composición del contaminante es rica 

en HAPs, se haya dado un proceso de adaptación de la comunidad microbiana, en el cual 

las bacterias degradadoras de estos compuestos contaran con una ventaja selectiva que 

hubiera permitido que sus poblaciones estuvieran aumentadas, lo cual se vería reflejado a 

la hora del muestreo.  

Asimismo, no se encontró en la literatura revisada valores previos para los 

recuentos de bacterias degradadoras de HAPs en aguas subterráneas contaminadas con 

hidrocarburos.  Booner et. al. (2002), en el estudio ya mencionado, encontraron 

poblaciones máximas en el orden de 103 NMP·mL-1, valores que están por debajo de los 

valores máximos de 104 NMP·mL-1 que se observaron en el presente estudio.  Una 

investigación realizada con muestras de agua del Mar Occidental de Xiamen en China, 

una zona con una intensa actividad industrial a sus alrededores, reveló poblaciones 

bacterianas degradadoras de HAPs en cantidades muy similares a las encontradas en la 

refinería de Moín (Yun et. al., 2003).  Sin embargo, por la razón antes expuesta, sería de 

mayor utilidad comparar los valores en términos porcentuales con estudios en 

condiciones similares. 
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6.3 Aislamiento de las bacterias degradadoras de HAPs 

La técnica de Kiyohara et. al. (1982) permitió el aislamiento de cepas 

degradadoras de HAPs en números desde 2 hasta 6 para cada hidrocarburo.  El hecho de 

que los aislamientos no hayan sido numerosos puede haber sido consecuencia del bajo 

recuento de las poblaciones bacterianas heterotróficas totales que fueron halladas en el 

agua subterránea.  Ferguson et. al. (2003) observaron que en lugares donde los niveles de 

contaminantes hidrocarbonados son elevados y propensos a estar ejerciendo efectos 

tóxicos sobre las poblaciones bacterianas, la degradación de HAPs como el naftaleno 

puede estar dominada por un número reducido de tipos particulares de bacterias.  Estas 

observaciones fueron corroboradas en un estudio subsiguiente (Ferguson et al., 2007).  

Por tanto, otra posibilidad es que al ser la contaminación por hidrocarburos tan evidente 

en las aguas subterráneas de la refinería (Guzmán, 2006), podría ser que igualmente se 

haya dado un proceso en el que los contaminantes hayan ejercido un efecto tóxico sobre 

muchas poblaciones bacterianas, y en consecuencia las cepas que se pudieron aislar sean 

las que presentan una mayor resistencia a estos efectos.  Esto  también explicaría que no 

se haya aislado gran cantidad de cepas bacterianas degradadoras para cada HAP.  Sin 

embargo el hecho de que las cepas que pudieron ser aisladas resistan los efectos tóxicos 

de los contaminantes en altas concentraciones es una característica sumamente 

importante para su posterior utilización en algún proceso de biorremediación. 

También, es posible que cepas con elevada capacidad degradativa no sean 

aisladas mediante la técnica en cuestión, ya sea porque no son cultivables en las 

condiciones provistas, o porque son sensibles a las concentraciones elevadas aunque a la 

vez transitorias de solventes orgánicos utilizadas en el método de Kiyohara.  Estas y otras 

limitantes de las técnicas de cultivo han provocado que en los últimos años se dé una 

fuerte tendencia de utilización conjunta de metodologías dependientes de cultivo y 

técnicas moleculares independientes de cultivo en diversos estudios (Widada et. al., 

2002). 

 

6.4 Identificación de bacterias degradadoras HAPs 

Con respecto a la identificación bacteriana, se ha demostrado que la utilización de 

placas de Biolog para la identificación de cepas presenta una buena correlación con los 
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métodos estándar.  Tang et. al. (1998) reportaron una concordancia del 87,5% en la 

identificación por este método con respecto a los métodos convencionales en bacilos 

gram-negativos aerobios aislados de muestras clínicas, entre los cuales se encuentran 

varias especies identificadas en el presente trabajo.  Holmes et. al. (1994) evaluaron el 

sistema con 214 cepas gram-negativas no fermentadoras, representando 15 especies 

distintas.  Para cepas no fermentadoras bioquímicamente activas se encontró que el 88% 

eran identificadas correctamente.  Los datos presentados anteriormente comprueban la 

confiabilidad del método para el tipo de cepas aisladas en este estudio; sin embargo este 

presenta las limitaciones inherentes a las pruebas bioquímicas, entre las cuales se puede 

destacar que el fenotipo metabólico de las especies no es una propiedad absoluta, sino 

que puede exhibir variabilidad y que es posible que las pruebas individuales no sean 

altamente reproducibles (Tang et. al., 1998).  Además la interpretación manual puede 

tener un alto componente de subjetividad asociado a la hora de leer los pocillos positivos 

o negativos.  Sin embargo, la técnica utilizada fue adecuada debido a su sencillez,  

rapidez, buenos resultados y precio en comparación con otras técnicas más complejas 

comúnmente utilizadas, como por ejemplo la secuenciación del gen ribosomal 16S o el 

perfil de ácidos grasos celulares. 

 El hecho de que la mayoría de las cepas identificadas sean parte del género 

Pseudomonas (cuadro 5.7) concuerda con otros estudios; por ejemplo Ridgway et. al. 

(1990) identificaron en aguas de un acuífero contaminado con gasolina cerca de la costa 

de California, más de un 86% de Pseudomonas spp. en 244 aislamientos obtenidos.  

Cepas pertenecientes a este género suelen aislarse de fuentes naturales como tierra 

y agua.  En algunos hábitats, las cepas de Pseudomonas pueden representar una minoría 

de la flora microbiana, sin embargo, bajo ciertas condiciones – un pH cercano a la 

neutralidad, materia orgánica en solución, una temperatura en el rango mesófilo, una 

buena dotación de oxígeno disuelto – su predominio puede ser favorecido; esto  aunado a 

su capacidad de crecimiento rápido en ausencia de factores orgánicos complejos.  

Además, es de notar que incluso en medios con contenidos nutritivos extremadamente 

bajos, los miembros de este género ocasionalmente se multiplican de manera 

considerable (Garrity, 2005).  Las condiciones en el acuífero subyacente a la refinería 

cumplen con las características antes citadas para el predominio de especies de este 
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género, y además la técnica de aislamiento utilizada (Kiyohara et. al., 1982) puede 

favorecer el aislamiento de cepas con características nutritivas poco exigentes como 

estas.  Además, en este género resalta su capacidad de degradación de un elevado número 

de hidrocarburos, compuestos aromáticos y sus derivados, entre los cuales se encuentran 

compuestos naturales y productos finales o intermedios de actividades industriales.  Un 

número considerable de estos compuestos son tóxicos y se encuentran ampliamente 

distribuidos como contaminantes ambientales.  Muchos de estos pueden ser utilizados 

para el crecimiento por especies de Pseudomonas.  Emtiazi et. al. (2005)  aislaron una 

cepa de Pseudomonas sp., capaz de degradar octano, dodecano, octadecano, tolueno y 

catecol.  Barathi y Vasudevan (2001) obtuvieron una cepa de Pseudomonas fluorescens 

de un suelo contaminado con petróleo, capaz de utilizar n-alcanos tanto de cadena corta 

como larga.  Una cepa de Pseudomonas putida capaz de utilizar HAPs de dos, tres y 

cuatro anillos aromáticos como única fuente de carbono y energía fue aislada por Kumara 

et. al. (2006).  Compuestos tan diversos como el benzoato, β-hidroxibenzoato, mandelato, 

triptofano, ftalato, salicilato, compuestos policíclicos y muchos de sus derivados pueden 

ser metabolizados por cepas del grupo (Garrity, 2005).  

En relación a los mecanismos de degradación de HAPs, como fue mencionado 

anteriormente, la ruptura del anillo aromático puede proceder a través de dos vías; la 

ruptura tipo “orto” y la ruptura tipo “meta”.  En el caso del género Pseudomonas, se ha 

descrito que en algunas cepas esta puede darse a través de la vía “orto” y otras tienen la 

capacidad de llevar a cabo tanto la vía orto como la vía “meta”, ejemplificando aún más 

la diversidad y adaptabilidad metabólica que poseen (Feist y Hegeman, 1969). 

Las especies de Sphingomonas poseen una amplia distribución en el ambiente y 

tienen una diversa capacidad metabólica teniendo la posibilidad de degradar una gama de 

compuestos persistentes de importancia ambiental incluyendo herbicidas, γ-

hexaclorociclohexano y compuestos aromáticos (Garrity, 2005; Shuttleworth et. al., 

2000).  En cuanto a los compuestos poliaromáticos, diversas especies de Sphingomonas 

pueden degradar HAPs, incluyendo aquellos de bajo peso molecular y de alto peso 

molecular, algunos como única fuente de carbono y energía y otros por medio de co-

metabolismo; la degradación se lleva a cabo a través de vías comunes a bacterias gram 

negativas y los mecanismos específicos han sido objeto de revisión (Pinyakong et. al., 
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2003). Estos mismos autores indican que su habilidad para degradar HAPs de alto peso 

molecular se ha relacionado con la característica de presentar glicoesfingolípidos en su 

membrana externa, ya que esta puede aumentar la biodegradabilidad de los compuestos 

interactuando o facilitando la asimilación de estos sustratos. 

En cuanto a otra de las especies identificadas, se ha visto que las bacterias del 

género Stenotrophomonas pueden representar una elevada proporción de la flora gram-

negativa no fermentativa en la microflora del suelo (Debette y Blondeau, 1977).  Se ha 

podido observar que S. maltophilia (antes Pseudomonas maltophilia) no es tan 

nutricionalmente versátil como las especies del género Pseudomonas y otras especies que 

anteriormente se asignaban a ese género (Stainer et. al., 1966).  Sin embargo esta se ha 

aislado en enriquecimientos con queroseno y petróleo crudo en Japón.  Aún cuando los 

aislamientos utilizaron hidrocarburos, estos rápidamente perdieron esta capacidad 

después de ser subcultivados bajo condiciones de laboratorio (Iizuka y Komagata, 1964).  

Boonchan et. al. (2000) aislaron una cepa de S. maltophilia capaz de degradar el pireno 

como única fuente de carbono y energía, y capaz de mineralizar el benzo(α)pireno de 

manera cometabólica.  Si bien es cierto estas propiedades proveen interesantes 

posibilidades en el campo de la biotecnología y biorremediación, es importante tener en 

cuenta que este organismo se considera un patógeno humano oportunista y debe ser 

manejado bajo condiciones estrictamente controladas si va a ser liberado al ambiente.  

Las cepas de Comamonas son capaces de degradar una amplia variedad de 

hidrocarburos aromáticos complejos, esteroides y muchas moléculas orgánicas hechas 

por el hombre; las cepas de este género tienen un metabolismo aerobio que utiliza 

oxígeno como aceptor final de electrones (Garrity, 2005).  Aislamientos del género 

Comamonas se han obtenido de tierra, lodo y agua de sitios contaminados con varios 

compuestos orgánicos complejos y metales pesados.  Cepas de Comamonas testosteroni 

capaces de degradar hidrocarburos aromáticos policíclicos, como fenantreno, naftaleno y 

antraceno han sido descritas; además sus genes para degradar estos dos primeros 

hidrocarburos han sido clonados y se encontró que difieren de los genes de degradación 

clásicos, ejemplificados por Pseudomonas putida (Goyal y Zylstra, 1996). 

El género Delftia se compone de bacilos gram negativos aerobios estrictos, 

oxidasa y catalasa positivos.  Existe evidencia en aumento de la capacidad metabólica 
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diversa de Delftia en el medio ambiente, en particular con respecto a la degradación y 

mineralización de contaminantes xenobióticos (Garrity, 2005).  Cepas de Delftia 

acidovorans han sido aisladas de suelo, sedimento, lodo activado, petróleo crudo, agua y 

diversas muestras clínicas.  Esta se ha reportado muy pocas veces como degradadora de 

HAPs; sin embargo, Vacca et. al. (2005) aislaron una cepa de Delftia acidovorans (As1-

6) capaz de degradar el fenantreno. 

Es muy posible que las cepas que no pudieron ser identificadas correspondan a 

especies que no figuran en la base de datos del Biolog; sin embargo no se debe perder la 

perspectiva de que si bien es cierto su identificación es importante, la característica 

esencial de estas cepas es su capacidad degradativa de HAPs. 

 

6.5 Prueba comparativa de biodegradación de HAPs 

La prueba comparativa de biodegradación de HAPs utilizando TTC como 

indicador permitió la identificación preliminar de las cepas más aptas para la degradación 

de naftaleno, fenantreno y fluoreno según el tiempo que demoraron en virar el indicador 

(cuadro 5.8).  Entre las que presentaron un mejor desempeño se encuentran cepas de los 

géneros Pseudomonas y Sphingomonas (NAF 2 y FLU 1 respectivamente), lo cual era de 

esperarse según las características anotadas anteriormente.  El desempeño de la cepa de 

Stenotrophomonas maltophilia (FLU 10) es notable ya que de los géneros que pudieron 

aislarse, éste junto con Delftia sp. son los dos que no se perfilaban tan fuertemente como 

degradadores eficientes según las observaciones reseñadas con anterioridad.   

En el caso de ambas cepas de pireno, y algunas cepas de los demás hidrocarburos, 

el viraje del indicador no se pudo alcanzar en el tiempo establecido para la prueba. Se 

debe recordar que la susceptibilidad de los HAPs al ataque microbiano disminuye con el 

aumento en peso molecular y el coeficiente de partición octanol:agua (Cerniglia, 1992), y 

de los HAPs utilizados, el pireno es el que presenta los mayores valores con respecto a 

estas características, por lo que no sorprende su persistencia.    Hay diversas posibilidades 

que podrían explicar este resultado: en primer lugar, se ha visto que si el inóculo 

bacteriano inicial no es lo suficientemente denso, puede que no se dé biodegradación del 

compuesto a un nivel apreciable, aún con cepas de comprobada capacidad biodegradativa 

para el hidrocarburo en cuestión.  Daane et. al. (2001) realizaron pruebas de degradación 
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de HAPs in vitro con inóculos de 105, 107 y 109 células·mL-1 y encontraron que la 

transformación del pireno sólo se observó cuando utilizaron los inóculos de 109 

células·mL-1.  En la prueba realizada en este estudio, la concentración aproximada de 

cada cepa bacteriana era de 1x107 UFC·mL-1.  Otra posibilidad es que algunas de las 

cepas bacterianas hayan perdido su capacidad degradativa de HAPs producto de 

subcultivos en medios sin HAPs, lo cual es posible pero poco probable en este trabajo 

específico, ya que teniendo en cuenta esta característica de antemano, se trató de realizar 

un número mínimo de subcultivos en medios sin HAPs. 

Los hidrocarburos de petróleo constituyen la principal fuente de energía 

actualmente, condición que probablemente se mantenga por varias décadas más.  A 

medida que progresan las técnicas para la recuperación, transporte y utilización de estos 

productos se deben dar esfuerzos paralelos que tiendan a mitigar los efectos deletéreos 

que pueden generar en el medio ambiente.  Actualmente y desde hace ya varios años la 

microbiología ambiental pasa por un período de investigación muy intensa a nivel 

mundial, de la cual nuestro país debe de ser partícipe.  En Costa Rica se han dado 

repetidos casos de liberación de hidrocarburos al medio ambiente; este estudio aprovecha 

esta situación para empezar a generar conocimiento que permita atenuar este tipo de 

deterioro ambiental en un futuro.   
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7. CONCLUSIONES 

 
Los datos obtenidos del sitio de muestreo indican que se mantiene la 

contaminación del acuífero y que no se han dado cambios significativos tanto en los 

niveles de la capa de hidrocarburos, como en los parámetros físico-químicos del agua 

subterránea que fueron analizados con respecto a estudios anteriores.  Estas variables, 

particularmente las concentraciones de oxígeno disuelto y pH presentan valores muy 

favorables tanto para el crecimiento bacteriano como para la degradación de 

hidrocarburos en el agua subterránea del plantel de RECOPE.  Asimismo, los parámetros 

restantes que se analizaron proveen condiciones permisivas para estos procesos, por lo 

que podría explorarse la posibilidad de utilizar la biorremediación como estrategia en 

conjunto con métodos físicos de remoción del contaminante una vez que su fuente haya 

sido eliminada. 

Las poblaciones bacterianas totales fueron menores a las encontradas en otros 

estudios con condiciones similares, así como las poblaciones de bacterias degradadoras 

de hidrocarburos en números absolutos.  Sin embargo, porcentualmente, la proporción de 

la comunidad bacteriana capaz de utilizar hidrocarburos se encuentra aumentada lo cual 

probablemente sea un reflejo de la contaminación crónica y la permanencia de altas 

concentraciones del contaminante durante un largo período de tiempo en el sistema de 

agua subterránea.  Este estudio incluye datos de porcentajes de bacterias degradadoras de 

alcanos y HAPs en aguas subterráneas, los cuales no se encontraron reportados en la 

extensa literatura sobre el tema que fue revisada.   

Es probable que la toxicidad de los contaminantes haya influido en  que el número 

de cepas degradadoras de cada HAP que se aisló fuera pequeño.  Varios de estos 

aislamientos no pudieron ser identificados, probablemente por no figurar en la base de 

datos del sistema, sin embargo esto no resta a su importancia para los efectos del estudio.  

La mayoría de las cepas de las cuales sí se obtuvo una identificación positiva pertenecen 

a géneros en los cuales su capacidad de degradar hidrocarburos ha sido reconocida, 

particularmente el género Pseudomonas sp., cuyo crecimiento y predominio se puede ver 

muy favorecido por las condiciones encontradas en el sitio de muestreo.  
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Los aislamientos presentaron diferencias en cuanto a sus capacidades 

degradativas y las cepas más aptas pudieron ser presuntivamente identificadas con el 

objetivo de encaminarse a su utilización en eventuales procesos de biorremediación en un 

futuro. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
• Dado que varias de las cepas aisladas no pudieron ser identificadas mediante los 

métodos utilizados, se podría explorar la posibilidad de utilizar algún otro método 

para identificarlas, como la secuenciación del gen ribosomal 16S o el perfil de ácidos 

grasos celulares. 

• La investigación encontró que entre los parámetros que se estudiaron, las condiciones 

son favorables para el crecimiento bacteriano y la degradación de hidrocarburos en el 

agua subterránea del plantel de RECOPE, sin embargo, haría falta un estudio más 

exhaustivo de las condiciones presentes propiamente en el acuífero para determinar la 

idoneidad de un eventual proceso de biorremediación.  Por tanto, es recomendable 

además medir las condiciones redox presentes en el sitio y la disponibilidad de 

carbono orgánico en el agua, ya que las bacterias podrían verse afectadas también por 

estos parámetros.  

• Una característica de esencial importancia para evaluar el uso de una cepa bacteriana 

en un proceso de biorremediación de HAPs es la capacidad degradativa relativa de 

determinado HAP de una cepa en comparación con las demás.  Al formarse en la 

técnica de Kiyohara et. al.  (1982) halos de degradación del hidrocarburo alrededor de 

las colonias bacterianas, se podría evaluar si existe relación entre el diámetro de este 

con la capacidad degradativa de cada cepa.  Si fuera así, se tendría una herramienta 

para estimar la capacidad degradativa relativa de una manera sencilla.  Esto, por 

supuesto, plantea algunos retos metodológicos, por ejemplo, la manera de 

estandarizar la cantidad de HAP en la sobrecapa de la placa, así como la cantidad de 

inóculo bacteriano sembrado.  Esto plantea posibilidades interesantes para 

investigaciones futuras. 

• Este trabajo permitió obtener información presuntiva de cuáles son las cepas más 

aptas para la degradación de los HAPs específicos, el paso a seguir es realizar un 

ensayo de degradación in vitro monitoreando la disminución en las concentraciones 

de uno o varios HAPs específicos a través del tiempo al ponerlos en un medio de 

cultivo con las cepas que fueron seleccionadas presuntivamente como las mejores 

degradadoras.  El protocolo propuesto para este objetivo se detalla en el anexo 3.  
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Posteriormente sería ideal la realización de un ensayo de degradación de 

contaminantes a pequeña escala y bajo condiciones ambientales, monitoreando el 

desempeño de las cepas aisladas.   Se debe tener presente que para la degradación de 

mezclas complejas de hidrocarburos se requiere de poblaciones mixtas, con amplias 

capacidades degradativas y no solo de una cepa en particular (Leahy y Colwell, 

1990), por lo que es importante la realización de ensayos que involucren más de una 

cepa bacteriana a la vez. 

• Las bajas solubilidades acuosas de la mayoría de los hidrocarburos del petróleo tienen 

el potencial de limitar la capacidad de los microorganismos para acceder y degradar 

estos sustratos.  La producción de biosurfactantes por parte de los microorganismos 

degradadores de hidrocarburos aumentan la solubilidad de estos productos en el 

medio acuoso y permiten una degradación más expedita (Van Hamme et. al., 2003), 

por lo que se presenta la posibilidad de determinar si entre las cepas aisladas se están 

produciendo este tipo de compuestos y en caso de que así fuera, se podría realizar una 

caracterización de los mismos. 

• Para explorar el efecto que un agente surfactante tendría sobre la degradación de 

HAPs, específicamente con las cepas aisladas, se realizó una prueba comparativa de 

biodegradación de estos compuestos similar a la detallada en la sección “Materiales y 

métodos”  pero adicionando a los tubos una concentración establecida de Tween 80.  

Sin embargo, en este caso, se observó el viraje del indicador TTC en muchos de los 

tubos control sin HAP, los cuales contenían únicamente el inóculo bacteriano y el 

agente surfactante (datos no mostrados).  Esto pudo deberse a la utilización del 

Tween como fuente alternativa de carbono.  Se podrían realizar pruebas utilizando 

diferentes surfactantes para determinar cual o cuales son adecuados para su 

utilización con las cepas aisladas y posteriormente volver a explorar la posibilidad de 

realizar la prueba comparativa de biodegradación con estos agentes.  
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ANEXO 1 
 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LOS 
PIEZÓMETROS 
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Coordenadas geográficas de los piezómetros existentes en el plantel de RECOPE en 
Moín, Limón 

 
Piezómetro Longitud Latitud 

1 635,683 219,592 

2 635,657 219,615 

3 635,661 219,630 

4 635,654 219,639 

5 635,683 219,628 

6 635,700 219,611 

7 635,706 219,637 

8 635,727 219,638 

9 635,742 219,621 

10 635,734 219,567 

11 635,688 219,656 

12 635,667 219,654 

13 635,660 219,669 

14 635,696 219,696 

15 635,711 219,662 

16 635,815 219,565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

DENDROGRAMAS DE LAS CEPAS 
AISLADAS (Microlog 4.20) 
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NAFTALENO 
 

Pseudomonas maculicola 

 
 

Pseudomonas aeruginosa 
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NAF4 

 
 

NAF 5 
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NAF 6 
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FENANTRENO 
 

Pseudomonas fluorescens biotipo G 

 
 

FEN 1 
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FLUORENO 
 

Sphingomonas paucimobilis Grupo B 

 
 

Delftia acidovorans 
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Comamonas testosteroni 

 
 

Stenotrophomonas maltophilia 
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FLU 9 

 
 

FLU 11A(1) 
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PIRENO 
 

Pseudomonas sp. 

 
 

Pseudomonas aeruginosa 
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ANEXO 3 
 

ENSAYO DE DEGRADACIÓN DE UNA 
MEZCLA DE HAPS EN UN “SLURRY” 

CON CEPAS SELECCIONADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

84 

Ensayo de degradación de una mezcla de HAPs con cepas seleccionadas 
 

Se preparará un ensayo de degradación de una mezcla de HAPs in vitro en un 

“slurry” o mezcla densa, que constará de sedimentos estériles provenientes del suelo 

junto con un medio acuoso al que se le adicionará una cantidad conocida de los diferentes 

HAPs y el inóculo bacteriano.  Para preparar este último se utilizarán en conjunto las 

cepas que arrojaron los mejores resultados en la prueba comparativa de degradación de 

HAPs (1 para cada hidrocarburo). 

 

Preparación de la mezcla de hidrocarburos 

Se tomará 1g de cada uno de los hidrocarburos a utilizar (naftaleno, fenantreno, 

fluoreno y pireno) y serán disueltos hasta 100 mL en éter etílico o acetona, para una 

concentración final de 10000 ppm.  De esta mezcla se agregarán 50 µL a cada uno de 22 

recipientes de vidrio estériles, de 40 mL con tapa de rosca y sellados con septo de teflón.  

Estos serán esterilizados previamente autoclavando la parte de vidrio a 121ºC por 15 

minutos; la tapa de rosca y el septo de teflón se esterilizarán dejándolos una noche en 

alcohol al 70%.  Estos deberán dejarse destapados por aproximadamente 1 hora en una 

cámara de flujo laminar después de agregar la mezcla de HAPs para que se evapore el 

solvente y se depositen los hidrocarburos.  Esto proveerá de una concentración final de 

50 ppm de cada hidrocarburo en cada recipiente.   

 

Preparación de la mezcla de sedimentos en medio acuoso 

Se tomará una cantidad aproximada de 750 g de sedimentos de suelo de una zona 

no contaminada con hidrocarburos a una profundidad de 20 cm desde la superficie.    

Estos serán transportados en frío y mantenidos en refrigeración hasta el momento de su 

análisis.  Se realizará un análisis físico-químico de una porción de los sedimentos en el 

Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica, el cual incluirá: 

pH, acidez, textura, materia orgánica, nitrógeno total, sodio, calcio, magnesio, potasio, 

fósforo, cobre, hierro, zinc y manganeso. 

La otra porción de los sedimentos (400 g aproximadamente) será  desecada a 100-

105 °C en un horno durante 24 horas y pasada a través de un tamiz que permite 

únicamente el paso de partículas menores a 0,5mm.  Se medirá la masa de sedimentos 
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resultantes y se mezclará 1:1 con una masa equivalente de caldo Bushnell-Haas.  Esta 

mezcla se dejará en agitación durante 24 horas, luego de las cuales será autoclavada a 

121°C por 40 minutos.  Posteriormente se dejará en nuevamente en agitación por 24 

horas más en un erlenmeyer con tapón de algodón, para permitir así la difusión de 

oxígeno  ambiental al medio.  9 mL de esta mezcla serán agregados a cada uno de los 22 

recipientes de vidrio estériles de 40 mL, dejando así suficiente espacio de cabeza para 

una atmósfera aerobia.   

 

Preparación del inóculo 

Se rayará cada  una de las 4 cepas en ATS y se incubará a temperatura ambiente 

por 48 horas.  Posteriormente se hará una suspensión de cada una en 10 mL de Caldo 

Bushnell-Haas con una turbidez equivalente a 1,2 x 1010 bacterias·mL-1 

aproximadamente.  Se centrifugará a 4000g por 10 minutos, el sobrenadante será 

descartado y se resuspenderá nuevamente en Caldo Bushnell-Haas.  Se realizará un 

lavado adicional de manera similar, pero se resuspenderá en un volumen final de 2,5 mL 

de Caldo Bushnell Haas para una concentración aproximada de 4,8 x 1010 bacterias·mL-1.  

Se inoculará en cada recipiente 250µL de cada una de las 4 cepas para una concentración 

final de 1,2 x 109 bacterias·mL-1 en el slurry para cada cepa. Se realizará además un 

recuento en ATS para cada inóculo bacteriano para determinar con mayor precisión la 

cantidad de células de cada cepa que se inocularán los recipientes. 

 

Controles 

Se montarán un total de 10 controles estériles en los cuales se sustituirá el inóculo 

con Caldo Bushnell-Haas. 

 

Incubación 

Se incubará durante 4 semanas a  30 ºC y 90 rpm en atmósfera aerobia.  Al inicio 

de la incubación se determinará la concentración inicial de 2 controles sin inocular.  Al 

finalizar cada semana se determinará la concentración  restante de cada HAP utilizado, en 

3 de los recipientes muestra, sacrificándolos en su totalidad y 2 de los controles.  Se 

extraerán los “slurrys” en su totalidad ya que es conocido que los HAPs tienen la 
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tendencia de adsorberse a las paredes de los recipientes, lo cual originaría errores en las 

cantidades extraídas si no se utilizara la totalidad de la muestra.  Se deberá hacer un 

recambio del aire en espacio de cabeza de cada recipiente cada 4 días, abriéndolo y 

exponiéndolo al ambiente en una cámara de flujo laminar durante a minuto, para así 

asegurar una atmósfera aerobia a lo largo de todo el experimento. 

Se requerirá un total de 22 determinaciones de HAPs.  Con base en estos datos se 

calculará el porcentaje de degradación de cada hidrocarburo en cada punto en el tiempo 

comparando los recipientes muestra con los recipientes control estériles. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


