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 RESUMEN 

Se evaluó la capacidad degradadora de hidrocarburos en suelo contaminado 
mediante el uso de cepas fúngicas, utilizando la técnica de estimulación en su 
crecimiento. Las cepas se identifican como: HBG, HBC9, HBC12, HBC7 y M1H5. Los 
tratamientos de experimentación consistieron en camas de suelo contaminado con 
98,025 ppm de hidrocarburo inoculados con alguna cepa desarrollada previamente 
en bagazo de caña. La estimulación del crecimiento se realizó reinoculando (S2) y 
adicionando medio salino (S3) en la tercera semana de tratamiento. Se obtuvo el 
mayor porcentaje de remoción para la fracción media: 68.6% en el sistema S3 con la 
cepa HBG. Aunque la concentración de hidrocarburos remanente después de los 
tratamientos rebasa el límite máximo permisible establecido en la NOM-138-
SEMARNAT/SSA1-2012, se podrían estudiar los tratamientos y las cepas con mejores 
resultados para buscar eficientar el proceso y alcanzar la remoción requerida. 
 
 

ABSTRACT 

The removal capacity of hydrocarbons in soil from five fungal strains was evaluated 
through growth stimulation. The strains were identified as: HBG, HBC9, HBC12, HBC7 
and M1H5. The experiment systems were contaminated soil with 98,025 ppm of 
hydrocarbons and one strain previously grown on cane bagasse. The growth 
stimulation was made reinoculating (S2) and adding saline medium (S3) during the 
third week of treatment. The highest removal percentage of the media fraction was 
68.6% with the system S3 and HBG strain. System S3 with HBC7 strain reached the 
highest removal percentage of the heavy fraction: 23.0 %. The quantity of the 
remaining hydrocarbons after the treatments exceeded the permitted limit by NOM-
138-SEMARNAT/SSA1-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México 

P á g i n a  | 212 

 

Revista Tendencias en Docencia e 

Investigación en Química 

2019 

Año 5 

Número 5 

Introducción 

Los derrames ocasionados por la explotación de los 
recursos naturales para la creación de combustibles y 
productos derivados del petróleo, han afectado al suelo 
ocasionando un gran desequilibrio en el ecosistema que 
impacta de manera negativa el entorno ecológico 
(Benavides et al., 2006). Los hidrocarburos totales de 
petróleo (HTP) son uno de los grupos más comunes de 
los contaminantes orgánicos persistentes y son tóxicos 
para muchos organismos (Huang et al., 2005). 

Los impactos en el suelo varían según el tipo de 
hidrocarburo, pero en general su vertido impide el 
intercambio gaseoso con la atmósfera, iniciando una 
serie de procesos fisicoquímicos como la evaporación y 
la penetración, que dependen de la cantidad vertida, 
temperatura, humedad y textura del suelo, pueden ser 
más o menos lentos, ocasionando una mayor toxicidad y 
salinidad. Su tratamietno se dificulta debido a que los 
altos gradientes de slinidad pueden destruir la estructura 
terciaria de las proteínas, desnaturalizar enzimas y 
deshidratar células, lo cual es letal para muchos 
microorganismos (Benavides et al., 2006). 

Sin embargo, algunas poblaciones microbianas son 
capaces de utilizar el contaminante como sustrato de 
crecimiento, es decir, la biodegradación del hidrocarburo 
permite a los microorganismos obtener energía 
necesaria para sus funciones vitales, sintetizar todos sus 
componentes celulares y multiplicarse (Vila et al., 2014). 
La remediación es un proceso muy largo y podrían ser 
necesarias varias decenas de años hasta que el 
hidrocarburo se haya descompuesto totalmente (Ortíz et 
al., 2003). 

La biorremediación es una alternativa económica que 
ofrece la posibilidad de transformar los HTP mediante la 
actividad biológica natural (Robles et al., 2008).  

Los hidrocarburos están compuestos por carbono e 
hidrógeno y las células microbianas por componentes 
como proteínas, ácidos nucleicos, carbono, hidrógeno, 
nitrógeno y fósforo. La contaminación con hidrocarburos 
supone un desequilibrio del ecosistema, produciéndose 
un gran aporte de carbono e hidrógeno sin incremento de 
otros elementos necesarios para la proliferación de las 
poblaciones microbianas (Vila et al., 2014).  

Por lo tanto, es necesaria una bioestimulación o adición 
de nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo, 
aportándose en cantidades acordes con las proporciones 
medias celulares de C:N:P. En ocasiones, la población 
microbiana está en una proporción tan baja que no 
responde a los bioestimulantes y se hace necesaria la 
bioaumentación o siembra de microorganismos 
previamente crecidos en el laboratorio (Vila et al., 2014). 

Existen factores físicos y químicos para que la 
biorremediación se lleve a cabo de manera eficiente: 
humedad, temperatura, pH, oxígeno y nutrientes 
(Iturbide, 2010). 

Por otra parte, México es uno de los principales países 
productores de petróleo en el mundo, dada la 
importancia económica que representa esto y tomando 
en cuenta las afectaciones en el suelo, resulta necesario 
implementar estrategias de prevención y métodos de 
remediación del suelo contaminado. 

A partir del año 2011 en el lLaboratorio de Microbiología 
Ambiental de la UAM-A se han realizado varios estudios 
para dar solución al problema de contaminación de suelo 
por hidrocarburos. Durante la eliminación de 
hidrocarburos mediante un proceso de composteo 
adicionado con residuos de caña de azúcar se logró aislar 
23 cepas de hongos filamentosos (Cruz et al., 2011). De 
dichas cepas se han tomado cinco para evaluar su 
capacidad de degradación y mejorar el proceso de 
biorremediación. 

En otro proyecto se midió la producción de CO2 como 
indicador de la actividad metabólica de los hongos sobre 
los HTP presentes, el porcentaje de remoción alcanzado 
fue de 7.7% de HTP de una concentración inicial de 
30,400 ppm (Briseño, 2012). Posteriormente, se reveló 
que el mejor soporte ligninocelulótico, para la 
propagación de las cepas, es el bagazo de caña de azúcar, 
comparado con aserrín y pasto. En esta experimentación 
se logró remover un 15.8% de HTP de una concentración 
inicial de 103,066 ppm (Castaños, 2013). También, se 
demostró que el pH del suelo no influyó en el 
crecimientode las cepas y por tanto su capacidad de 
degradación no depende de este parámetro (Juárez, 
2014). En otro trabajo se comparó la capacidad de 
degradación de HTP de las cepas y el porcentaje de 
remoción más alto fue de 38.6% de HTP de una 
concentración inicial de 11,464 ppm con la cepa HBC7 
(Márquez, 2015). 

El presente proyecto evaluó la capacidad de degradación 
de hidrocarburos en suelo de cinco cepas fúngicas 
llevando a cabo la bioaumentación y estimulación de su 
crecimiento durante el tratamiento de biorremediación. 
Se trató un suelo con una concentración inicial de 98,025 
±4,727 ppm para la fracción media y 64,554 ± 1,671 ppm 
para la fracción pesada. Las cepas en estudio se 
identifican como: HBG, HBC9, HBC12, HBC7 y M1H5. 
Dichas cepas han mostrado capacidad para degradar 
hidrocarburos en suelo contaminado uz et al., 2011) y 
han mostrado capacidad para degradar hidrocarburos en 
suelo contaminado (Briseño, 2012; Castaños, 2013; 
Juárez, 2014; Márquez, 2015). 
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Metodología 

Caracterización del suelo  

El suelo utilizado en este proyecto fue obtenido en las 
inmediaciones de un pozo de extracción de Poza Rica, 
Veracruz.  

Bajo los criterios de la NOM-021-SEMARNAT-2000 se 
determinaron los parámetros de pérdida al secado, pH, 
materia orgánica, nitrógeno total, nitrógeno inorgánico y 
fósforo. La determinación de HTP se realizó mediante la 
técnica de extracción por reflujo Soxhlet utilizando como 
solvente diclorometano grado HPLC para la fracción 
media y hexano para la fracción pesada (Fernández, 
2006). Posteriormente, se destiló el solvente del extracto 
y se cuantificó. 

Propagación de las cepas  

Las cepas fueron sembradas en botellas Roux con agar 
extracto de malta estéril e incubadas a 28°C durante dos 
semanas. Posteriormente, se obtuvo una suspensión de 
esporas maduras mediante el lavado del cultivo con un 
medio salino estéril. La composición del medio salino por 
litro fue: glucosa 10 g, KH2PO4 2.0 g, MgSO4∙7H2O 0.5 g, 
CaCl2∙2H2O 0.1 g, tartrato de amonio 0.5 g y tween 80 
0.005 g. 

En frascos de vidrio con capacidad de 450 mL se 
agregaron 10 g de bagazo de caña de azúcar, 50 mL de 
medio salino y fueron esterilizados en autoclave durante 
30 minutos. Posteriormente, se agregaron en 
condiciones asépticas, 50 mL de la suspensión de esporas 
maduras y se dejaron a temperatura ambiente durante 
para el crecimiento de las cepas en el soporte. Se preparó 
un frasco con bagazo y medio salino estéril que no fue 
inoculado. La humedad dentro de los frascos se mantuvo 
agregando agua estéril cada vez que era requerida. 

Biorremediación del suelo y aplicación de las 
técnicas de estimulación del crecimiento 

 Se prepararon tres tratamientos por cada cepa y un 
testigo (Tabla 1). Los sistemas consistieron en camas de 
650 g de suelo contaminado sin esterilizar inoculados 
con una cepa de hongo previamente desarrollada en 
bagazo de caña y la adición de 50 mL de medio salino 
estéril. El tratamiento testigo (T) se preparó con suelo sin 
esterilizar, bagazo de caña y medio salino estéril. El 
primer sistema (S1) fue utilizado como referencia, solo 
fue inoculado al inicio del tratamiento y se mantuvo en 
las mismas condiciones durante nueve semanas. En la 
tercera semana de tratamiento se aplicó la estimulación 
del crecimiento. La técnica de reinoculación (S2) 
consistió en inocular nuevamente el suelo con la cepa 
crecida en bagazo. Para la técnica de estimulación (S3) se 

adicionaron 50 mL de medio salino estéril. 
Posteriormente, los tratamientos sólo fueron mezclados 
cada tres semanas. 

Tabla 1. Tratamientos utilizados. 

Sistema Nomenclatura 

Referencia S1 

Reinoculación de cepa S2 

Adición de nutrientes S3 

Testigo T 

La evaluación de los tratamientos se llevó a cabo 
determinando el contenido de HTP remanentes de la 
fracción media en el suelo cada tres semanas durante 90 
días y se calcularon los porcentajes de remoción de HTP 
de cada tratamiento aplicado. La fracción pesada solo se 
determinó al inicio y final del tratamiento. Las 
determinaciones se realizaron por triplicado. 

Resultados y discusión 

Caracterización fisicoquímica del suelo 

De acuerdo con la NOM-021-SEMARNAT-2000 el pH del 
suelo (8.17) es considerado como medianamente 
alcalino, presentó un porcentaje muy alto de contenido 
de materia orgánica (68.0%) y bajo porcentaje de 
nitrógeno total (0.08%), la concentración de nitrógeno 
inorgánico (6.05 ppm) es muy baja y contiene baja 
concentración de fósforo (1.54 ppm). La concentración 
de hidrocarburos en el suelo fue de 98,025 ± 4,727 ppm 
para la fracción media y 64,554 ± 1,671 ppm para la 
fracción pesada. 

Propagación de las cepas  

Después de la inoculación de las cepas en el bagazo se 
observó crecimiento de las mismas en la primera semana. 
Sin embargo, para obtener una cantidad abundante de 
biomasa, los tiempos de incubación de cada cepa fueron 
diferentes, se requirieron tres semanas para HBG y M1H5, 
cuatro semanas para HBC9 y HBC12 y cinco semanas 
para HBC7. 

Biorremediación del suelo y aplicación de las 
técnicas de estimulación del crecimiento 

El mayor crecimiento de las cepas se observó en las 
primeras tres semanas de tratamiento, así como la 
presencia de hongos nativos del suelo en todos los 
sistemas de las cinco cepas. En el sistema utilizado como 
testigo se observó el crecimiento de dos hongos de 
textura algodonosa, uno de coloración blanca y el otro 
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café. El crecimiento de cepas diferentes a las utilizadas en 
este estudio fue factible debido a que el suelo utilizado no 
fue esterilizado. El crecimiento de los hongos nativos del 
suelo en el tratamiento testigo y la disminución de 
hidrocarburos remanentes en el suelo es un indicativo 
que estas cepas son capaces de llevar a cabo la 
atenuación natural. 

En la Figura 1, se observa que la remoción de HTP 
obtenida en los tres tratamientos con la cepa HBG. 
Durante las primeras tres semanas de tratamiento la 
candiadad removida fue similar, puesto que los tres 
tratamientos en este periodo mantuvieron las mismas 
condiciones. A partir de las técnicas de reinoculación (S2) 
y adición de nutrientes (S3) se observó una diferencia 
notable en el porcentaje de remoción de HTP, de estos 
dos tratamientos, comparado con el sistema de 
referencia (S1) el cual no fue estimulado. A partir de la 
sexta semana se observó que la remoción no aumenta de 
manera importante en ninguno de los tratamientos. 
Después de nueve semanas de tratamiento, la mayor 
deradación con esta cepa (68.6%) se presentó en S3. 

 

Figura 1. Porcentaje de degradación de HTP de la fracción 
media con la cepa HBG. 

El análisis de varianza reveló efectos estadísticamente 
significativos entre los tratamientos, se observaron 
cuatro grupos claramente definidos donde el sistema S3 
presentó la mayor remoción, mientras que la menor fue 
la presentada por el testigo (Figura 2). 

 

Figura 2. Gráfico caja y bigotes para la cepa HBG. 

En la Figura 3 se presentan los porcentajes de remoción 
de los sistemas tratados con la cepa HBC 9. Se observa un 
comportamiento similar al de los sistemas tratados con 
la cepa HBG. En las primeras tres semanas, la remoción 
de HTP en los tres sistemas fue similar. Después de la 
tercera semana, se observó un mayor porcentaje de 
remoción de HTP en los tratamientos de reinoculación 
(S2) y adición de nutrientes (S3) comparados con el 
sistema de referencia (S1). Con esta cepa los resultados 
de remoción con los tratamientos S2 y S3 fueron 
prácticamente iguales: 55.4 y 56 %, respectivamente. 

 

Figura 3. Porcentaje de degradación de HTP para la fracción 
media con la cepa HBC9. 

El análisis de varianza demostró diferencias 
significativas entre los tratamientos y posteriormente la 
prueba múltiple de rangos agrupó dos tendencias, y los 
tratamientos que presentaron las mayores remociones 
S1 y S3 (Figura 4). 
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Figura 4. Gráfico caja y bigotes para la cepa HBC9. 

Los porcentajes de remoción de HTP de los tratamientos 
con la cepa HBC12 se presentan en la Figura 5. En las 
primeras tres semanas se observó una remoción similar 
de HTP de los tres tratamientos. El crecimiento de la cepa 
en los tres sistemas, después de la estimulación del 
crecimiento microbiano, fue escaso. Por esta razón, no se 
observó diferencia entre los tratamientos en la capacidad 
para degradar ni mayor remoción de los HTP. 

Figura 5. Porcentaje de degradación de HTP para la fracción 
media con la cepa HBC12. 

 

Figura 6. Gráfico caja y bigotes para la cepa HBC12. 

El hongo HBC12 presentó mayor variablidad en cuanto a 
los tratamientos, por lo que en terminos generales los 

tratamientos S1, S2 y S3, muestran porcentajes de 
remoción similares (Figura 6). 

En la figura 7 se presentan los resultados de la cepa HBC7. 
El comportamiento observado fue similar al descrito con 
la cepa HBC12. En las primeras tres semanas se obtuvo la 
mayor degradación de HTP, mientras que en las 
siguientes semanas la cantidad de HTP removidos fue 
pequeña. Con la cepa HBC7 no se observa ningún efecto 
importante de los tratamientos de estimulación del 
crecimiento, S2 y S3 sobre la remoción de HTP 
comparado con el tartamiento referencia S1 . 

 

Figura 7. Porcentaje de degradación de HTP para la fracción 
media con la cepa M1H5.  

En la cepa HB7, los tratamientos S2 y S3 presentaron 
valores estadisicamente similares (Figura 8). 

 

Figura 8 . Gráfico caja y bigotes para la cepa HBC7. 

Los tratamientos con la cepa M1H5 (Figura 9) 
presentaron la mayor degradación de HTP en la tercera 
semana. Después de esto, solo se observó una 
disminución de HTP con el tratamiento S3 en la semana 
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seis. El porcentaje de remoción de esta cepa es 
comparable con el obtenido por el testigo. 

Figura 9. Porcentaje de degradación de HTP para la fracción 
media con la cepa HBC7.  

Por último, se observa que el hongo M1H5 presentó 
diferencias significativas en los tratamientos, siendo el 
S3 el de mayor remoción, seguido del S2 (Figura 10). 

 

Figura 10. Gráfico caja y bigotes para la cepa M1H5 

La Figura 11 muestra los porcentajes de remoción de 
cada cepa al final de los tratamientos para la fracción 
media. Las barras se dividen en tres secciones para hacer 
el análisis comparativo de cada tratamiento por cepa. La 
parte superior de la barra muestra el porcentaje de 
degradación obtenido, la parte media (en negro) 
representa el porcentaje de hidrocarburo remanente en 
el suelo que es necesario eliminar para cumplir con la 
normatividad y la parte baja (en azul) indica el límite 
máximo permisible para catalogar al suelo como 
remediado. De acuerdo a los resultados obtenidos la 
estimulación del crecimiento (S2 y S3) produjo mayores 
porcentajes de remoción de la fracción media en 
comparación con el tratamiento S1, con excepción de la 
cepa HBC12. Los mejores porcentajes de remoción se 
alcanzaron con las cepas HBG (68.6 %) y HBC9 (56.0 %). 

 

Figura 11. Porcentaje de degradación de HTP para la fracción 
media.  

En la Figura 12 se presentan los resultados de los 
tratamientos en términos globales, se observa que existe 
diferencia estadística de los tratamientos S2 y S3 con 
respecto a S1 y el testigo, por lo tanto, ambos 
tratamientos mostraron un efecto favorable en la 
remediación del suelo contaminado. 

 

Figura 12. Gráfico caja y bigotes con ANOVA de los 
tratamientos. 

 

Figura 13. Gráfico caja y bigotes con ANOVA de las cepas. 

En cuanto a la comparación entre las diferentes cepas, se 
observó que la cepa HBG presentó la mayor remoción, 
mientras que la M1H5 fue la menos favorable (Figura 13).  
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Conclusiones 

En el tratamiento utilizado como testigo (T) se alcanzó un 
porcentaje de degradación de HTP de 29.0% de la 
fracción media demostrando que las cepas nativas del 
suelo estudiado también son capaces de remover estos 
contaminantes. 

La mayor remoción de HTP de las cinco cepas se llevó a 
cabo durante las primeras tres semanas de tratamiento. 
A partir de la estimulación del crecimiento microbiano, 
las cepas en estudio fueron capaces de degradar una 
porción de los HTP presentes en el suelo.  

El mayor porcentaje de remoción de hidrocarburos fue 
de 68.6% con el tratamiento de adición de nutrientes (S3) 
aplicado con la cepa HBG. Los tratamientos S2 y S1 
tuvieron menor porcentaje de remoción, 60.0% y 35.7% 
respectivamente. Los porcentajes de remoción de 
hidrocarburos con los tratamientos aplicados con la cepa 
HBC9 fueron de 56.0%, 55.4% y 34.1%, para S3, S2 y S1 
respectivamente. 

La NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 establece una 
concentración máxima de 5,000 ppm para la fracción 
media. Los resultados obtenidos en este estudio rebasan 
los límites máximos permisibles por lo que el suelo se 
cataloga como no remediado. Sin embargo, los resultados 
pueden ser utilizados para futuras investigaciones en las 
cuales se pueden optimizar algunos parámetros, así 
como proponer otros tratamientos que puedan ser 
aplicados secuencialmente para llegar a los límites 
permisibles. 
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