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PRODUCCIÓN DE BIOSURFACTANTES POR BACTERIAS DE VIDA LIBRE 
FIJADORAS DE NITRÓGENO CRECIDAS EN HIDROCARBUROS 

 
ABSTRACT 
Formation of micelles by interaction of biosurfactants with hydrophobic compounds such 
as hydrocarbons is favorable for bioremediation processes in contaminated sites with this 
kind of compounds because of they improve the contact of microorganisms and plants to 
absorb, transform and degrade organic contaminants. Therefore biosurfactants become 
valuable compounds in bioremediation technologies due to safety and biodegradability, 
what makes them friendly to the environment. In this work we present the results on 
biosurfactants production by four strains of nitrogen free living fixing bacteria (NFB) 
isolated from soils impacted with hydrocarbons when grown in kerosene as a sole carbon 
source. Their production of biosurfactants was evaluated by Superficial Tension (TS), and 
the Emulsification Index (IE24). Thin Layer Chromatography (TLC), and Pseudomonas 
biosurfactants were used to identify the rhamnolipids produced by the NFB. Productivity of 
biosurfactants between several NFB strains was variable and attributed the metabolic 
specificity of each strain. From the isolated bacteria, two strains, the CA, and the CB, 
showed the highest productivity of biosurfactant: 0.35 g/L, and 0.5 g/L respectively. The 
TLC analysis showed that these biosurfactants belong to rhamnolipid polymeric 
compounds. NFB strains isolated from oil contaminated soils have the capability to remove 
hydrocarbons probably because produce biosurfactants. These bacteria can be useful for 
bioremediation technologies. 

Keywords: Bioremediation; Nitrogen fixing bacteria; Biosurfactant; Rhamnolipids; 
Kerosene. 
 
RESUMEN 
La formación de micelas por la interacción de biosurfactantes con compuestos 
hidrofóbicos como los hidrocarburos favorece los procesos de biorremediación en sitios 
contaminados con este tipo de compuestos porque mejoran la disponibilidad de los 
hidrocarburos hacia los microorganismos y las plantas para absorberlos, transformarlos 
y/o degradar estos contaminantes orgánicos. Por lo tanto, los biosurfactantes han tomado 
una gran importancia en las tecnologías de biorremediación por ser seguros y 
biodegradables, lo que los hace amigables al ambiente. En este trabajo se presentan los 
resultados de la producción de biosurfactantes con cuatro cepas de bacterias de vida libre 
fijadoras de nitrógeno (NFB) aisladas de suelos impactados con hidrocarburos cuando 
son crecidas en queroseno como única fuente de carbono. La producción de 
biosurfactantes fue evaluada por determinación de la Tensión superficial (TS) e Índice de 
Emulsificación (IE24). Cromatografía en Capa Fina (TLC) y ramnolípidos producidos por 
Pseudomonas fueron utilizados para determinar el grupo al cual pertenecía el 
biosurfactante producido por las NFB. La variación en la producción de los biosurfactantes 
fue atribuida a la especificidad metabólica de cada cepa. De las bacterias aisladas dos, la 
CA, y la CB, mostraron la más alta productividad de biosurfactante: 0.35 g/L, y 0.5 g/L 
respectivamente. Los análisis de TLC mostraron que estos surfactantes pertenecen al 
grupo polimérico de los ramnolípidos. Las BFNA aisladas de suelos contaminados con 
petróleo, tienen la capacidad de remover hidrocarburos probablemente porque producen 
biosurfactantes. Estas bacterias pueden ser de utilidad en tecnologías de biorremediación. 
 
Palabras Clave: Biorremediación, Bacterias fijadoras de nitrógeno, Biosurfactantes, 
Ramnolípidos, Queroseno 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los biosurfactantes son moléculas anfifílicas únicas con propiedades que han sido 
exploradas por una gran variedad de industrias y por sus aplicaciones en las tecnologías 
de biorremediación (1-6). Muchos de los compuestos que se han usado en la industria 
son producidos de manera sintética, sin embargo, el crecimiento de la conciencia 
ecológica ha hecho que se considere seriamente la utilización de biosurfactantes como 
una solución a los daños que produce el utilizar los surfactantes sintéticos (7). Los 
surfactantes producidos por microorganismos son moléculas anfipáticas producidas por 
una gran variedad de microorganismos como bacterias, hongos filamentosos y levaduras 
(1, 4). Las moléculas poseen los dos dominios polar y no polar, por ello los 
biosurfactantes tienen la capacidad de repartirse en las interfaces agua/aire, agua/aceite y 
de esa manera reducir tanto la tensión interfacial como la superficial (1, 3). Las ventajas 
más importante de los biosurfactantes cuando son comparados con los surfactantes 
sintéticos es que son ecológicamente amigables al ambiente, debido a su baja toxicidad, 
su naturaleza biodegradable, la producción se puede hacer utilizando fuentes de carbono 
renovables, tienen una gran capacidad de formar complejos con metales pesados y 
pueden ser producido por una gran variedad de microorganismos silvestres (6, 5). Las 
aplicaciones potenciales de los biosurfactantes incluyen la emulsificación, la separación 
de fases, la humectación, la formación de espumas la actividad superficial las cuales 
pueden ser utilizadas en la industria alimentaria, petroquímica, cosmética y farmacéutica 
(1, 3, 8, 9). En el sector ambiental los biosurfactantes muestran aplicaciones 
prometedoras en la biorremediación y en el tratamiento de aguas residuales para remover 
compuestos tóxicos y peligrosos (5).  En la dispersión de derrames petroleros tanto a nivel 
del suelo como en agua, en la remoción y movilización el petróleo pegado en el interior de 
los tanques y también en la recuperación mejorada del petróleo (10-12). Los 
biosurfactantes son moléculas complejas, que comprenden una gran variedad de 
estructuras químicas como son los glicolípidos, lipopéptidos, ácidos grasos, complejos de 
proteína-polisacárido, péptidos, fosfolípidos y lípidos naturales. Algunas especies de 
Pseudomonas, Burkholderia, Arthrobacter, Rhodococcus, Mycobacterium y Torulopsis son 
productoras de una gran variedad de glicolípidos  (6, 13, 14). Algunas de estas moléculas 
tienen actividad antibiótica (15, 2, 16). Se ha encontrado que los microorganismos como 
Pseudomonas y algunas otras bacterias productoras de biosurfactantes son importantes 
para el crecimiento microbiano y para su supervivencia en el ambiente. Por ejemplo la 
producción de surfactina es necesaria para la formación del cuerpo fructífero de Bacillus 
subtilis (17), y los ramnolípidos son necesarios para la formación de biopelículas y estas 
son formadas por Pseudomonas (18, 19). La contaminación del suelo y los mantos 
freáticos con hidrocarburos del petróleo ha tenido serios problemas al ambiente y a la 
salud, dando como resultado una creciente atención relacionada al desarrollo de 
tecnologías innovadoras para la remediación de estos problemas. La biorremediación de 
hidrocarburos del petróleo ha sido propuesta como una tecnología amigable al ambiente 
económica y efectiva (1-3, 6, 20).  En este trabajo se presentan los resultados de la 
producción de biosurfactantes con cuatro cepas de bacterias de vida libre fijadoras de 
nitrógeno (NFB) aisladas de suelos impactados con hidrocarburos cuando son crecidas en 
queroseno como única fuente de carbono. La producción de biosurfactantes fue evaluada 
por determinación de la Tensión superficial (TS) e Índice de Emulsificación (IE24). La 
Cromatografía en Capa Fina (TLC) y los ramnolípidos producidos por Pseudomonas 
fueron comparados con los producidos por los cultivos de BFN. La variación en la 
producción de los biosurfactantes fue atribuida a la especificidad metabólica de cada 
cepa. De las bacterias aisladas dos, la CA, y la CB, mostraron la más alta productividad 
de biosurfactante: 0.35 g/L, y 0.5 g/L respectivamente. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Cultivos de BFNA de vida libre utilizadas en este estudio  
Se estudiaron 12 cultivos aislados de suelos contaminados con petróleo crudo de la zona 
de Tabasco. Los cultivos aislados fueron probados por su capacidad de crecer en 
queroseno como fuente de carbono y además en condiciones de fijación de nitrógeno 
para lo cual se utilizó el medio de Rennie (21). Todos aquellos que mostraron estas 
capacidades fueron seleccionados para la prueba.  
 
Preparación de los inóculos.  
Las bacterias se cultivaron en caldo nutritivo y se incubaron a 28 °C durante 72 horas a 
180 rpm. El cultivo obtenido fue centrifugado a 5000 rpm durante 15 minutos a 4 oC 
utilizando una centrífuga Hettich refrigerada. La biomasa se lavó dos veces con solución 
salina isotónica estéril. La pastilla de biomasa se resuspendió en solución isotónica estéril. 
Esta solución se toma como inoculo inicial y fue sembrado en medio de Rennie (21), se 
incubó durante 3 días a 28 °C y 180 rpm.  El cultivo obtenido después de 3 días fue 
lavado con solución salina estéril para preparar una suspensión de microorganismos con 
una densidad óptica de 1 leída a una λ de 620 nm.  De esta suspensión se considera el 
10% del volumen de acuerdo a la cantidad de medio de cultivo que se va a utilizar para el 
crecimiento y la producción del biosurfactante utilizando como fuente de carbono 5 g/L de 
queroseno, se incubó a 28 °C y 180 rpm y se realizaron las determinaciones para la 
producción del biosurfactante por un periodo de 4 a 9 días. 
 
Determinación del Índice de Emulsificación (IE24) 
En la determinación del IE24 se efectuó con el medio de cultivo esterilizado y libre de 
microorganismos, centrifugando a 5000 rpm durante 20 minutos a 4 oC en una centrífuga 
Hettich refrigerada. El IE24 se determinó siguiendo la metodología reportada por Cooper y 
Goldenberg (22). La capacidad emulsificante se reportó como IE24, tomando como 
estándar de referencia una solución de Tween 80 al 1%.  
 
Determinación de la Tensión Superficial (TS) 
En la determinación de la TS se utilizó el sobrenadante previamente tratado como se 
describió para el IE24. La prueba se realizó con un tensiómetro DuNoy Modelo 70535 para 
cada una de los cultivos probados. Las lecturas de las muestras fueron tomadas por 
duplicado.   
 
Aislamiento y purificación del Biosurfactante 
Después de la fermentación, el caldo fue centrifugado y posteriormente el extracto crudo 
libre de células fue acidificado con HCl (1 mol/L) hasta alcanzar un pH 2 y reposado en 
refrigeración por 48 horas. Se centrifugó a 5000 rpm, durante 20 minutos a 4 °C (23). La 
obtención del biosurfactante se realizó mediante tres extracciones sucesivas del medio de 
cultivo con 200 ml de acetato de etilo.  El extracto orgánico obtenido fue evaporado a 40oC 
hasta sequedad.   
 
Identificación del biosurfactante 
El producto de la extracción fue tratado con una solución de bicarbonato de sodio y 
analizado por Cromatografía en Capa Fina (TLC) en cromatoplacas de 20x20 cm (Merck) 
con gel de sílice G 60 F254 de 0.25 mm de espesor (24). La corrida fue realizada con el 
sistema de solventes CHCl3/CH3OH/H2O (65:15:2, v/v), utilizando como estándar de 
referencia glucosa al 0.1% tanto para el ramnolípido de Pseudomonas como para las 
muestras problema usando 15 µl de una solución al 0.125%.  
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Hidrocarburo Remanente 
Los cultivos de BFNA obtenidos fueron crecidos en medio de Rennie en un agitador 
orbital a 150 rpm, 28oC durante 72 horas. Posteriormente se pasaron a medio de Rennie 
modificado sustituyendo la fuente de carbono por 5 g/L de queroseno. La utilización del 
hidrocarburo se reportó como hidrocarburo remanente de acuerdo con el método de la 
EPA 8015 modificado por nuestro grupo como se reportó previamente (25, 26). Las 
muestras fueron determinadas por duplicado, resuspendidas y diluidas en Hexano, para 
su análisis por Cromatografía de Gases en un Cromatógrafo Varian 3800. 
 
 
PARTE EXPERIMENTAL 
 
Se desarrollo una metodología para el cultivo de bacterias FNA aisladas de suelos 
contaminados con hidrocarburos así como la adaptación de la metodología para la 
extracción, purificación e identificación del biosurfactante por TLC.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Selección de Cultivos de Bacterias FNA Productoras de Biosurfactantes y 
Crecimiento en Queroseno 
Se probaron 12 cultivos de bacterias FNA aislados de suelos contaminados con petróleo 
crudo de la zona de Tabasco. Estos cultivos fueron probados para determinar cuales 
tenían la capacidad de crecer en el queroseno y capacidad de producir biosurfactantes 
con base en su actividad de emulsificación. En este análisis se encontró que solo 5 de los 
doce cultivos tenían ambas características (Tabla 1). Es interesante notar que los cultivos 
crecidos en medio sólido mostraron diferentes coloraciones coloniales, por lo cual se les 
dio una identificación de acuerdo a ésta característica fenotípica. Las claves se muestran 
en la Tabla I. Con estos resultados se procedió a determinar el índice de emulsificación de 
manera cuantitativa tomando como referencia la emulsión producida por una solución de 
Tween 80 al 1%. Los cultivos fueron tratados de acuerdo a la metodología para realizar 
las determinaciones correspondientes, utilizando el medio libre de células de los cultivos 
crecidos por 4-9 días según la cepa. Se obtuvo que los cultivos amarillo (CA), crema (CC), 
salmón (CS), blanco (CB), y amarillo 1 (CA1) produjeron índices de emulsificación que 
varió del 3% al 33% (Tabla 1). El Cultivo CA1 que produjo el menor IE24 (3%), fue 
descartado para las pruebas siguientes.  
 
Producción de Biosurfactante 
Con el objetivo de obtener una cantidad de biosurfactante suficiente para realizar las 
pruebas correspondientes, la producción se realizó cultivando las bacterias FNA 
seleccionadas en matraces de 1L con 500 ml de medio de cultivo. Para poder realizar las 
comparaciones correspondientes se utilizó la misma cantidad de inoculo para cada uno de 
los cultivos que fueron preparados de acuerdo a la metodología. La TS y el IE24 se 
determinaron con respecto al tiempo para observar la variación en la disminución de la 
tensión superficial hasta que no hubiera ningún cambio y así se reportó como TS final. En 
la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos para el crecimiento de los cultivos 
tomando la cantidad de sustrato utilizado para la producción de biomasa. Después de 
hacer las extracciones con el acetato de etilo se determino el rendimiento de la 
producción de extracto crudo por gramo de fuente de carbono consumido. El cultivo CB 
fue el que obtuvo la mejor producción de biosurfactante bajo las condiciones de prueba 
0.5 g/L. Como puede observarse los cultivos CS y CC son los que mostraron menor 
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producción de biosurfactante. Es importante notar que la cantidad producida bajo las 
condiciones experimentales le permitió a cada microorganismo tener la fuente de carbono 
disponible en virtud de que el consumo del hidrocarburo fue mayor al 50% en todos los 
casos. No obstante la variación en el consumo de queroseno sugiere que la capacidad de 
utilizar los hidrocarburos de esta mezcla es específica para cada uno de los cultivos. 
 
 

TABLA 1. Crecimiento de bacterias FNA en queroseno como única fuente de 
carbono y emulsificación del medio 

Cultivo  Crecimiento en 
Queroseno (g/L) 

Emulsificación 
del medio de 

cultivo 

IE24 
(%) 

CA  2.94 ++ 33 
CC  2.3 ++ 7 
CS  3.1 ++ 16 
CB  3.5 ++ 7 
CA1  2.1 + 3 
CA2  2.4 - ND 
CO  3.2 - ND 
CM1  2.3 - ND 
CAN  1.9 - ND 
CT  1.9 - ND 
CT1  1.5 - ND 
CBS  2.1 - ND 

CA = Cultivo amarillo, CC = Cultivo crema, CB = cultivo blanco, CA1 = Cultivo Amarillo 1, CA2 = 
Cultivo amarillo 2, CO = Cultivo opaco, CM1 = Cultivo mixto 1, CAN = Cultivo anaranjado, CT1 = 
Cultivo transparente 1, CB2 = Cultivo blanco 2. +, intensidad de emulsificación del medio, ND = No 
determinado. 
 

 
TABLA 2. Biosurfactante producido por bacterias FNA en función del consumo de 

queroseno y la tensión superficial del medio de cultivo. 
 

Cepa TS Inicial  
(Dinas/cm)  

TS final  
(Dinas/cm) 

Queroseno 
consumido 
( De 5 g/L)  

Biosurfactante 
g/L 

CA 22 10.3 4.25 0.35 

CC 20 8 3.35 0.1 

CS 31 15 4.2 0.1 

CB 27 14 4.15 0.5 
CS (cultivo salmón), CB (cultivo blanco), CC (cultivo crema), CA (cultivo amarillo). TS (tensión 
superficial). 
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Identificación del biosurfactante 
Después de haber obtenido el extracto de cada cultivo se procedió a hacer las pruebas 
correspondientes para determinar la naturaleza del biosurfactante producido por 
Cromatografía en Capa Fina (TLC). Para ello se tomo una parte del compuesto y se 
disolvió en una solución de bicarbonato de sodio. Estas muestras fueron colocadas en la 
placa cromatográfica y se eluyeron de acuerdo a la mezcla de solventes especificad enla 
metodología y después se revelaron con yodo (Figura 1). En esta figura el carril A 
corresponde a la glucosa y el B a un extracto obtenido de Pseudomonas crecida bajo las 
mismas condiciones que los cultivos de las cepas FNA. Los resultados muestran que los 
surfactaqntes producidos por las bacterias FNA son de carácter similar a los producidos 
por Pseudomonas, los cuales son ramnolípidos (13, 14, 18). Se determinaron los Rf de 
cada muestras, estos son muy semejantes para las muestras C a la E, las diferencias 
pueden ser debidas a la cadena lipidica que constituye los compuestos ya que pueden ir 
de 10 a 18 carbonos. Las manchas fueron recuperadas de la placa de cromatografia y 
probadas para determinar si contenían proteína, los resultados fueron negativos. 
Actualmente se estan realizando estudios específicos para la determinación de la 
estructura de los surfactantes respectivos. 
 
 
 

 
 
Figura 1. TLC de los extractos de biosurfactantes producidos por las cepas de bacterias 
FNA. La placa fue revelada con Yodo. A) Glucosa 0.1%, B) Ramnolípido de 
Pseudomonas, C) Cultivo CB, D) Cultivo CA, E) Cultivo CS. Se aplicaron 15 µl de una 
solución al 0.125 en bicarbonato de sodio.  
 
 
CONCLUSIONES  
 
Los 12 cultivos de bacterias aisladas de suelos contaminados con petróleo son bacterias 
de vida libre fijadoras de nitrógeno atmosférico que tienen la capacidad particular de 
utilizar queroseno como fuente de carbono. Solo los cultivos CB, CC, CS, CA mostraron 
ambas capacidades: utilizar queroseno como fuente de carbono y producir 
biosurfactantes. Los resultados obtenidos en el análisis por TLC sugieren que los cultivos 
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producen biosurfactantes semejantes a los ramnolípidos producidos por Pseudomonas. 
Es probable que estas bacterias y/o sus biosurfactantes tengan utilidad en procesos de 
biorremediación de suelos contaminados con petróleo. 
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