
 

 

 

 
Resumen

Los asfaltenos son hidrocarburos del petróleo que provocan la contaminación de los ecosistemas al derramarse el petróleo de

manera accidental o inducida, y ocasionan una serie de problemas relacionados con la extracción y el transporte del petróleo

crudo. La eliminación de los asfaltenos por biodegradación es un proceso efectivo que puede reducir los problemas que causan,

especialmente cuando se involucra la actividad metabólica de microorganismos autóctonos de los pozos petroleros, que están en

contacto permanente con este tipo de compuestos. Para apoyar lo anterior, el objetivo del presente trabajo consistió en determinar

la oxidación y la mineralización de asfaltenos, por un consorcio microbiano aislado de petróleo Maya al utilizar asfaltenos como

única fuente de carbono y energía. El consorcio microbiano se aisló de una muestra de crudo y se estabilizó su crecimiento en un

reactor de columna con asfaltenos como fuente de carbono y energía, posteriormente se utilizó como inóculo para evaluar por

triplicado en sistemas independientes, el consumo de oxígeno (técnica de Winkler) y la producción de dióxido de carbono (método

ISO9439) con 0.1 % de asfaltenos durante 20 y 13 días respectivamente. El crecimiento del consorcio se estabilizó en 1x106 UFC

mL-1 (+/- 10 %) durante tres semanas de incubación. El consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono fueron

significativamente mayores (100 % en 15 días y 800 ìmol CO2, respectivamente) cuando el consorcio estuvo en contacto con los

asfaltenos. Los procesos de oxidación y mineralización realizados por el consorcio microbiano estabilizado son procesos

fundamentales para reducir y eliminar a los asfaltenos de los ecosistemas afectados por estos compuestos.
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