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CAPACIDAD BIODEGRADATIVA DE CEPAS DEL GÉNERO Vibrio SOBRE UNA MEZCLA DE 
HIDROCARBUROS 

 
 

S. Augusto Hernández Rivera, José Martínez Gándara ∗, J. Samuel Sánchez Cruz y Rafael Ramos M.∗∗
 
 
Resumen 
 

Se analizó la capacidad biodegradativa de 8 cepas del género Vibrio, obtenidas de un stock del 
Laboratorio de Microbiología del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, Mex. 
(IIBUV), de muestras colectadas de un área contaminada por hidrocarburos. Las cepas fueron reactivadas 
en agar Bushnell-Haas. Se incubaron a 30 ºC, durante 24 horas para obtener crecimiento. Posteriormente 
fueron resembradas en matraces Erlenmeyer con 125 ml de Medio Bushnell- Haas y colocadas en baño de 
agitación continua durante un periodo de 24 a 48 horas a 30 ºC y 120 rpm. Una vez crecidas se les agregó 
3% de una mezcla de hidrocarburo (aceite de automotor), y regresadas a baño de agitación continua, 
durante un periodo de 15 días. El hidrocarburo motivo de estudio fue previamente analizado por 
cromatografía de gases acoplado (CGA), determinándose, una predominancia de alcanos. Posteriormente a 
las muestras tratadas con el hidrocarburo, a los 15 y 30 días se les realizaron análisis por CGA para 
determinar el grado de transformación del hidrocarburo agregado. Los resultados muestran que el producto 
original es transformado a naftalenos y otros como: fluorenos, dibenzotiofenos y alcanos de cadenas mas 
cortas. 

 
 

Abstract 
 
Biodegrading capacity of 8 strains of Vibrio genus, obtained from stock from the Microbiology Laboratory 

of Biological Research Institute of Universidad Veracruzana, Mex. (IIBUV), samples collected from 
contaminated area with hydrocarbon, were analysed. The strains were reactive in Bushnell-Haas agar. They 
are incubated at 30 ºC, for 24 hours to obtain growth. Later are resow in Erlenmeyer flasks with 125 ml of 
Bushnell-Haas Medium and carried to shaker bath at 30 ºC and 120 rpm for a 24 – 48 hours period. 
Following growth, 3% of hydrocarbon mixture (automotor oil), was aggregate and return at shaker bath, for 
period of 15 days. The original sample of hydrocarbon previously was analyze by Gass Acoplated 
Cromatography (GAC), determining a predominace of alcanes. Later, the samples treated with the 
hydrocarbon, at 15 –30 days was analysed by GAC to determine the grade of transformation of hydrocarbon 
aggregated. The results point out what the original product was transform to naphth alenes mainly, and 
fluorenes, dibenzothiophenes and other short chains alkanes. 

 
 
Palabras clave: Biodegradación, Vibrio, alcanos, naftalenos, cepas, cromatografía, dispersión. 
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Introducción 
 

En la actualidad numerosas investigaciones se 
han enfocado a la aplicación de nuevas tecnologías 
que puedan ayudar a remediar los efectos 
causados por el vertimiento al medio ambiente de 
numerosos residuos contaminantes al suelo, aire y 
agua, como es el caso mencionado por López-
Veneroni et al. (1999) quienes realizaron estudios 
tendientes a conocer la concentración de 
hidrocarburos en sedimentos superficiales 
presentes en aguas del pacífico oriental mexicano, 
cuyos resultados permiten conocer si la 

concentración de estos hidrocarburos puede 
considerarse dentro de los rangos permitidos y su 
posible impacto al medio. 

 
Otro caso específico es el de uso de aguas de 

drenaje y de desechos de fábricas de papel que han 
sido usados en sustitución de medio enriquecido 
para el crecimiento de cianobacterias, obteniéndose 
resultados positivos en cuanto al aumento de 
contenido proteico de estas algas en el tratamiento 
del agua de desecho (Dash y Mishra, 1999). 
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La búsqueda de nuevas alternativas para 
contrarrestar los efectos ocasionados por los 
continuos derrames de hidrocarburos en el medio, 
ya sean estos de forma natural o por accidentes 
durante su transporte, extracción o manejo, han 
llevado a investigadores interesados, intentar a 
través de la biorremediación, específicamente 
mediante el uso de microorganismos, utilizando su 
potencial metabólico (Oudot et al., 1987), nuevas 
vías en la solución de problemas que presenta la 
contaminación causada por el derrame de 
hidrocarburos (Sirvins y Tramier, 1986). Durante las 
últimas décadas se han visto incrementados los 
trabajos que utilizan microorganismos nativos de los 
lugares contaminados que han adquirido capacidad 
para sobrevivir en ese medio, tomando como fuente 
de sustrato los compuestos del petróleo que se han 
vertido en su hábitat (Oudot et al., op. cit.) o bien la 
capacidad que muestran bacterias para degradar 
específicamente ciertos compuestos cuyas 
moléculas son de bajo peso molecular como el 
Octametilciclotetrasiloxano, en donde los 
microorganismos bajo condiciones anaeróbicas, 
biodegradan en aguas negras a éste en 
Dimetilsilanediol (Grümping et al., 1999). Dos 
microorganismos que fueron aislados en Puget 
Sound, de sedimentos contaminados por creosota, 
mostraron capacidad para utilizar el naftaleno como 
única fuente de carbono. Cuando fueron incubados 
con un compuesto de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos en agua de mar artificial, cada uno de 
los aislados degradó 2-metilnaftaleno y 1- 
metilnaftaleno, pero uno de ellos degradó 2,6-
dimetilnaftaleno y fenantreno, no así con el 
acenafteno cuando es usado como única fuente de 
carbono; pero es degradado cuando los aislados 
son incubados con una mezcla de siete PAHs 
(Hedlund et al., 1999). Microorganismos auxiliares 
en la descontaminación se ven sometidos a 
presiones del ambiente para poder realizar 
adecuadamente su actividad, como es la presencia 
de bajas temperaturas que influyen de manera 
considerable en su crecimiento, ocasionando que el 
ataque a los hidrocarburos sea más lento que 
aquellos que se encuentran en condiciones de 
temperatura menos extremas, ya que bajas 
temperaturas disminuyen su capacidad metabólica. 
En trabajos realizados en áreas con temperaturas 
de 0 ºC y contaminadas por hidrocarburos, permitió 
encontrar bacterias criogénicas identificadas en los 
cultivos realizados pertenecientes a los géneros 
Rhodococcus y Acinetobacter (Mac Cormack & 
Ruberto, 2000). Resultados similares sobre el efecto 
que tienen bajas temperaturas sobre el metabolismo 
de microorganismos, en la Antártida donde la 
actividad humana representa un riesgo de 
contaminación en la región ya que, además de la 

temperatura, otros factores ambientales son fuertes 
limitantes del crecimiento bacterial y en donde las 
bacterias psicrotrópicas son esenciales para 
desempeñar con éxito el proceso de la 
biorremediación (Mac Cormack, op. cit.). 

 
Así también, trabajos que se han realizado 

aplicando la biorremediación en aguas subterráneas 
han requerido del estudio del comportamiento de 
bacterias que se han puesto en contacto físico con 
los contaminantes. Cinco aislados bacterianos 
fueron probados para conocer su capacidad de 
degradar tolueno y se detectó habilidad para flotar 
alrededor de los contaminantes, tres de estos 
aislados Pseudomona putida F1, Ralstonia pickettii 
PK01 y Burkholderia cepacia G4 mostraron ataque 
al tolueno y en cada caso la respuesta dependió de 
la inducción por crecimiento en tolueno, mientras 
que Pseudomonas mendocina KR1 y P. putida W15 
no mostraron una respuesta convincente (E. 
Parales et al., 2000). Cuando las sustancias se 
encuentran en contacto directo con la superficie de 
la célula microbiana, se tiene como resultado altos 
niveles de degradación del hidrocarburo, así las 
bacterias y los hongos filamentosos atacan 
frecuentemente a las gotas de alcano dispersando 
el aceite y haciéndolo más susceptible al ataque 
microbiano, no obstante, el aumento de 
disponibilidad puede causar problemas de toxicidad 
(Coorson, 1995). Finalmente debemos mencionar 
que investigaciones realizadas en sedimentos, 
permitieron identificar bacterias del género Vibrio 
degradadoras de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (Geiselbrecht, 1996). 

 
En el presente trabajo se determina la capacidad 

biodegradativa de un stock de 8 cepas del género 
Vibrio del banco del IIBUV de una muestra de 
hidrocarburo. 

 
 

Materiales y métodos 
 

Se seleccionaron 8 cepas del género Vibrio del 
banco del IIBUV, se les reactivó en Agar Bushnell-
Haas (B-H), con las siguientes concentraciones por 
litro: Sulfato de Magnesio 0.2 g, Cloruro de Calcio 
0.02 g, Fosfato Monobásico de Potasio 1 g, Fosfato 
Dibásico de Potasio 1 g. Nitrato de Amonio 1 g, 
Cloruro Férrico 0.05 g, Agar 20 g, previamente 
esterilizados a 121 ºC durante 15 min. Una vez 
crecidas las cepas fueron sembradas en matraces 
con 125 ml de Medio de B-H, en baño de agitación 
continua a 30 ºC y 120 rpm durante un periodo de 
24 a 48 horas hasta obtener crecimiento; una vez 
que los matraces con las cepas sembradas 
mostraron turbidez, lo que indica su crecimiento, 
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son leídas en un espectrofotómetro Spectronic 20 
(Milton Roy Co.) a 320 nm y cuando alcanzaron un 
crecimiento de 0.5 de absorbancia se consideró 
que la concentración de microorganismos crecidos 
era la adecuada. Posteriormente se les agregó 3% 
de la muestra de hidrocarburo, que ha sido 
previamente esterilizado en un matraz Erlenmeyer 
con tapa de rosca, regresándoseles al baño de 
agitación continua, agregando un matraz solo con 
medio B-H, e hidrocarburo de prueba como testigo. 

 
Los matraces, fueron revisados cada 24 horas 

para observar la evolución que podía presentar el 
hidrocarburo sometido a prueba. Después de 15 
días, se repitieron estas pruebas hasta por tres 
veces. Finalmente se tomó con un asa 
bacteriológica una muestra de cada matraz y fue 
inoculada nuevamente en medio B-H, contándose 
con un matraz testigo con medio B-H e 
hidrocarburo, llevadas a baño de agitación continua 
en las mismas condiciones que las muestras 
anteriores. Una vez crecidas las cepas, a las 24 
horas se les agregó nuevamente la muestra de 
hidrocarburo y son regresadas al baño de 
agitación, repitiendo las observaciones diariamente 
durante 30 días. Se tomó una muestra de 10 ml a 
los 15 y 30 días, del inóculo cultivado con el 
hidrocarburo y se sometió a análisis por 
cromatografía de gases acoplado (CGA), siguiendo 
la metodología señalada por EPA 610 y 615. 

 
Para el procedimiento de extracción, la muestra 

(hidrocarburo de prueba), se trató bajo condiciones 
establecidas en el método EPA 610 y 625, para la 
determinación de hidrocarburos aromáticos 
polinucleares por GC/MS, diluyéndose en 20 ml de 
cloruro de metileno grado HPLC, adicionados con 
20 ml de agua destilada. La solución se coloca en 
un embudo de separación de 100 ml con la 
finalidad de separar 2 fases; se adiciona cloruro de 
metileno (2x20 ml) a la fase acuosa hasta por 2 
veces para reunir los extractos orgánicos y 
secarlos por adición de 1.0 g de sulfato de sodio 
anhidro, seguido de filtración rápida a través de 
papel filtro y en vacío. La fase orgánica obtenida se 
concentra en rotavapor hasta reducir el volumen a 
1.0 ml de CH2Cl2. Cuando la solución es 
transparente se inyecta directamente al 
cromatógrafo de gases, en caso contrario si se 
observa alguna partícula sólida, se le clarifica a 
través de un filtro de jeringa de Nylon con un 
diámetro de 25 mm y 0.45 µm de espesor de poro y 
se inyecta al sistema cromatográfico. 
 

El análisis cromatográfico se realizó, 
sometiendo el extracto orgánico obtenido a análisis 
por medio de un sistema acoplado de 

cromatografía de gases /Espectrometría de masas 
Hewlett Packard modelo GCD plus 1800 G, con el 
cromatógrafo modelo 5890, equipado con detector 
másico cuadrupolar y con rango de masas de 10 a 
450 m/z. Las condiciones analíticas fueron: 
ionización a 70 ev., columna HP-5 (crosslinked 5% 
pH siloxano), longitud 25 m, diámetro interno 0.2 
mm, tamaño de poro 0.11 µm, volumen de 
inyección 1 µml, flujo 1.0 ml/min, gas de acarreo 
Helio, modo de inyección split, inyector a 250 ºC, 
detector 280 ºC, condiciones del horno max. 
Columna 280 ºC, temperatura inicial 68 ºC, tiempo 
inicial de 2.0 min, análisis isocrático a 20 ºC/min 
hasta 280 ºC por 34 min. tiempo total por corrida 
46.6 min. La cuantificación de los hidrocarburos 
encontrados se realizó en relación directa de los 
estándares de los mismos con una concentración 
conocida (Supelco Cat, 2000). 

 
 
 

Resultados 
 

Las cajas Petri con agar Bushnell-Haas 
sembradas con las cepas IIBUV-DH1, IIBUV-DH2, 
IIBUV-DH5, IIBUV-DH6, IIBUV-DH7, IIBUV-DH8, 
IIBUV-DH9, IIBUV-DH10, presentaron escaso 
crecimiento en las primeras 24 horas, viéndose 
incrementado en las siguientes 24 horas. Los 
aislados crecidos y que fueron llevados a matraces 
con 125 ml de Medio Bushnell-Haas, presentaron 
crecimiento durante el periodo de 24- 48 horas, y a 
los que se les agregó 3% de la muestra de 
hidrocarburo a degradar. El matraz de la muestra 1 
presentó la formación de grumos de color café 
claro sobre la capa aceitosa y los matraces de las 
muestras 9, 10 mostraron alrededor de la capa 
aceitosa la formación de un halo lechoso. Los 
demás matraces presentaron a los cuatro días 
también una capa blanquecina. En la segunda 
etapa, que comprendió observaciones por un 
periodo de 30 días, se percibió que todas las 
muestras con el hidrocarburo presentaron en los 
primeros días el mismo comportamiento de la 
primera etapa y posteriormente la muestra de 
hidrocarburos fue diluyéndose disminuyendo el 
color blanquecino, precipitando un compuesto en 
forma de polvo de color obscuro. Al cumplirse el 
lapso de 15 y 30 días las muestras fueron 
analizadas por Cromatografía de Gases Acoplada 
(CGA), encontrándose los resultados siguientes: 

 
En la mezcla original del hidrocarburo sometido 

a la prueba de degradación se encontraron los 
alcanos siguientes (tabla 1): 
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Tabla 1. Componentes de la mezcla original. 
Hexano 3-etil  2.31% 
Tridecano  6.14% 
2,2,6,6, tetrametilheptano  1.64% 
Tetradecano  9.11% 
Decano 3-ciclohexil  1.51% 
Heptano 3,3,5-trimetil  2.05% 
Pentadecano  13.82% 
Heptano 2,3,5-trimetil  2.03% 
Hexadecano  13.85% 
Undecano  2.61% 
Hexano 1-(hexilosi)-5-metil  4.03% 
Nonadecano  14.01%. 
Eicosano  19.40%. 
Naftalenos (dimetiles y trimetiles) 7.5% 
  
  
   
  Gráfica 1. Cromatograma de la mezcla original. 

 
 

El porcentaje de cada uno está en referencia al total del área de la muestra analizada (tabla 1 y gráfica 
1). 
 
 
Tabla 2. Mezcla original y mezcla tratada con las cepas DH1; DH2; DH5 a los 15 días. 

Mezcla original Cepa IIBUV-DH1 Cepa IIBUV-DH2 Cepa IIBUV-DH5 
Hexano 3-etil 2.31% Dodecano 2,6,10- trimetil 1.75%. Octadecano 2,6-dimetil 

4.26% 
Dodecano 2,6,10-tri metil 
5.59%. 

Tridecano 6.14%. Dodecano 4-metil 2.29%. Hexadecano 9.70% Ciclohexano,octil 2.95%. 
2,2,6,6,Tetrametil heptano 
1.64%. 

Hexadecano 2,6,10,14-tetrametil 
2.49%. 

Heptadecano2,6,10,14-
tetrametil 19.39%. 

Dodecano 10.25%. 

Tetradecano 9.11%. Pentadecano 2,6,10,14-tetrametil 
4.60%. 

Acido decanoico 3-metil 
4.16%. 

Ciclopentano 1-butil-2-
pentil 11.36%. 

Decano 3-ciclohexil 
1.51%. 

Octadecano 2,6-dimetil 4.19%: Metil ester 3.37%. Pentadecano 2,6,10,14-
tetrametil 16.51%. 

Heptano 3,3,5-trimetil 
2.05%. 

Heptadecano 5.09%. Naftalenos con metiles, 
etiles, dimetiles y 
trimetiles en el 59.22% 
restante. 

Hexadecano 10.52%. 

Pentadecano 13.82%. Heptadecano 8-metil 1.52%.  Benzenemetanol 4-amino 
3.30%. 

Heptano 2,3,5-trimetil 
2.03%. 

Nonano 4,5-dimetil 2.74%.  Naftalenos con dimetiles, 
trimetiles y metiletiles en 
el 39.52% restante. 

Hexadecano 13.85%. Octadecano 8.25%.   
Undecano 2.61%. Dibenzotiofeno 1.37%.   
Hexano 1,(hexilosi)-5-
metil 4.03%. 

Dibenzotiofeno 4-metil 1.57%.   

Nonadecano 14.01%. 2,8-dibenzotiofeno (B,D)tiofeno 
1.44% 

  

Eicosano 11.30%. Fenantreno3,6-dimetil 1.83%.   
Naftalenos con dimetiles y 
trimetiles en el 7.5% 
restante. 

3-(N,N-dimetilamino)-9-metilcarb. 
2.02%. 

  

 Cistationina,di-TMS 12.60%.   
 Naftalenos con metiles,etiles,   
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dimetiles, trimetiles en el 46.25% 
restante. 
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Tabla 3. Mezcla original y mezcla tratada con las cepas DH-6; DH7; DH8 a 10 los 15 días. 
Mezcla original Cepa IIBUV_DH6 Cepa IIBUV_DH7 Cepa IIBUV_DH8 

Hexano 3-etil 2.31% 1-Deceno 4-metil 4.90%. Heptadecano 2,6,10,14-
tetrametil 6.85%. 

Dodecano 2,6,10-trimetil 
5.86%. 

Tridecano 6.14%. Dodecano 2,6,10-trimetil 
37.86%. 

Undecano 4,6-dimetil 
12.90%. 

Ciclohexano (1-metiletil) 
3.45%. 

2,2,6,6,Tetrametil heptano 
1.64%. 

Naftalenos con metiles, 
etiles, trimetiles en el 
57.24% restante. 

Tridecano 12.99%. Nonano 3-metil-5-propil 
10.76%. 

Tetradecano 9.11%.  Pentadecano 2,6,10,14-
tetrametil 19.97%. 

Octadecano 13.05%. 

Decano 3-ciclohexil 1.51%.  Hexadecano 2,6,10,14-
tetrametil 10.09%. 

Etanol 2-(dodeciloxi) 
15.76%. 

Heptano 3,3,5-trimetil 2.05%.  Naftalenos con 
dimetiles, trimetiles, 
metiletiles en el 37.20% 
restante. 

Naftalenos con dimetiles, 
trimetiles, metiletiles en el 
43.18% restante. 

Pentadecano 13.82%.    
Heptano 2,3,5-trimetil 2.03%.    
Hexadecano 13.85%.    
Undecano 2.61%.    
Hexano 1,(hexilosi)-5-metil 
4.03%. 

   

Nonadecano 14.01%.    
Eicosano 11.30%.    
Naftalenos con dimetiles y 
trimetiles en el 7.5% restante. 

   

 
 

Tabla 4. Mezcla original y mezcla tratada con las cepas DH9, DH10 a los 15 días. 
Mezcla Original Cepa IIBUV_DH9 Cepa IIBUV_DH10 

Hexano 3-etil 2.31% Dodecano 2,6,10-trimetil 4.70%. Acido decanoico 3-metil 3.51%. 
Tridecano 6.14%. Heptadecano 2,6,10,14-tetrametil 

8.73%. 
Hexadecano2,6,10,14-tetrametil 
7.29%. 

2,2,6,6,Tetrametil heptano 1.64%. Tridecano 5-propil 7.67%. Hexadecano 11.92%. 
Tetradecano 9.11%. *9H-fluoreno 4-metil 3.51%. Nonadecano 11.80%. 
Decano 3-ciclohexil 1.51%. Decano 2-metil 12.66%. Pentadecano 2,6,10,14-tetrametil 

20.97%. 
Heptano 3,3,5-trimetil 2.05%. 5,5-dibutilnonano 8.65%. Heptadecano 2,6, 10,15-tetrametil 

11.66%. 
Pentadecano 13.82%. Naftalenos con metiles, etiles, 

dimetiles, trimetiles, dimetiletiles en el 
54.08% restante. 

Naftalenos con dimetiles, trimetiles, 
metiletiles en el 32.85% restante. 

Heptano 2,3,5-trimetil 2.03%. * otros 3.51%.  
Hexadecano 13.85%.   
Undecano 2.61%.   
Hexano 1,(hexilosi)-5-metil 4.03%.   
Nonadecano 14.01%.   
Eicosano 11.30%.   
Naftalenos con dimetiles y trimetiles 
en el 7.5% restante. 

  

 
 

De las mismas muestras que se analizaron por 
CGA se tomó una muestra de cada uno de los 
aislados y que fueron resembrados nuevamente y 
repetida la prueba hasta en cinco ocasiones 

encontrándose diferencias significativas entre las 
primeras muestras analizadas por CGA a los 30 
días, significándose las mismas por los alcanos 
degradados. 
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Tabla 5. Mezcla original y tratada con las cepas DH1; DH2; DH5 a los 30 días. 
Mezcla original Cepa IIBUV-DH1 Cepa IIBUV-DH2 Cepa IIBUV-DH5 

Hexano 3-etil 2.31% Tridecano 7-metil 1.21%. Heptadecano 9.52%. Hexadecano2,6,10,14- 
tetrametil 4.56% 

Tridecano 6.14%. Nonano 2-metil-5-propil 
3.14%. 

Hexadecano 2,6,10,14-
tetrametil 7.24%. 

Hexadecano 8.48%. 

2,2,6,6,Tetrametil heptano 
1.64%. 

Hexadecano 11.83%. Pentadecano 2,6,10,14-
tetrametil 17.91%. 

Heptadecano 2,6-dimetil 
8.56%. 

Tetradecano 9.11%. Hexadecano 2,6, 10, 14-
tetrametil 8.67%. 

Tridecano 7.58% Pentadecano 2,6,10,14-
tetrametil 15.58% 

Decano 3-ciclohexil 1.51%. Pentadecano 2,6,10,14-
tetrametil 10.25%. 

Naftalenos con metiles, 
etiles, dimetiles y 
trimetiles en el 52.5% 
restante. 

9H-fluoreno1-metil 
5.10%. 

Heptano 3,3,5-trimetil 2.05%. Benzeno 4-(2-butenil)-1,2-
dimetil 1.63%. 

 Dibenzotiofeno 4-metil 
5.05%. 

Pentadecano 13.82%. Acido acético (4meto 
xifenoxi);9Hfluoreno,1-metil 
2.31%. 

 Naftalenos con dimetiles, 
trimetiles, metiletiles en 
el 52.67% restante. 

Heptano 2,3,5-trimetil 2.03%. Dibenzotiofano 1.33%.   
Hexadecano 13.85%. Antraceno 1.20%.   
Undecano 2.61%. Etanona 1-(5-cloro-2-

hidroxifenil) 1.10% 
  

Hexano 1,(hexilosi)-5-metil 
4.03%. 

Naftalenos con metiles, 
dimetiles, trimetiles en el 
56.73% restante. 

  

Nonadecano 14.01%.    
Eicosano 11.30%.    
Naftalenos con dimetiles y 
trimetiles en el 7.5% restante. 

   

 
 
 
Tabla 6. Mezcla original y mezcla tratada con las cepas DH6; DH7; DH8 a los 30 días. 

Mezcla Original Cepa IIBUV-DH6 Cepa IIBUV-DH7 Cepa IIBUV-DH8 
Hexano 3-etil 2.31% Dodecano 2,5-dimetil 

7.53%. 
Heptadecano 2,6,10,14 
tetrametil 7.27%. 

Dodecano 2,6,10-trimetil 
5.52%. 

Tridecano 6.14%. Pentadecano 2,6,10,14- 
tetrameil 14.56%. 

Octadecano 6.87%. Dodecano 8.22% 

2,2,6,6,Tetrametil heptano 1.64%. Hexadecano 18.24%. * 9H-fluoreno 1-metil 
4.67% 

dodecano 6.60%. 

Tetradecano 9.11%. * Bacotricuneatina c 
7.52%. 

Pentadecano 2,6,10,14-
tetrametil 12.53%. 

* 9H-fluoreno,1-metil 3.08%. 

Decano 3-ciclohexil 1.51%. * 2 (1H) –pirimidona 4-
fenil 10.10%. 

* Dibenzotiofeno 4% Dodecano 2-metil-8-propil 
10.25%. 

Heptano 3,3,5-trimetil 2.05%. * 9H-fluoreno 1-metil 
4.92%. 

Heptadecano 2,6,10,15-
tetrametil 15.37% 

Hexadecano 11.21%. 

Pentadecano 13.82%. Naftalenos con dimetiles 
,trimetiles en el 47.13% 
restante 

Naftalenos con 
dimetiles,trimetiles en el 
49.29% restante 

Naftalenos con 
metiles,etiles, 
dimetiles,trimetiles en el 
55.12% restante. 

Heptano 2,3,5-trimetil 2.03%. * otros 22.54%. * otros 8.67%. * otros 3.08%. 
Hexadecano 13.85%.    
Undecano 2.61%.    
Hexano 1,(hexilosi)-5-metil 4.03%.    
Nonadecano 14.01%.    
Eicosano 11.30%.    
Naftalenos con dimetiles y trimetiles 
en el 7.5% restante. 
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Tabla 7. Mezcla original y mezcla tratada con las cepas DH9; DH10 a los 30 días. 
Mezcla Original Cepa IIBUV-DH9 Cepa IIBUV-DH10 

Hexano 3-etil 2.31% Dodecano 2,6,10-trimetil 4.51%. Dodecano 2,6,10-trimetil 4.69%. 
Tridecano 6.14%. Dodecano 4-metil 7.13%. Dodecano 7.51%. 
2,2,6,6,Tetrametil heptano 1.64%. Hexadecano 2,6,10,14 tetrametil 6.15%. Hexadecano 7.87%. 
Tetradecano 9.11%.  * Quinolina 2,3,4-trimetil 5.12%. 
Decano 3-ciclohexil 1.51%. Pentadecano 2,6,10,14 tetrametil 8%. Pentadecano 2,6,10,14-tetrametil 10.76%. 
Heptano 3,3,5-trimetil 2.05%. Hexadecano 10%. Pentadecano 4-metil10.73%. 
Pentadecano 13.82%. Naftalenos con metiles, etiles, dimetiles, 

trimetiles, metiletiles en el 64.86% 
restante. 

Naftalenos con metiles, etiles, dimetiles, 
trimetiles, metiletiles en el 53.32% restante. 

Heptano 2,3,5-trimetil 2.03%.  * otros 5.12%. 
Hexadecano 13.85%.   
Undecano 2.61%.   
Hexano 1,(hexilosi)-5-metil 4.03%.   
Nonadecano 14.01%.   
Eicosano 11.30%.   
Naftalenos con dimetiles y 
trimetiles en el 7.5% restante. 

  

 
 
Tabla 8. Transformación en porcentajes de la mezcla original. 

Mezcla 
Original 

Cepa IIBUV- 
DH1 

Cepa IIBUV-
DH2 

Cepa IIBUV- 
DH5 

Cepa IIBUV- 
DH6 

Cepa IIBUV- 
DH7 

Cepa IIBUV- 
DH8 

Cepa IIBUV- 
DH9 

Cepa 
IIBUV-DH10

Alcanos 
92.5% 

53.75% * 
43.27% ** 

40.88% * 
47.50% ** 

60.48% * 
47.33% **  

42.76%  * 
40.33% ** 

62.80% * 
50.71% ** 

56.82% * 
44.88% ** 

45.92% * 
35.14% ** 

67.15% * 
46.68% ** 

Naftalenos 
7.5% 

46.25% *  
56.73% ** 

59.22% * 
52.50% ** 

39.52% *  
52.67% ** 

57.24%  * 
37.13% ** 

37.20% * 
49.29% ** 

43.18% * 
55.12% ** 

54.08% * 
64.86% ** 

32.85% * 
53.32% ** 

Otros    22.54% **     
 * A los 15 días ** A los 30 días 
 
 

Los aislados bacterianos, al estar en contacto 
con la superficie del hidrocarburo de prueba 
provocaron la formación de gotas de éste, haciendo 
posible la dispersión de la capa de aceite, 
permitiendo un ataque más efectivo por parte de 
las bacterias, lo que es coincidente con datos ya 
reportados (Coorson, 1995). Lo anterior 
probablemente se debe a la formación por parte de 
las bacterias de surfactantes o emulsificantes, 
volviéndolo turbio y en ocasiones café, 
transformando al hidrocarburo en gotas facilitando 
de esta manera su exposición a la acción de las 
bacterias (Rosenberg and Ron, 1997). 

 
Los resultados obtenidos demuestran que los 8 

aislados bacterianos identificados como del género 
Vibrio que se reactivaron y que fueron 
seleccionados de sedimentos contaminados por 
hidrocarburos, tienen capacidad para 
transformarlos cuando se les proporciona como 
única fuente de energía, siendo coincidente con lo 
reportado por Harayama et al., (1999), para 
bacterias obtenidas de sedimentos contaminados 
por hidrocarburos, lo que se puede comprobar 
observando el contenido de la mezcla original del 
hidrocarburo de prueba en donde se encuentra un 
número elevado de alcanos (92.5%) destacándose 
los de cadena larga como son el eicosano, 
nonadecano, hexadecano, pentadecano, 
tetradecano y tridecano, además de un número 

menor de aromáticos (7.5%) (tabla 1). Comparados 
con los de la mezcla tratada, demuestran una 
transformación en los compuestos originales, por 
los aislados IIBUV-DH1, IIBUV-DH2, IIBUV-DH5, 
en donde se observa a otros alcanos de cadenas 
más cortas a los 15 días por la acción de la cepa 
IIBUV-DH2 haciéndose más notorio este cambio a 
los 30 días en donde solo aparecen 3 alcanos 
siendo ligeramente menor la cantidad en el 
porcentaje, debido posiblemente a que algunos de 
los alcanos presentes a los 15 días se 
transformaron a otro de cadena más corta pero 
viendo aumentada la concentración de este a los 
30 días que se realizó el análisis cromatográfico 
(tabla 5). Además de presentar ácido decanoico 
que suele ser una de las etapas finales antes de 
entrar al proceso de betaoxidación de los 
hidrocarburos para formar un ácido acético y un 
alcano de cadena menor; pero fundamentalmente 
en las 3 muestras tratadas con las cepas DH1, DH2 
y DH5 se puede observar que ha habido una 
disminución de alcanos de cadenas largas a más 
cortas y un incremento en la formación de 
naftalenos comparados con los de la muestra 
original en donde solo el 7.5% era de ellos y a los 
15 y 30 días va, en algunos casos del 46.25% al 
56.73% y del 39.52% al 52.67% para las cepas 
DH1 y DH5 respectivamente (tablas 2 y 5). 
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Por lo que respecta a las muestras DH6, DH7, 
DH8 (tablas 3 y 6), se puede observar que para el 
caso de la muestra DH6 solo se presentan 3 
alcanos, la muestra DH7 muestra la actividad 
degradadora pues solo se ven disminuidos los 
alcanos con respecto a la muestra original a los 15 
y 30 días siendo menor la cantidad de alcanos de 
cadenas largas conforme avanza el número de días 
disminuyendo también la concentración total de los 
mismos pues pasa de 62.80% a 42.04%, 
apareciendo compuestos intermedios en un 8.67% 
y un incremento en el total de naftalenos que va de 
37.20% a 49.29%. En la muestra DH8 se observa 
la transformación de alcanos de cadenas largas a 
cortas de los 15 a los 30 días disminuyendo el 
porcentaje de alcanos de 56.82% a 41.80% y 
aumentando los naftalenos de 43.18% a 55.12% y 
compuestos intermedios en 3.08%. 

 
Finalmente las muestras DH9, DH10 muestran 

su actividad degradante puesto que la presencia de 
alcanos se ve disminuida de cadenas más largas a 
los 15 días a alcanos de cadenas más cortas a los 
30 días siendo el porcentaje de 45.92% a 35.14% y 
de naftalenos de 54.08% a 64.86% para la cepa 
DH9, y para la cepa DH 10 se puede observar que 
tuvo capacidad para transformar alcanos de 
cadena larga que aparecen a los 15 días, a 
cadenas cortas a los 30 días siendo mayor la 
reducción de alcanos de 67.15% a 41.56% y un 
compuesto intermedio con 5.12%, así mismo se 
tiene un incremento, al igual que en todas las 
muestras, de naftalenos pues estos van de 32.85% 
a los 15 días a 53.32%. 

 

La composición de las muestras analizadas por 
CGA, del hidrocarburo expuesto a la acción 
degradativa de los aislados bacterianos es 
coincidente por lo reportado por Karlsen y Larter 
(1991), quienes determinan a través de la 
absorción cromatográfica que todos los productos 
del petróleo y derivados del aceite crudo, están 
mayormente constituidos de hidrocarburos y que 
estos se separan en cuatro fracciones: los 
saturados, aromáticos, resinas y fracciones de 

asfaltenos y que cada una de estas fracciones 
contiene un gran número de compuestos. 

Los saturados son hidrocarburos que no 
contienen una doble enlace y han sido clasificados 
de acuerdo a su estructura química en alcanos 
(parafinas) y cicloalcanosl Los naftalenos fueron los 
encontrados en mayor cantidad en las muestras de 
hidrocarburo sometidas a la acción de las 
bacterias, hallándose, además alcanos con y sin 
ramificaciones; así como cicloalcanos con 
substituciones de alquiles, lo que muestra 
coincidencia con lo reportado por Harayama et al. 
(1999). 

 
Los resultados anteriores son coincidentes en 

cuanto a la presencia de capacidad 
biodegradadora con los encontrados por diversos 
autores (Berekaa et al., 2000; Britton, 1984; 
Andrade et al., 1994) para microorganismos 
aislados de sedimentos contaminados por 
hidrocarburos. 

 
 

Conclusión 
 
Los resultados obtenidos nos demuestran una 

actividad degradadora de las cepas bacterianas 
sobre la mezcla de hidrocarburo utilizado, 
pudiéndose determinar qué, a periodos más largos, 
las cepas continúan degradando la mezcla 
convirtiendo principalmente los alcanos de cadenas 
largas a alcanos de cadenas más cortas, 
disminuyendo la concentración total inicial de los 
hidrocarburos identificados en la muestra original. 

 
Igualmente se puede apreciar que, conforme 

disminuye la concentración de hidrocarburos a los 
15 y 30 días, se ve incrementada la presencia de 
naftalenos dentro de un rango de 7.5% en la 
muestra original a 32.85% a los 15 días y hasta 
64.86% a los 30 días, esto tomando como 
referencia a la cepa con menos naftalenos 
presentes en su acción (DH10) hasta la que mostró 
mayor concentración de estos a los 30 días 
(DH9)(tabla 8 y gráficas 2, 3, 4 y 5). 
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Gráfica 2. Cromatograma del 
hidrocarburo tratado con la cepa 
IIBUV-DH9 a los 15 días. 

 

 
 
 

 
Gráfica 3. Cromatograma del hidrocarburo tratado con la cepa IIBUV-DH9 a los 30 días. 

 
 

 
Gráfica 4. Cromatograma del hidrocarburo tratado con la cepa IIBUV-DH1O a los 15 días. 

 
 



Foresta Veracruzana 4(2):29-38. 2002. 
 

39

 
Gráfica 5. Cromatograma del hidrocarburo tratado con la cepa IIBUV-DH10 a los 30 días. 

 
 
En conclusión se puede determinar que las 

cepas aisladas identificadas como del género Vibrio 
han demostrado que son microorganismos que 
poseen capacidad para biodegradar hidrocarburos. 
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