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BACTERIAS DE VIDA LIBRE FIJADORAS DE NITRÓGENO ATMOSFÉRICO 
EN RIZOSFERA DE FRIJOL CONTAMINADA CON QUEROSENO 
Nitrogen-Fixing Free-Living Bacteria in Bean Rizosphere Polluted with Kerosene 

 
E. Hernández A.1‡, R. Ferrera-Cerrato1 y R. Rodríguez V.2 

 
RESUMEN 

 
Pocos informes muestran el comportamiento de 

poblaciones de bacterias fijadoras de nitrógeno 
atmosférico de vida libre (BFNA) en suelos 
contaminados por combustibles como el queroseno. 
Se desconoce si el hidrocarburo afecta la actividad de 
este grupo bacteriano y, por lo tanto, la incorporación 
de N atmosférico. En esta investigación, se evaluó la 
influencia del queroseno sobre la capacidad de fijar N 
atmosférico por BFNA y BFNA hidrocarbonoclastas 
(HC’s) establecidas en Phaseolus vulgaris L. Se 
consideraron dos factores: presencia de planta (con y 
sin planta) y cuatro concentraciones de queroseno (0, 
500, 2500 y 5000 mg kg-1). En invernadero, se 
estableció un diseño experimental completamente al 
azar que consistió de ocho tratamientos con seis 
repeticiones. Se analizaron muestras de raíz (para 
evaluar poblaciones del rizoplano) y muestras de 
suelo (para evaluar poblaciones de rizósfera y suelo 
sin planta) 19, 47 y 83 días después del trasplante. Se 
estimó la actividad de reducción de acetileno en 
BFNA-HC’s para conocer su potencial en la fijación 
de N atmosférico. La presencia del queroseno no 
afectó drásticamente las poblaciones de BFNA y 
BFNA-HC’s; al evaluar la fijación de N atmosférico, 
se encontró que las bacterias podían llevar a cabo esta 
función. Las mayores poblaciones fueron: para BFNA 
(410 x 104 UFC g-1 raíz) en el rizoplano en la 
concentración 2500 mg kg-1 de queroseno y para 
BFNA-HC’s (299 x 104 UFC g-1 suelo) en la rizósfera, 
en   la   concentración   500  mg  kg-1  de  queroseno.  
Se  aislaron  21 cepas  de  BFNA-HC’s  de  las  cuales  
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29% mostró actividad de la enzima nitrogenasa. Estos 
resultados muestran que las BFNA-HC’s pueden ser 
una opción para biorremediar suelos contaminados 
por queroseno y que su aplicación inducirá la 
incorporación de N en los suelos afectados. 

 
Palabras clave: Suelos contaminados, 
hidrocarbonoclastas, Phaseolus vulgaris L., 
biorremediacion. 

 
SUMMARY 

 
There are only few reports on free-living bacteria 

population in soils polluted by fuels like kerosene. At 
present, it is unknown whether the presence of 
hydrocarbon affects the activity of this group of soil 
microorganisms, and consequently, the incorporation 
of atmospheric nitrogen to the soil. In the present 
research, the effect of kerosene on the N fixing ability 
by this bacterial group, including free-living (FLB) 
and free-living hydrocarbonoclast bacteria (FLHB) in 
Phaseolus vulgaris L. was evaluated. Two factors 
were considered: presence of plant (with and without 
plant) and four concentrations of kerosene (0, 500, 
2500, and 5000 mg kg-1). In greenhouse, the 
experiment involved eight treatments completely 
randomized with six replications. Roots and soils 
were sampled 19, 47, and 83 days after transplanting 
to evaluate the populations in the rhizoplane, 
rhizosphere and soil without plant. The acetylene 
reduction of FLHB was also evaluated in order to 
have an estimation of the possible atmospheric N 
fixation. The presence of kerosene did not 
dramatically affect either the growth of FLB and 
FLHB or the atmospheric nitrogen fixation. The 
highest population of FLB, 410 x 104 CFU g-1 root, 
was present in the rhizoplane with 2500 mg kg-1 of 
kerosene, while the highest population of FLHB, 299 
x 104 CFU g-1 soil, was recorded in the rhizosphere, 
with 500 mg kg-1 kerosene. Twenty-one FLHB strains 
were isolated and 29% of the isolates showed 
nitrogenase enzyme activity. These results show that 
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FLHB could be an option for the bioremediation of 
polluted soils by kerosene and induce the 
incorporation of N in the soil. 

 
Index words: Polluted soils, hydrocarbonoclast, 
Phaseolus vulgaris L., bioremediation. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En México, la contaminación del suelo por 

compuestos derivados del petróleo como el 
queroseno, ocurre durante su transporte y por rupturas 
de los ductos; los derrames de estos combustibles 
ocasionan graves problemas sobre todo si el suelo es 
permeable porque la contaminación puede extenderse 
rápidamente (Saval, 1997, 1998). Como alternativa de 
limpieza de los suelos contaminados, la 
fitorremediación utiliza microorganismos y plantas 
eficientes en la degradación de compuestos orgánicos. 
Se ha señalado (Fletcher, 1994) que las bacterias 
fijadoras de N atmosférico de vida libre pueden 
utilizarse para este fin; en cuanto a las plantas, 
algunos autores utilizan al frijol (Anderson et al., 
1993). 

Se conoce que la degradación de materiales 
orgánicos en ambientes naturales es mediada, 
principalmente, por dos grupos de microorganismos: 
bacterias y hongos. Las bacterias representan el grupo 
de microorganismos con mayor diversidad y se 
encuentran en todos los ambientes vivos (Walton et 
al., 1994). Además, tienen un crecimiento y 
metabolismo rápido, plasticidad genética y se ajustan 
rápidamente a una gran variedad de ambientes, 
características que hacen que sea éste el grupo 
microbiano más utilizado en los procesos de 
biorremediación (Baker y Herson, 1994).  

Entre los géneros bacterianos más conocidos en 
cuanto a su eficiencia en la degradación de 
combustibles derivados del petróleo se encuentran 
Pseudomonas, Acinetobacter, Agrobacterium, 
Flavobacterium, Arthrobacter (Riser-Roberts, 1998), 
Aeromonas, Corynebacterium y Bacillus (Atlas, 
1984). De éstos, Pseudomonas, Agrobacterium y 
Bacillus se caracterizan, además, por tener la 
capacidad de fijar N atmosférico (Rodríguez, 1995). 
Estos géneros se estudian como microorganismos 
biodegradadores de petróleo o sus derivados, o como 
bacterias fijadoras de N atmosférico (BFNA), pero 
son pocos los informes que los refieren como 
microorganismos que realizan ambas funciones al 

mismo tiempo. Es importante conocer si este grupo de 
bacterias puede fijar N atmosférico en suelos 
contaminados por productos derivados de petróleo, ya 
que la incorporación de este elemento al suelo serviría 
como nutrimento para otros microorganismos 
degradadores y, en el caso de presencia de plantas, 
también les sería útil (Frick et al., 1999). 

En relación con lo anterior, Perez-Vargas et al. 
(2000) estudiaron la capacidad de las BFNA en la 
utilización de queroseno como única fuente de 
carbono y encontraron que éstas lograban reducir 
hasta en 75% el total de los hidrocarburos del 
queroseno. Supieron que este grupo de bacterias 
fijaba de 4 a 183 nmol N2 3E09-1 bacteria-1 d-1 
(nanomoles de N atmosférico fijado por un 
exponencial de bacterias 1 x 109 por día). Algunos 
reportes indican que las BFNA de vida libre se 
encuentran ampliamente distribuidas en muchos 
ecosistemas de suelo (Knowles y Barriquio, 1999). 
Años atrás, Bossert y Bartha (1984) reportaron que 
los suelos crónicamente contaminados con petróleo 
crudo son capaces de sostener abundantes 
poblaciones de bacterias fijadoras de N atmosférico 
de vida libre. 

Para obtener más datos sobre el comportamiento 
de las BFNA de vida libre en un suelo contaminado y 
conocer si su facultad de fijar N atmosférico no es 
impedida, el presente trabajo estudió el efecto que el 
queroseno (un complejo de hidrocarburo derivado del 
petróleo) tiene sobre la actividad de las poblaciones 
de BFNA de vida libre en la rizósfera de frijol. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Sustrato y Macetas Utilizadas e Incorporación del 
Queroseno al Suelo 

 
El suelo utilizado presentó las siguientes 

características físicas y químicas: pH, 8.3; 
conductividad eléctrica, 0.18 dS m-1; materia 
orgánica, 0.41%; N total, 0.04%; P Olsen, 16 mg kg-1; 
K intercambiable, 0.55 meq/100 g suelo; y textura 
franco-arcilloso-arenosa. Se utilizaron macetas de 
plástico con capacidad de 4 kg de suelo, las cuales no 
se perforaron para evitar la pérdida del queroseno en 
el momento del riego. El suelo no se esterilizó para 
asegurar la presencia de los microorganismos que se 
encuentran de manera natural. Al mismo, se le aplicó 
un complejo de hidrocarburos (queroseno) en 
concentraciones de 0, 500, 2500 y 5000 mg kg-1 de 
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suelo, el cual se mezcló con agua (el queroseno y el 
agua se sometieron a agitación rápida para lograr una 
mezcla homogénea y formar una emulsión). Las 
diferentes concentraciones de queroseno se aplicaron 
con la finalidad de observar si éste afectaba en 
número a las poblaciones de las bacterias en estudio, 
así como la cantidad del mismo. 

 
Trasplante y Riego 

 
Se utilizó la variedad de frijol Michoacán 12-A3, 

caracterizada por su resistencia a la sequía y por ser 
una variedad rendidora (Benitez y Ferrera-Cerrato, 
1990). Las plántulas de frijol se trasplantaron a ocho 
días de edad, al centro de la maceta. El riego se aplicó 
cada tercer día, durante 83 días que permanecieron las 
plantas en invernadero.  

 
Diseño Experimental y Análisis Estadístico 

 
El experimento consistió de ocho tratamientos. En 

los primeros cuatro, se evaluaron poblaciones de 
BFNA y BFNA-HC’s en la zona del rizoplano y la 
rizósfera; en los cuatro restantes, se evaluaron 
poblaciones de BFNA y BFNA-HC’s en suelo sin 
planta (Cuadro 1). Para cuantificar los 
microorganismos del rizoplano, se tomaron muestras 
de las raíces de las plantas junto con el suelo 
fuertemente adherido a ella; en tanto que para la 
cuantificación de microorganismos de la rizósfera se 
tomó una muestra del suelo cercano a la raíz de la 
planta de frijol. Cada tratamiento tuvo seis 
repeticiones.  

El diseño experimental fue completamente al azar. 
Durante el experimento se realizaron tres muestreos: 
para evaluar BFNA de vida libre a 19, 47 y 83 días 
después del trasplante (ddt), y para evaluar 
BFNA-HC’s a 47 y 83 ddt. Los muestreos se 
realizaron de la siguiente manera: en las macetas que 
presentaron planta, primero se tomó suelo circundante 
a la raíz para determinar en éste las poblaciones de 
bacterias de la rizósfera. Posteriormente, se 
cosecharon las plantas de frijol y después se separó la 
raíz del tallo, evitando la pérdida del suelo 
fuertemente adherido a la misma (en esta raíz se 
determinaron las poblaciones del rizoplano). Por 
último, en las macetas sin planta, se tomó suelo para 
determinar poblaciones de bacterias no rizosféricas. 
Para la realización del  análisis  estadístico y la 
comparación de medias, se  

 
Cuadro 1.  Tratamientos y repeticiones establecidos para el 
experimento. 
 
Descripción del tratamiento Repeticiones 

1. Sin queroseno con planta 6 
2.   500 mg kg-1  de queroseno con planta 6 
3. 2500 mg kg-1  de queroseno con planta 6 
4. 5000 mg kg-1  de queroseno con planta 6 
5. Sin queroseno sin planta 6 
6.   500 mg kg-1  de queroseno sin planta 6 
7. 2500 mg kg-1  de queroseno sin planta 6 
8. 5000 mg kg-1  de queroseno sin planta 6 

 
utilizó el programa Statistical Analysis System (SAS 
Institute, 1989). 

 
Determinación de Poblaciones de BFNA y 
BFNA-HC’s.  

 
Las evaluaciones se realizaron cuantificando el 

número de unidades formadoras de colonias por 
gramo de raíz (UFC g-1 raíz) para el caso de 
poblaciones de bacterias del rizoplano, y por gramo 
de suelo (UFC g-1 suelo) para el caso de poblaciones 
de bacterias de la rizósfera y suelo sin planta, de 
acuerdo con la técnica de dilución y conteo en placa, 
propuesta por Clark (1965) y Parkinson (1982). Para 
el crecimiento de BFNA, se utilizó el medio de 
cultivo Rennie (1981) y para el crecimiento de 
BFNA-HC’s, el medio de cultivo modificado Rennie 
(1981), cuya fuente de carbono se sustituyó por 
queroseno (Cuadro 2).  

La incorporación del queroseno (como fuente de 
carbono) a la caja de Petri que ya contenía medio de 
cultivo Rennie modificado, se realizó impregnando un 
disco de papel filtro con 2.5 mL de queroseno, 
después se colocó en la tapa de la caja de Petri y se 
procedió a colocar la tapa de la caja de Petri sobre la 
contratapa (Figura 1). La siembra se realizó por 
triplicado; al centro de cada una de las cajas de Petri 
se agregó 0.1 mL de las diluciones 10-4, 10-5 y 10-6 y 
se dispersó con un triángulo de vidrio estéril. El 
conteo de poblaciones de BFNA se hizo a cuatro días 
y el de BFNA-HC’s a ocho días de incubación de las 
cajas Petri a 28 °C. Posteriormente, las colonias de 
bacterias que presentaron mejor crecimiento se 
aislaron y purificaron hasta obtener la presencia de 
colonias multiplicadas procedentes de una sola célula 
(Granados y Villaverde, 1997; Velázquez, 1998). 
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Figura 1.  Incorporación del queroseno a la caja de Petri que contenía el medio de Rennie modificado (1981). 

 
Cuadro 2.  Medios de cultivo utilizados para evaluar poblaciones de BFNA y BFNA-HC’s. 
 
Medio de cultivo Rennie (1981) BFNA Medio de cultivo Rennie modificado (1981)  BFNA-HC’s 

Solución A  Solución A 
K2HPO4     0.8 g K2HPO4 0.8 g    
KH2PO4     0.2 g KH2PO4 0.2 g    
NaCl2     0.1 g NaCl2 0.1 g    
NaFeEDTA 0.028 g NaFeEDTA 0.028 g    
Na2MoO4ּ2H2O 0.025 g Na2MoO4ּ2H2O 0.025 g    
Extracto de levadura† 0.025 g Agua destilada 900 mL
Manitol†     5.0 g Agar 15 g    
Sacarosa†     5.0 g  
Lactato de sodio (60% v/v) †    0.5 mL  
Agua destilada   900 mL  
Agar     15 g  
Solución B  Solución B 
MgSO4 H2O     0.2 g MgSO4 H2O 0.2 g    
CaCl2   0.06 g CaCl2 0.06 g    
Agua destilada   100 mL Agua destilada 100 mL
pH del medio de cultivo    7.0 pH del medio de cultivo 7.0      
† Fuente de carbono en el medio de cultivo. Incorporar como fuente de carbono 2.5 mL de queroseno impregnado en 

papel filtro (Ver Figura 1). 

 
Estimación de la Actividad Nitrogenasa por el 
Método de Reducción de Acetileno in vitro en los 
Aislamientos de Bacterias 

 
La estimación de la actividad de la enzima 

nitrogenasa por el método de reducción de acetileno 
se realizó de la siguiente manera: en tubos que 
contenían 2 mL de medio líquido de carbón 
combinado, se introdujo una asada de las cepas 
aisladas y purificadas, luego, los tubos se incubaron a 
28 °C durante 24 a 48 h en agitación constante a 
240 rpm. A continuación, se ajustó el número de 
bacterias a una concentración de 1.2 x 109 bacterias 
mL-1 de acuerdo con la escala de McFarland 

(Campbell et al., 1970). Después, se prepararon viales 
de 30 mL de capacidad con 5 mL de medio de cultivo 
semisólido de carbón combinado. Se inocularon tres 
viales por cepa (representando tres repeticiones) que 
se taparon con tapones de algodón e hilaza, cada uno 
con 0.2 mL de la suspensión bacteriana obtenida en el 
cultivo anterior; después, se incubaron a 28 °C por 48 
h. A continuación, se cambio el tapón de algodón por 
uno de hule, sellado a presión con un anillo de 
aluminio, y con una jeringa se extrajo 10% del 
volumen de aire interno, el cual se reemplazó con 
acetileno.  

Los viales se incubaron a la misma temperatura 
por 24 h y, finalmente, se extrajo de cada vial una 

Base de la caja de Petri con 20 mL de medio 

mineral Rennie, modificado (1981). 

Tapa de la caja de Petri con el papel filtro impregnado 

con 2.5 mL de queroseno. 
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muestra de 5 cm3 del gas, el cual se depositó en tubos 
al vacío (vacutainer) (Hardy et al., 1973). Las 
muestras obtenidas (por cada cepa tres repeticiones) 
se analizaron inyectando 0.5 mL de éstas a un 
cromatógrafo de gases “Varian” modelo 1440, con 
detector de ionización de flama de hidrógeno y 
columna de acero inoxidable de 2 m de largo y 1/8 
pulgadas de diámetro, empacada con Porapak N, para 
medir la cantidad de acetileno reducido y, de esta 
forma, estimar la actividad y presencia de la enzima 
nitrogenasa. Para conocer cuál aislamiento presentó 
mayor actividad y presencia de la enzima, se 
analizaron estadísticamente los resultados obtenidos 
de cada cepa mediante una comparación de medias, 
utilizando el programa Statistical Analysis System 
(SAS Institute, 1989). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Poblaciones de Bacterias Fijadoras de 
N Atmosférico de vida libre (BFNA) 

 
El análisis estadístico mostró diferencias 

altamente significativas entre tratamientos (Tukey, P 
= 0.05). De las cuatro concentraciones de queroseno 
incorporadas al suelo, la de 2500 mg kg-1 presentó las 
mayores poblaciones de BFNA en los tres muestreos 
evaluados y fueron las zonas del rizoplano y la 
rizósfera las que presentaron las más altas 
poblaciones de este grupo microbiano (Figura 2). Esta 
conducta es muy conocida; Darrah (1991), mediante 
una simulación, realizó un modelo de la rizósfera para 
conocer la dinámica de poblaciones alrededor de las 
raíces y la liberación de exudados solubles. Dicho 
autor encontró que las poblaciones en la rizósfera de 
una raíz en crecimiento podían variar 
considerablemente con la distancia a lo largo de la 
misma, dependiendo de la liberación de los exudados 
radicales. Brimecombe et al. (2001) mencionaron que, 
por efecto de los exudados radicales, las poblaciones 
microbianas tienden a habitar en mayor número cerca 
de la raíz, ya que favorecen a que todas las sustancias 
que excreta la raíz sean utilizadas por los 
microorganismos en el suelo para su crecimiento. 

En cuanto a los muestreos realizados, se supo que 
a 19 ddt las poblaciones de BFNA eran mayores en 
las tres zonas de la raíz estudiadas, respecto a las 
obtenidas en los muestreos realizados a 47 y 83 ddt en 
las mismas zonas de la raíz; y que al paso del tiempo 
disminuían de manera considerable al aumentar la 

concentración del queroseno, hasta llegar a 
desaparecer en la concentración más alta 83 ddt. Con 
respecto a la zona de la raíz estudiada, se notó que la 
zona del rizoplano y la rizósfera presentaron las 
mayores poblaciones de este grupo de bacterias y se 
observó también que, en general, las poblaciones 
aumentaban al crecer la concentración de queroseno, 
sobre todo en el primer muestreo para la zona del 
rizoplano (Figura 2).  

Por el número de unidades formadoras de colonias 
obtenidas, se concluye que la incorporación del 
complejo de hidrocarburo al suelo no limitó el 
número de población de BFNA, a 19 ddt. Esta 
conclusión se obtuvo después de analizar algunos 
resultados de investigadores como Tuhzxlaacute et al. 
(2000), quienes al evaluar poblaciones microbianas 
hidrocarbonoclastas obtuvieron 6.6 x 103 a 1.2 x 105 
UFC g-1 de suelo seco y en este trabajo se obtuvieron 
poblaciones hasta de 4 x 106  (representado en la 
Figura 2 como 409 x 104 UFC g-1 de suelo).  

 
Poblaciones de Bacterias Fijadoras de 
N Atmosférico de Vida Libre Hidrocarbonoclastas 
(BFNA-HC’s) 

 
Al analizar estadísticamente las poblaciones de 

BFNA-HC’s, se obtuvieron diferencias altamente 
significativas entre tratamientos (Tukey, P = 0.05). Al 
igual que con el grupo de BFNA, el análisis 
estadístico mostró que la concentración de 500 mg kg-

1 del complejo de hidrocarburos presentó las mayores 
poblaciones de BFNA-HC’s en los dos muestreos. 
Con respecto al tiempo, a 47 ddt las poblaciones 
fueron mayores que las obtenidas a 83 ddt donde 
éstas disminuyeron considerablemente, en el suelo sin 
planta. 

Referente a la zona de la raíz estudiada, la zona 
del rizoplano y la rizósfera presentaron mayores 
poblaciones de BFNA-HC’s con respecto a la zona 
del suelo sin planta. Las poblaciones de este grupo de 
bacterias se incrementaron con la incorporación del 
complejo de hidrocarburos a 47 ddt en la zona del 
rizoplano y la rizósfera (Figura 3). Al respecto, 
Perez-Vargas et al. (2000) mencionaron que las 
BFNA tienen la característica de fijar N atmosférico y 
de utilizar el complejo de hidrocarburos como única 
fuente de carbono. Estos investigadores encontraron 
que las BFNA-HC’s reducían hasta 75% del total de 
los hidrocarburos que forman al queroseno.   
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Diferencia mínima significativa = 131.  Medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes (Tukey, P = 0.05).  UFC = unidades formadoras de 
colonias. 

 
Figura 2.  Bacterias fijadoras de N atmosférico de vida libre en un suelo contaminado con queroseno. 

 
Se sabe que las BFNA-HC’s logran vivir en 

suelos contaminados con hidrocarburos más tóxicos 
que el queroseno; así, Hernández et al. (2000a), al 
estudiar las poblaciones de BFNA-HC’s en suelos que 
presentaron 2500 mg kg-1 de petróleo crudo, 
encontraron poblaciones hasta de 65 x 106 UFC g-1 de 
suelo, superiores a las reportadas en este ensayo. Al 
respecto, Bossert y Bartha (1984) mencionaron que 
suelos de Nigeria contaminados con petróleo crudo 
deficientes en N, son capaces de sostener abundantes 
poblaciones de microorganismos asimbióticos 
fijadores de N atmosférico. Esta conclusión la 
obtuvieron después de realizar conteos y aislamientos 
de poblaciones microbianas en dos suelos agrícolas: 
uno contaminado crónicamente y el segundo 
recientemente contaminado; en el primero 

encontraron 83% de colonias de BFNA y en el 
segundo 40% de colonias de BFNA. Los autores 
también citaron que el establecimiento de este grupo 
microbiano en los suelos afectados por petróleo 
mejora significativamente la cantidad de N presente 
en el suelo.  

En general, se obtuvieron mayores poblaciones de 
BFNA que de BFNA-HC’s; sin duda una de las 
causas fue que las BFNA-HC’s se sometieron a 
mayores cantidades de queroseno, principalmente 
cuando se evaluaron las poblaciones en el medio de 
cultivo Rennie modificado (1981), donde la única 
fuente de carbono fue el complejo de hidrocarburos. 

En comparación con el suelo sin planta, la zona 
del  rizoplano  y  la  rizósfera  presentaron las 
mayores  
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Diferencia mínima significativa = 78.  Medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes (Tukey, P = 0.05).  UFC = unidades formadoras de 
colonias.  

 
Figura 3.  Bacterias fijadoras de N atmosférico de vida libre hidrocarbonoclastas en un suelo contaminado con queroseno. 

 
poblaciones, tanto de BFNA como de BFNA-HC’s. 
Lo anterior ocurre porque en las zonas más cercanas a 
la raíz, los microorganismos aprovechan 
eficientemente los compuestos orgánicos producidos 
en los exudados radicales, entre los que se encuentran 
carbohidratos, vitaminas, enzimas y aminoácidos 
(Schnoor et al., 1995), los cuales proporcionan el 
carbono suficiente para mantener poblaciones 
microbianas hasta de 1 x 109 g-1 en el suelo 
rizosférico (Paul y Clark, 1989). Cuando se evalúan 
poblaciones microbianas en las zonas de influencia de 
la raíz (rizoplano, rizósfera y suelo sin planta) 
contaminadas por compuestos orgánicos, los 
resultados muestran que las zonas más cercanas a la 
misma son las que presentan poblaciones más altas 
(Lee y Banks, 1993; Haby y Crowley, 1996). 

 

Actividad de la Nitrogenasa de los Aislamientos de 
las BFNA Hidrocarbonoclastas 

 
El análisis estadístico mostró diferencias 

altamente significativas entre tratamientos (Tukey, P 
= 0.05). A  21 cepas se les aplicó la actividad de la 
enzima nitrogenasa; de ellas, 29% presentó actividad 
en la fijación de N con una alta variabilidad entre 
cepas, desde 0.0033 hasta 19.106 nmol de etileno 
producido por día (Cuadro 3). 

Perez-Vargas et al. (2000) obtuvieron resultados 
superiores cuando estudiaron la capacidad de BFNA, 
aisladas de rizósfera de frijol, al utilizar queroseno 
(complejo de hidrocarburos) como única fuente 
de carbono; dichos autores encontraron una 
actividad  de  la  enzima  nitrogenasa  que fluctuaba 
de  
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Cuadro 3.  Actividad de la nitrogenasa de aislamientos de 
BFNA hidrocarbonoclastas. 
 

Cepas nmoles C2H4 
24 h-1  vial-1 

    Cepas nmoles C2H4 
24 h-1  vial-1 

BFNAH5 a 19.1060 BFNAH9 d INSIG. 
BFNAH6 b 15.1335 BFNAH12 d INSIG. 
BFNAH7 c 12.2064 BFNAH14 d INSIG. 
BFNAH10 d   0.1024 BFNAH15 d INSIG. 
BFNAH11 d   0.1346 BFNAH16 d INSIG. 
BFNAH13 d   0.0033 BFNAH17 d INSIG. 
BFNAH1 d   INSIG. BFNAH18 d INSIG. 
BFNAH2 d   INSIG. BFNAH19 d INSIG. 
BFNAH3 d    INSIG. BFNAH20 d  INSIG. 
BFNAH4 d   INSIG. BFNAH21 d  INSIG. 
BFNAH8 d   INSIG.   

Medias con igual letra en columna no difieren estadísticamente (Tukey,  P 
= 0.05). DMS = 0.9344,  C2H4 = etileno 
BFNA HC’s = bacteria fijadora de nitrógeno atmosférico 
hidrocarbonoclastas. INSIG. = insignificante (menor que 0.0033 nmoles). 
 
4 a 183  nmol  N2 3E09-1 bacteria-1 d-1. La diferencia 
que existió en el estudio realizado por Perez-Vargas et 
al. (2000), con respecto a este ensayo, fue que 
calcularon la actividad de la nitrogenasa de ocho 
consorcios microbianos y en este trabajo se valoró la 
actividad de la nitrogenasa por cepas, es decir, por 
especie; lo anterior sugiere que los consorcios de 
bacterias fijan con mayor eficiencia N atmosférico 
que una sola especie de bacteria. 

La importancia de estas cepas estudiadas en el 
presente trabajo es, que tienen un alto potencial para 
utilizar a los hidrocarburos como fuente de carbono, 
por lo cual son muy útiles en los programas de 
biorremediación. En relación con este tema, Bossert y 
Bartha (1984) mencionaron que las bacterias fijadoras 
de N atmosférico de vida libre presentes en los suelos 
contaminados proveen significantes cantidades de N a 
suelos que carecen de este nutrimento y, como 
consecuencia, provocan incrementos en las 
poblaciones de otros microorganismos 
biodegradadores, lo cual favorece la biorremediación 
del suelo contaminado. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Las bacterias fijadoras de N atmosférico 
hidrocarbonoclastas son capaces de fijar N 
atmosférico en suelos contaminados con queroseno, 
por lo que se sugiere incorporar a este grupo 
microbiano en los suelos afectados por este 
hidrocarburo. 

- Las poblaciones de bacterias fijadoras de 
N atmosférico y bacterias fijadoras de N atmosférico 
hidrocarbonoclastas son mayores en la zona 
rizosférica que en el suelo sin planta. Esto indica que, 
en suelos contaminados por queroseno, es importante 
incorporar plantas al sistema para estimular a mayores 
poblaciones en el sitio afectado. 
- En la rizósfera de frijol contaminada con queroseno, 
se encuentran numerosas poblaciones de bacterias 
fijadoras de N atmosférico y bacterias fijadoras de 
N atmosférico hidrocarbonoclastas, mismas que 
actúan como microorganismos biodegradadores. 
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