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BACTERIAS Y HONGOS HIDROCARBONOCLASTAS DE RIZÓSFERA 
FRIJOL Y MAÍZ, EN UN SUELO CONTAMINADO CON PETRÓLEO 

Hydrocarbonoclastic Bacteria and Fungi of the Rhizosphere of Bean and Corn, in a Soil with 
Petroleum Pollution 

 
Elizabeth Hernández-Acosta1‡, Ronald Ferrera-Cerrato2, María del Carmen Gutiérrez-Castorena2, 

Refugio Rodríguez-Vázquez3, Juan Enrique Rubiños-Panta2 y Luis Fernández-Linares4  
 

RESUMEN 
 

Cuando la planta se encuentra presente en suelos 
contaminados con petróleo, se crea un hábitat ideal 
para los microorganismos que utilizan al compuesto 
como fuente de carbono, necesario para sus funciones 
metabólicas. Las poblaciones microbianas se 
multiplican rápidamente en la zona rizosférica, 
aumentando las posibilidades de remoción del 
contaminante. Con la finalidad de abundar más en este 
tema, el presente trabajo tuvo como objetivo estudiar 
la relación de bacterias hidrocarbonoclastas (HCT´s) y 
hongos (HCT’s) aisladas de rizósferas de plantas que 
crecen en suelos de Minatitlán, Veracruz 
(Chamaecrista nictitans y Panicum sp.) después de 
ser incorporadas en un suelo contaminado con 25 000 
mg kg-1 de petróleo crudo donde, posteriormente, se 
crecieron plantas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) y 
maíz (Zea mays L.). También se estudió la remoción 
del contaminante por efecto de la interacción 
frijol-maíz-bacteria y hongo hidrocarbonoclastas. En 
invernadero, se establecieron tres experimentos (frijol 
(F), maíz (M) y frijol-maíz (FM) asociados) 
distribuidos en un diseño experimental completamente 
al azar; cada experimento tuvo seis tratamientos: 
a) bacteria + planta, b) bacteria + hongo + planta, 
c) sin microorganismos + planta, d) bacteria sin 
planta, e) bacteria + hongo sin planta y f) sin 
microorganismos, sin planta, con seis repeticiones. Se 
evaluaron poblaciones microbianas y las tasas de 
remoción de hidrocarburos totales del petróleo (HTP) 
a  28  y  48  días  después  de  la  siembra   (dds).   Los  
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resultados mostraron mayores poblaciones de 
bacterias HCT’s (6.03 x 108) y hongos HCT’s 
(2.75 x 105) en la rizósfera frijol-maíz + bacteria + 
hongo a 48 dds. La rizósfera de maíz inoculada con 
bacterias (HCT’s) permitió la mayor tasa de remoción 
HTP en la misma fecha. Se mostró la importancia que 
tienen los microorganismos hidrocarbonoclastas 
rizosféricos en la remoción de petróleo. 

 
Palabras clave: Suelos contaminados, Chamaecrista 
nictitans, Panicum sp., Phaseolus vulgaris L., Zea 
mays L. 

 
SUMMARY 

 
When plants grow in soils contaminated with 

petroleum, an ideal habitat is created for the 
development of microorganisms that are able to use 
petroleum as a source of carbon. Microorganism 
reproduction increases in the rhizosphere, augmenting 
the possibilities of removing the pollutant. The 
objective of the present work was to study the 
relationship of hydrocarbonoclastic bacteria and fungi 
isolated from the rhizosphere of plants (Chamaecrista 
nictitans and Panicum sp.) growing in a polluted soil 
in Minatitlan, Veracruz. The hydrocarbonoclastic 
(HCT) bacteria and fungi were incorporated into a soil 
polluted with 25 000 mg kg-1 of crude petroleum in 
which bean (Phaseolus vulgaris L.) and corn (Zea 
mays L.) were sown. The removal of the pollutant as a 
result of the interaction among bean, corn, HCT 
bacteria and fungi was studied. Three greenhouse 
experiments were set up with bean, corn and bean-
corn association, arranged in a completely randomized 
experimental design. Each experiment had six 
treatments: a) bacteria + plant, b) bacteria + fungi + 
plant, c) no microorganisms + plant, d) bacteria 
without plant, e) bacteria + fungi without plant, and f) 
no microorganisms, without plant. Each treatment had 
six replicates. Microbial populations and the removal 
of petroleum were evaluated 28 and 48 days after 
sowing. The results showed the highest populations of 
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hydrocarbonoclastic bacteria (6.03 x 108) and fungi 
(2.75 x 105) in the rhizosphere of bean-corn + bacteria 
+ fungi 48 days after sowing. The rhizosphere of corn 
inoculated with hydrocarbonoclastic bacteria showed 
the highest removal rate of total petroleum 
hydrocarbons 48 days after sowing. The importance of 
hydrocarbonoclastic microorganisms in the 
rhizosphere for removal of petroleum in contaminated 
soils was demonstrated in the present study. 

  
Index words: Soil pollution, Chamaecrista nictitans, 
Panicum sp., Phaseolus vulgaris L., Zea mays L. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En suelos contaminados con hidrocarburos, la 

biorremediación puede llevarse a cabo con los 
microorganismos que habitan el suelo, en la rizósfera 
de plantas ahí establecidas, esto último es mejor 
conocido como fitorremediación. Durante la práctica 
de la fitorremediación se utilizan plantas para 
recuperar suelos contaminados por compuestos 
orgánicos como el petróleo, porque éstas remueven y 
destruyen a los contaminantes (Anderson et al., 1995). 
Lo anterior sucede debido a que en las raíces de las 
plantas (zona rizosférica) existe una proliferación de 
microorganismos del suelo para llevar a cabo la 
degradación de compuestos orgánicos. Así, se ha 
demostrado la capacidad que tienen las plantas y su 
rizósfera en la remoción de contaminantes como los 
insecticidas y herbicidas presentes en el suelo (Walton 
y Anderson, 1990) 

La fitorremediación es aplicada en países 
desarrollados como Estados Unidos y Canadá, y los 
resultados muestran la capacidad de la planta, en 
asociación con la microflora del suelo, para eliminar 
la contaminación principalmente de compuestos 
orgánicos (Cunningham et al., 1996; Siciliano y 
Germida, 1998). Se han desarrollado experimentos en 
laboratorio (Boyajian y Carreira, 1997), en semillero e 
invernadero (Radwan et al., 1995; Wiltse et al., 1998) 
con plantas de importancia agrícola como el maíz 
(Amadi et al., 1993; Hernández, 2002) y frijol 
(Hernández et al., 2003) para mostrar cómo remedian 
suelos contaminados con petróleo y sus derivados, los 
resultados muestran la existencia de microorganismos 
rizosféricos altamente biodegradadores. 

En México, esta línea de investigación se inició 
recientemente y no es común encontrar artículos 
formales donde la comunidad científica dé a conocer 
qué es lo que se ha estudiado y cuáles son los 

objetivos alcanzados. Por esta razón, este trabajo tuvo 
como objetivo estudiar la interacción de bacterias y 
hongos hidrocarbonoclastas (HCT’s) en las rizósferas 
frijol y maíz, en la remoción de petróleo crudo en un 
suelo, para proponer una tecnología de limpieza que 
pueda aplicarse en las zonas petroleras de México. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Aislamiento y Purificación de Bacterias y Hongos 
Hidrocarbonoclastas 

 
Se colectaron muestras de suelos rizosféricos de la 

leguminosa Chamaecrista nictitans y del pasto 
Panicum sp., las cuales crecen en presencia de 
petróleo crudo en suelos de Minatitlán, Veracruz. A 
partir de suelos rizosféricos de las plantas 
mencionadas, se prepararon diluciones y se realizaron 
siembras en cajas de Petri, siguiendo las metodologías 
tradicionales propuestas por Clark (1965a,b) y 
Parkinson (1982) en medios de cultivo minerales 
sólidos para el crecimiento de bacterias HCT’s y 
hongos HCT’s, con la finalidad de obtener colonias 
separadas.  

Los medios de cultivos utilizados fueron: 1) para 
el crecimiento de bacterias HCT’s, el medio de cultivo 
Rennie (1981) modificado y 2) para el crecimiento de 
hongos HCT’s, el medio de cultivo Eggins y Pugh 
(Leander y Curl, 1972); mismos que se describen en el 
Cuadro 1. En ambos medios de cultivos se excluyó la 
fuente de carbono. Como fuente de carbono en los 
medios de cultivo se agregó 2 mL de petróleo crudo 
por caja de Petrí que se sembró con los 
microorganismos mencionados impregnando papel 
filtro. La manera en la cual se incorporó el petróleo se 
ilustra en la Figura 1.  

El aislamiento y purificación consistió en realizar 
siembras continuas de colonias separadas hasta 
obtener, en cajas de Petri, la presencia de una sola 
colonia multiplicada; es decir, un solo tipo de 
microorganismo (Granados y Villaverde, 1998; 
Velázquez, 1998).  
 
Pruebas de Inducción a una Mayor Degradación 

 
La prueba consistió en lo siguiente: se introdujo 

una carga de bacterias u hongos, según el caso, a 
frascos de vidrio que contenían 50 mL de medio de 
cultivo minerales (en forma líquida) para el 
crecimiento de bacterias HCT’s y hongos HCT’s y se 
agregaron 2 mL de petróleo crudo maya.  El  frasco se  
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Cuadro 1.  Medios de cultivo utilizados para el crecimiento de 
los microorganismos hidrocarbonoclastas. 
 
Medio de cultivo carbón combinado (Rennie, 1981). 
Solución A   g 
    K2HPO4 0.8 
    KH2PO4 0.2 
    NaCl2 0.1 
    NaFeEDTA 0.028 
    Na2MoO4·2H2O 0.025 
    Extracto de levadura 0.025 
    Manitol 5.0 
    Sacarosa 5.0 
    Lactato de sodio (60 v/v) 0.5 mL 
    Agua destilada 900 mL 
Solución B  
    MgSO4·7H2O 0.2 
    CaCl2 0.06 
    Agua destilada 100 mL 
    pH 7.0 
    Agar 15  

Nota: Agregar y mL de biotina (5 mg L-1) en 1000 mL de medio de cultivo 
y α p-aminobenzoico (10 mg L-1) en 1000 mL de medio de cultivo. 
 
Medio carbón combinado modificado por Hernández et al. 
(2003). 
Solución A   g 
    K2HPO4 0.8 
    KH2PO4 0.2 
    NaCl2 0.1 
    NaFeEDTA 0.028 
    Na2MoO4·2H2O 0.025 
    NH4Cl2 0.2 
    Agua destilada 900 mL 
Solución B  (g) 
    MgSO4·7H2O 0.2 
    CaCl2 0.06 
    Agua destilada 100 
    pH 7.0 
    Agar 15  

Nota: Agregar y mL de biotina (5 mg L-1) en 1000 mL de medio de cultivo 
y α p-aminobenzoico (10 mg L-1) en 1000 mL de medio de cultivo. 
 
cerró con una tapa que presentó un tubo de vidrio, el 
cual se cubrió con tela hilaza y algodón para facilitar 
el paso de oxígeno al interior. El frasco se colocó en 
una incubadora-agitadora donde permaneció a 
150 rpm (revoluciones por minuto) a una temperatura 
de 28 °C. Las pruebas de inducción a una mayor 
degradación se llevaron a cabo dos veces: en cada 
prueba se realizaron observaciones a 3, 9, 14, 30 y 60 
días después de la inoculación. Se aplicó una escala 
subjetiva (la cual consistió en evaluar a 3, 9, 14 y más 
de 14 días después de la siembra (dds) visualmente la 
remoción de petróleo crudo), posteriormente, se 
seleccionaron los mejores aislamientos de acuerdo con 
el estado de degradación del petróleo la cual consideró  

 
 
Figura 1.  Ilustración de la incorporación del petróleo crudo al 
medio de cultivo en la caja de petri. 
 
los parámetros: a) excelente (a tres dds), b) buena (a 
nueve dds), c) mediana (a 14 dds), y d) mala (más de 
14 dds). 
 
Caracterización de los Aislamientos de Bacterias y 
Hongos Hidrocarbonoclastas 

 
Al grupo de bacterias HCT’s aisladas se 

caracterizó por la técnica de tinción de Gram 
(Velázquez, 1998), después se evaluaron: morfología 
colonial, morfología microscópica, movilidad (Millán 
y Ramírez, 1998) y cinética microbiana (Granados y 
Villaverde, 1998). Para identificar las bacterias 
HCT’s, se utilizó el sistema estandarizado API 20 NE 
sistema de identificación de bacilos Gram negativos 
que no pertenecen a la familia de las Enterobacterias, 
el cual combina ocho pruebas convencionales y 12 de 
asimilación (API 20 EN, 2000). Se determinó la 
morfología colonial al grupo de hongos HCT’s 
aislados (Chávez y Ramírez, 1998) y se caracterizaron 
a nivel género con la técnica de Ridell (Ridell, 1950). 
 
Preparación de Inóculo de Bacterias 
Hidrocarbonoclastas y Hongos Hidrocarbono-
clastas 

 
Se utilizó un consorcio microbiano formado por 

cinco bacterias hidrocarbonoclastas representadas por 
los géneros Pseudomonas sp. y Agrobacterium 
radiobacter y tres especies de hongos 
hidrocarbonoclastas representados por géneros 
Trichoderma, Aspergillus y Mucor. Cada aislamiento 
de bacterias HCT’s y de hongos HCT’s se sembraron 
en tres frascos de vidrio con capacidad de 250 mL, los 
cuales, además, contenían 50 mL de medio de cultivo 
mineral (en estado líquido) y petróleo crudo maya 
como fuente de carbono. En los aislamientos de 



TERRA  VOLUMEN 21  NÚMERO 4,  2003 

496 

bacterias HCT’s, se consideró el tiempo de generación 
(22 horas en promedio), para obtener al inóculo en la 
mayor fase de crecimiento; posteriormente, se colectó 
el medio de cultivo para utilizarlo en el experimento 
de invernadero. Los aislamientos de hongos HCT’s 
permanecieron en incubación por ocho días, tiempo 
necesario para que germine un número 
significativamente alto de esférulas o hifas, después se 
colectó el medio de cultivo y, al igual que en las 
bacterias HCT’s, se utilizó en la etapa experimental. A 
los dos inóculos (colectados y homogeneizados), se 
les realizaron diluciones y se sembraron en cajas de 
Petri para conocer las unidades formadoras de 
colonias (UFC) mL-1, de acuerdo con la técnica de 
dilución y conteo en placa propuesta por Clark 
(1965a,b) y Parkinson (1982). 

 
Preparación del Sustrato 

 
Debido a la dificultad de volver a obtener 

muestras de suelo en Minatitlán, Veracruz, se utilizó 
un suelo con textura migajón arenosa, con pH 7.8, 
extremadamente pobre en materia orgánica (0.459%), 
pobre en contenido de nitrógeno (0.040%), rico en 
contenido de fósforo (11.04 mg kg-1), bajo contenido 
de potasio (0.340 meq/100 g), y con una capacidad de 
intercambio catiónico de 9.15 meq/100 g, propiedades 
que presentan los suelos contaminados de Minatitlán, 
Veracruz. 

 
Macetas, Preparación del Suelo y Llenado de las 
Macetas 

 
Las macetas que se utilizaron fueron envases de 

cerveza de 940 mL, cortados a la altura del cuello, 
posteriormente se le agregaron 700 g de suelo. El 
petróleo crudo se mezcló con el suelo y se utilizó un 
recipiente de peltre y un tenedor de aluminio. Una vez 
obtenida la mezcla uniforme, se colocó en la maceta 
de vidrio. Antes de inocular y de sembrar en el suelo, 
éste se esterilizó.  
 
Siembra del Material Vegetal, Inoculación y 
Cuidado de las Plantas en Invernadero 

 
Se sembraron semillas de frijol var. Negro 

INIFAP, las cuales fueron proporcionadas por el 
Campo Experimental Agrícola Valle de México del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y una colecta de 
maíz criollo (MV06), obtenida de plantaciones de 

maíz en Minatitlán, Veracruz. Ambos materiales 
vegetales se seleccionaron porque crecen en los suelos 
mencionados. Al centro de cada maceta se sembraron 
las semillas, a una profundidad del doble de su 
tamaño. Posteriormente, se aplicaron 5 mL de inóculo 
de bacterias HCT’s con una carga de 5.0 x 1010 
UFC mL-1 y 5 mL de inóculo de hongos HCT’s con 
una carga de 4.0 x 108 UFC mL-1, después el suelo se 
regó con agua destilada estéril. Durante el tiempo de 
estancia de las plantas en invernadero, éstas se 
regaron con agua destilada de acuerdo con el 
requerimiento de cada planta. A 28 y 48 dds, se 
realizaron muestreos de suelo y raíz para evaluar 
poblaciones microbianas y tasas de remoción de 
hidrocarburos totales del petróleo. La cosecha de 
experimentos se realizó a 48 dds. 
 
Diseño Experimental y Análisis Estadístico 

 
Se estableció un diseño experimental factorial 

4 x 3 completamente al azar. Los tratamientos se 
muestran en el Cuadro 2. Los últimos tres 
tratamientos fueron los testigos para los tres 
experimentos. Para la realización del análisis 
estadístico y la comparación de medias se utilizó el 
programa Statistical Analysis System (SAS Institute, 
1989). 

 
Análisis Microbiológico 

 
Se evaluaron poblaciones de bacterias y hongos 

HCT’s a 28 y 48 dds en la rizósfera de las plantas. Se 
utilizaron medios de cultivos minerales para el 
crecimiento de ambos grupos microbianos, descritos 
con anterioridad en el Cuadro 1.  El  petróleo crudo se 

 
Cuadro 2.  Tratamientos implementados para el experimento 
en invernadero. 
 

Tratamiento Repeticiones  

  1) Frijol + Bacteria  
  2) Frijol + Bacteria + Hongo 
  3) Frijol Testigo 
  4) Maíz + Bacteria  
  5) Maíz + Bacteria + Hongo 
  6) Maíz Testigo 
  7) Frijol-maíz + Bacteria  
  8) Frijol-maíz + Bacteria + Hongo  
  9) Frijol-Maíz Testigo  
10) Suelo sin planta + Bacteria  
11) Suelo sin planta + Bacteria + Hongo  
12) Suelo sin planta Testigo 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
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agregó al medio de cultivo impregnando papel filtro, 
el cual se colocó en la tapa de la caja Petri (este 
procedimiento se ilustra en la Figura 1). Se hicieron 
diluciones decimales para la siembra en cajas de Petri. 
Las siembras en placa se realizaron a los 12 
tratamientos y se analizaron microbiológicamente tres 
repeticiones. Las cajas sembradas se colocaron en 
bolsas de plástico para incubarlas a 28 °C por ocho 
días y, posteriormente, se llevó a cabo el conteo. 
 
Extracción y Cuantificación de Hidrocarburos 
Totales del Petróleo no Degradados 

 
Se utilizó el método EPA 3540A (modificado) 

extracción soxhlet (EPA, 1994) para obtener los 
hidrocarburos totales del petróleo (HTP) no 
degradados. Los hidrocarburos totales del petróleo se 
determinaron con el Método EPA 418.1 
espectrofotometría en infrarrojo modificado (EPA, 
1986). Las muestras se leyeron en el equipo infrarrojo 
Nicolet Nexus 470 FT-IR y se utilizó el programa de 
computo EZ OMNIC E.S.P., Versión 5.1, 
perteneciente al Instituto Mexicano del Petróleo. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Caracterización Morfológica y Fisiológica de 
bacterias HCT’s y hongos HCT’s 

 
Se obtuvieron 34 cepas de bacterias HCT’s y 

29 cepas de hongos HCT’s, dando un total de 
63 cepas purificadas. Éstas se sometieron a pruebas de 
inducción a una mayor degradación y fueron 30 cepas 
de bacterias HCT’s y 16 de hongos HCT’s. En la 
segunda selección, se obtuvieron cinco cepas de 
bacterias HCT’s y cuatro de hongos HCT’s. Las 
nueve cepas fueron las mejores degradadores de 
petróleo crudo. De los cinco aislamientos de bacterias, 
tres se clasificaron como Pseudomonas sp. [bacilos 
Gram negativo, colonias de borde redondo entero, 
forma circular, color crema, colonias pequeñas 
(0.5 mm de diámetro), alta movilidad y tiempo de 
generación de 22 h] y dos como Agrobacterium sp. 
[bacilos Gram negativo, colonias de borde redondo y 
entero, forma circular convexa, color crema, textura 
mucoide (0.2 a 4 mm de diámetro), alta movilidad, 
con un tiempo de generación de 20 h]. 

Especies de Pseudomonas sp. son reconocidas 
como excelentes degradadoras de petróleo crudo, 
hidrocarburos aromáticos del petróleo y compuestos 
aromáticos halogenados (Walton et al., 1994a). 

Seabra (1999) mencionó que la adición de bacterias 
del género Pseudomonas degradadoras de petróleo en 
un suelo contaminado lleva a cabo eficientemente los 
procesos de biodegradación. Además, éstas son 
capaces de realizar conversiones cometabólicas 
(Cookson, 1995) en las cuales las reacciones pueden 
ser hidroxilaciones, oxidaciones, denitrataciones, 
deaminaciones e hidrólisis (Alexander, 1999). Una de 
las explicaciones que existe sobre las numerosas 
posibilidades de sobrevivencia de Pseudomonas en 
ambientes adversos se relacionan con las poblaciones 
abundantes de este grupo microbiano en el suelo 
(Walton et al., 1994a).  

En el caso de Agrobacterium sp., en condiciones 
aeróbias, es capaz de degradar hidrocarburos, 
compuestos aromáticos halogenados e hidrocarburos 
aromáticos (Schneider y Billingsley, 1990; Walton et 
al., 1994a,b). Sin embargo, su capacidad de 
degradación es superada por bacterias del género 
Pseudomonas. 

En lo referente a los aislamientos de hongos, dos 
se identificaron como Trichoderma sp. (borde 
irregular, forma circular, color verde, textura dura, 
colonia de 2.5 a 8.5 cm de diámetro), uno como 
Aspergillus sp. (borde ondulado, forma ondulada e 
irregular, color amarillo en la fase inicial y café en la 
etapa de madurez, textura áspera, colonias hasta de 
8 cm de diámetro) y el último como Mucor sp. (borde 
circular, forma redonda, color crema, textura suave, 
elevación acolchada, en ocho días invade la caja de 
Petri). 

De los tres géneros identificados, Aspergillus sp. y 
Trichoderma sp. son más reconocidos como hongos 
hidrocarbonoclastas. Cookson (1995) los identificó 
como degradadores de contaminantes orgánicos 
mediante el fenómeno de cometabolismo. Además, 
Paul y Clark (1996) los describieron como 
microorganismos frecuentemente utilizados en la 
biorremediación de suelos. Por otra parte, se sabe que 
el género Aspergillus tiene la particularidad de crecer 
rápidamente en petróleo crudo y, en algunos casos, 
formar hifas muy densas (April et al., 2000). Más aún, 
Oudot et al., 1993 indicaron que este género es capaz 
de degradar de 30 a 35% de hidrocarburos saturados y 
aromáticos, y 13% de resinas y asfaltenos, 
constituyentes del petróleo crudo.   

Al igual que en este estudio, Radwan et al. (1995) 
aislaron, purificaron e identificaron bacterias y hongos 
hidrocarbonoclastas de la rizósfera y suelo no 
rizosférico de maíz crecido en un suelo arenoso 
contaminado con petróleo. Estos investigadores 
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también encontraron los géneros Pseudomonas y 
Trichoderma como degradadores de petróleo crudo y 
mencionaron que éstos pueden acumular en sus 
lípidos (ácidos grasos) lo equivalente a una cadena 
larga del sustrato alcano constituyente del petróleo y 
que son capaces de metabolizar los constituyentes del 
petróleo aun después de asimilarlos. 

En este estudio, se conoció que Pseudomonas sp., 
Agrobacterium sp., Trichoderma sp., Aspergillus sp. y 
Mucor sp. habitan los suelos de Minatitlán, Veracruz. 
En su mayoría, los autores citados reportaron sus 
investigaciones en Estados Unidos y Canadá donde 
las condiciones de clima son diferentes a las del 
sureste de México; por lo que esta investigación 
aporta al conocimiento que las cepas mencionadas 
aisladas de la rizósfera de Chamaecrista nictitans y 
Panicum sp. degradan petróleo crudo en suelos 
contaminados del trópico húmedo de México 
(Minatitlán, Veracruz) y en rizósferas de plantas como 
el maíz y frijol cuando son inoculadas en suelos 
contaminados con petróleo crudo. 
 

Poblaciones Microbianas de Bacterias y Hongos 
Hidrocarbonoclastas 

 
Las poblaciones resultantes de cada uno de los 

experimentos se analizaron estadísticamente y se 
encontraron diferencias altamente significativas 
(Tukey, P = 0.05) para el grupo de bacterias HCT’s y 
hongos HCT’s. Las poblaciones más altas de bacterias 
HCT’s (6.03 x 108  UFC g-1 de suelo) se encontraron a 
48 dds en el tratamiento frijol-maíz + bacteria + 
hongo (Figura 2). A 28 dds, la población más alta 
(3.05 x 108 UFC g-1 de suelo) de este grupo 
microbiano ocurrió en el tratamiento maíz + bacteria 
+ hongo (Figura 2). Estos resultados muestran que la 
presencia de la planta es fundamental en la 
estimulación de altas poblaciones microbianas 
hidrocarbonoclastas en suelos contaminados con 
petróleo crudo. 

La población de los hongos HCT’s fue mayor 
(4.03 x 105 UFC g-1 de suelo) a 28 dds en 
el tratamiento maíz + bacteria + hongo;  en tanto que a  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. Poblaciones de bacterias hidrocarbonoclastas en la rizósfera de frijol y maíz en un suelo contaminado con petróleo crudo. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Frijol +
Bacteria

Frijol +
Bacteria +

Hongo

Frijol
Testigo

Maíz +
Bacteria

Maíz +
Bacteria +

Hongo

Maíz
Testigo

Frijol-
maíz+

Bacteria

Frijol-maíz
+ Bacteria
+ Hongo

Frijol-maíz
Testigo

Suelo Sin
Planta +
Bacteria

Suelo Sin
Planta+

Bacteria+
Hongo

Suelo Sin
Planta
Testigo

U
FC

 x
 1

08  g
-1

28 dds 48  ddsTratamientos

a

b b

c
cde cde de cd ee

aa
a

ab
ab

b b
b

b
b b

DMS 28 dds = 60
DMS 48 dds = 32

      
              Medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes (Tukey p=0.05)

de

ab

cd



HERNÁNDEZ ET AL.  BACTERIAS Y HONGOS HIDROCARBONOCLASTAS DE RIZOSFERA FRIJOL Y MAÍZ 

499 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Poblaciones de hongos hidrocarbonoclastas en la rizósfera de frijol y maíz en un suelo contaminado con petróleo crudo. 
 
 
48 dds, la población más alta (2.75 x 105 UFC g-1) se 
encontró en el tratamiento frijol-maíz + bacteria + 
hongo (Figura 3). Lo anterior indica que los hongos 
hidrocarbonoclastas fueron estimulados por la 
rizósfera de frijol y maíz, provocando un aumento en 
las poblaciones a diferencia de los tratamientos que no 
presentaron planta, donde la fuente de carbono 
proporcionada por el petróleo fue de gran importancia. 
Al respeto, Shann y Boyle (1994) mencionaron que en 
el suelo la zona rizosférica, en general, sostiene el 
crecimiento de microorganismos, logrando formar 
ecosistemas ideales para la degradación de 
xenobióticos orgánicos, como el petróleo. 

En general, se observa, en la Figura 2 y 3, que las 
poblaciones de bacterias HCT’s fueron superiores a 
las obtenidas por el grupo de hongos HCT’s. Este 
comportamiento comúnmente se encuentra en el suelo 
y se debe a que las bacterias son el grupo microbiano 
más numeroso; además, esta particularidad les da la 
ventaja de tolerar a los contaminantes y, por lo tanto, 
de actuar como mejores degradadores de compuestos 
orgánicos tóxicos como el petróleo (Walton et al., 
1994a). 

Los resultados presentados en este escrito fueron 
superiores a los obtenidos por Amadi et al. (1993), 
quienes estudiaron la remediación de un suelo 

contaminado con 10% de petróleo crudo en presencia 
de maíz. Estos investigadores obtuvieron una 
población de bacterias HCT’s de 2.3 x 104 UFC g-1 
suelo y de hongos HCT’s de 3.78 x 103 UFC g-1 de 
suelo. Por otro lado, Radwan et al. (1995) obtuvieron 
resultados superiores a los encontrados en este trabajo, 
y tuvieron poblaciones de bacterias HCT’s (3.0 x 108 
células por gramo de raíces frescas) y hongos HCT’s 
(4.4 x 105 propágulos por gramo de raíces frescas) en 
la rizósfera de maíz de un suelo arenoso contaminado 
con 10% de petróleo crudo, a 28 días después de la 
siembra de la planta. Las diferencias en poblaciones 
encontradas en los trabajos anteriores se deben al tipo 
de planta, tipo y cantidad del contaminante, a la 
capacidad biodegradadora de los microorganismos 
presentes (Schneider y Billingsley, 1990) y a las 
condiciones climáticas que imperan durante la 
interacción mencionada (Frick et al., 1999). 

Las poblaciones de bacterias y hongos 
hidrocarbonoclastas en suelos contaminados con 
petróleo varían de acuerdo con el tipo de planta. Las 
poblaciones de bacterias y hongos HCT’s obtenidas 
en este estudio fueron altas y se consideran 
microorganismos valiosos, porque crecieron en un 
número exponencial significativamente alto, aunque el 
suelo  en  el que se desarrollaron presentó deficiencias  
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Figura 4.  Hidrocarburos totales del petróleo no degradados en el suelo. 
 
 

nutrimentales, principalmente de nitrógeno y fósforo, 
elementos indispensables para el crecimiento 
microbiano (Granados y Villaverde, 1998). 

 
Hidrocarburos Totales del Petróleo no Degradados 
en el Suelo 

 
Al determinar las tasas de degradación de HTP 

removidos se conoció que el tratamiento que mayor 
tasa de degradación presentó a 28 dds fue frijol-maíz 
testigo (317.28 mg kg-1 d-1 HTP removidos y a 48 dds 
el tratamiento frijol-maíz bacteria (256.08 mg kg-1 d-1 
HTP removidos) (Figura 4). Lo anterior indicó que a 
28 dds, los factores ambientales influyeron en la 
remoción de los hidrocarburos lineales y que, a 
48 dds, las bacterias hidrocarbonoclastas actuaron 
sobre los hidrocarburos más difíciles de degradar, 
considerando que existió más tiempo para que los 
procesos de biodegradación se pudiesen llevar a cabo. 
Al respecto, Schneider y Billingsley (1990) y Eweis et 
al. (1998) mencionaron que la degradación 
microbiana se duplica cuando factores como la 
temperatura y humedad del suelo son adecuadas, 

sobre todo en los hidrocarburos más fácilmente 
degradables (ejemplo: hidrocarburos lineales). 

Se observó también que, a 48 dds, los tratamientos 
inoculados con bacterias hidrocarbonoclastas fueron 
los que presentaron las tasas de degradación más altas, 
lo cual indica que éstas tuvieron mayor participación 
en la remoción de los hidrocarburos del petróleo. Al 
respecto, Atlas y Bartha (1998) encontraron que en la 
degradación de petróleo crudo las bacterias 
hidrocabonoclastas son más eficientes en la remoción 
del mismo porque el hidrocarburo puede sostener 
números altos (poblaciones altas) de este grupo 
microbiano. 

También se conoció que la rizósfera de maíz 
permitió mayores tasas de degradación en 
comparación con la rizósfera de frijol. En relación con 
este punto, Cunningham et al. (1996) mencionaron 
que las plantas y sus raíces pueden influir 
indirectamente en la degradación de contaminantes, 
alterando las condiciones físicas y químicas del suelo. 
Por ejemplo, al explorar la raíz mayor área en el suelo, 
existirá una mayor interacción entre las plantas, 
los    microorganismos    y   los   contaminantes.   Este  
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fundamento fue el soporte de lo escrito por Qui et al. 
(1994) años anteriores cuando mencionaron que la 
preferencia de las plantas de maíz para trabajar en la 
fitorremediación de suelos contaminados existe 
porque tienen un sistema radical fibroso y extenso. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Las especies Pseudomonas sp., Agrobacterium sp., 
Trichoderma sp., Asperguillus sp. y Mucor sp. son 
microorganismos que se presentan en la rizósfera de 
Chamaecrista nictitans y Panicum sp. y son 
degradadoras de hidrocarburos en suelos 
contaminados de Minatitlán, Veracruz. 
- Las rizósferas frijol, maíz y frijol-maíz inoculadas 
con Pseudomonas sp., Agrobacterium sp., 
Trichoderma sp., Asperguillus sp. y Mucor sp. 
presentaron las mayores poblaciones 
hidrocarbonoclastas. 
- En general, las tasas de remoción de hidrocarburos 
totales del petróleo fueron mayores en la rizósfera 
maíz inoculada con bacterias hidrocarbonoclastas. 
- La incorporación de plantas y microorganismos 
hidrocarbonoclastas a suelos contaminados con 
petróleo crudo hace posible la remoción de cantidades 
importantes del contaminante. 
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