
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TORREÓN 

INFLUENCIA DEL PH Y TEMPERATURA EN EL CRECIMIENTO DE 
BACTERIAS HIDROCARBUROLÍTICAS AISLADAS EN SUELOS 

CONTAMINADOS POR HIDROCARBUROS

COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN 2017

MC. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ VILLALBA 

TORREÓN, COAHUILA                               SEPTIEMBRE 2017



HIDROCARBUROS



BIORREMEDIACIÓN

- Rentable
- Benéfica para el ambiente



1.- Determinar los parámetros óptimos de crecimiento de las cepas aisladas al utilizar
como única fuente de carbono diésel y gasolina.

2.- Identificar genéticamente a las cepas aisladas.

3.- Cuantificar la actividad hidrocarburolítica por HPLC de las cepas que se adaptaron
mejor en un medio enriquecido con hidrocarburo como única fuente de carbono

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar la capacidad degradativa de diésel y gasolina por HPLC de bacterias
hidrocarburolíticas asiladas de suelos contaminados con hidrocarburos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

12 cepas fueron aisladas 
de diferentes sitios 

contaminados por diésel 
y gasolina 

- 57 % Gram negativo.
- 43 % Gram positivas.  

En su mayoría se aislaron bacterias de 
tipo bacilo (72%) y solo un 28% de 

cocos. 



Cepa aislada

Densidad Óptica (600 nm)

Diésel Gasolina 92 octanos Gasolina 87 octanos

MM1 0.050 0.053 0.055

MM2 0.075 0.073 0.058

MM3 0.088 0.056 0.049

DF1 0.154 0.060 0.206

DF2 0.132 0.067 0.154

CD1 0.129 0.054 -

CD2 0.123 0.059 0.162

Mayor facilidad para metabolizar diésel en comparación con la gasolina de 87 y 92 octanos.



Parámetros óptimos de 
crecimiento. 

Las cepas CD1 y DF1, 
fueron las que mejor se 

adaptaron al medio 
mostrando un mayor 

crecimiento. En contraste, 
MM1 es la que desarrolla 

menor actividad. La 
cinética muestra una 

tendencia en la 
degradación de GP con el 

paso de las horas.
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y = -0.0057x2 + 0.0744x - 0.0465
R² = 0.6621

y = 0.0017x2 - 0.0036x + 0.0457
R² = 0.5207
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Medición

Curvas de expresión de proteínas extracelulares de los mejores 
rendimientos de los tratamientos en cada medio para MM1. 

Tratamiento 5 Tratamiento 18

Polinómica (Tratamiento 5) Polinómica (Tratamiento 18)

Contenido de los mejores tratamientos:
Tratamiento 5: medio LB, gasolina de octanaje 87, 1.5% HC, pH 5 
Tratamiento 18: medio BH, gasolina de octanaje 92, 1.5% HC, pH 5 



GGAACACTGGGCGAGCCTGATCCAGCCAT
GCCGCGTGTGTGAAGAAGGTCTTCGGATT
GTAAAGCACTTTAAGTTGGGAGGAAGGG
CAGTTACCTAATACGTGATTGTTTTGACGTT
ACCGACAGAATAAGCACCGGCTAACTCTG
TGCCAGCAGCCGCGGTAATACAGAGGGTG
CAAGCTTCTTTAAAGATTACTGGGCGTAAA
GCGCGCGTAGGTGGT

Secuenciación DNA

Extracción DNA

Análisis de secuencias de DNA





CONCLUSIONES

Solo siete cepas fueron las que tuvieron la habilidad para crecer en presencia de
hidrocarburos de un total de 12.

El mayor porcentaje fue bacilos Gram negativos. Las bacterias aisladas presentan
mayor capacidad para metabolizar diésel como fuente de carbono.

La gasolina de mayor octanaje, presentó la menor tasa de crecimiento para las siete
cepas. Las cepas marcadas como DF1 y DF2 presentan la mayor tasa de crecimiento
en los tres sustratos.

Las cinéticas de crecimiento mostraron una mayor de adaptación de las cepas a
temperatura ambiente y a pH 7.



CONCLUSIONES

La cepa MM1 expresó mayor cantidad de proteínas extracelulares a concentraciones
mayores de gasolina de 87 y 92 octanos (1.5%).

La mayoría de las cepas crecieron pH ácidos y alcalinos mostrando una buena
adaptación en medio LB y BH.

La secuenciación de ADN mostró cepas del género de Pseudomona spp. y
Pseudomona fluorescens.




