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Resumen  

Las actividades generadas por la industria petrolera en Tabasco tienen un alto impacto ambiental debido a la 
presencia de fugas, filtraciones y derrames de petróleo que han dañado una parte considerable de los 
ecosistemas, principalmente los suelos de la región. Actualmente el uso de biosurfactantes representa una 
alternativa para la biorremediación de suelos contaminados con petróleo porque incrementan su biodisponibilidad 
y facilitan su biodegradación. El surfactante sintetizado por el hongo Aspergillus terreus fue aplicado en la 
presente investigación en seis diferentes concentraciones para evaluar la degradación de petróleo en dos tipos 
de suelos contaminados a 50,000 ppm. El diseño experimental constó de 12 tratamientos con tres repeticiones, 
aplicados a los suelos inoculados con Proteus vulgaris. Los resultados se analizaron con una prueba de varianza 
y medias Tukey (α<0.05). Los tratamientos S1D4 y S2D4 registraron los porcentajes de remoción más altos, con 
un 83 y 87% respectivamente. 
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Abstract 

The activities generated by the oil industry in Tabasco have a high environmental impact due to the presence of 
leaks, leaks and oil spills that have damaged a considerable part of the ecosystems, mainly the soils of the region. 
Currently the use of biosurfactants represents an alternative for bioremediation of soils contaminated with oil 
because they increase their bioavailability and facilitate their biodegradation. The surfactant synthesized by the 
fungus Aspergillus terreus was applied in the present investigation in six different concentrations to evaluate the 
degradation of oil in two types of contaminated soils at 50,000 ppm. The experimental design consisted of 12 
treatments with three replications, applied to soils inoculated with Proteus vulgaris. The results were analyzed with 
a Tukey test of variance and means (α <0.05). Treatments S1D4 and S2D4 recorded the highest removal 
percentages, with 83 and 87% respectively. 
 
Key words: Biosurfactant, Aspergillus terreus, crude oil  

Introducción  

El petróleo es una de las sustancias más importantes que se consumen por el hombre en la actualidad. Se utiliza 
como fuente principal de energía para la industria, la calefacción y el transporte, además proporciona las materias 
primas para las plantas petroquímicas que producen polímeros, plásticos y muchos otros productos [Riazi, 2005]. 
Tabasco es el estado con la mayor producción de petróleo crudo en tierra (320,400 barriles diarios) [PEMEX, 
2015] por lo que la explotación petrolera resulta una actividad económica muy importante [Ortiz-Salinas y col., 
2012]. 
 
Las actividades de exploración, explotación y transporte del petróleo, así como los derrames ocasionados y la 
deficiencia en la estructura de tuberías, procesos de refinación, instalaciones de extracción en campo, los equipos 
de distribución y almacenamiento de combustibles líquidos, el transporte de productos petrolíferos y a las tomas 
clandestinas en las tuberías contaminan el medio ambiente. La presencia de estos contaminantes es alarmante 
debido a sus efectos tóxicos, mutagénicos y cancerígenos en seres humanos, plantas y animales [Sarma y col., 
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2016]. En México, según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), durante el periodo del 
2000 al 2012 se reportaron 1,331 derrames de petróleo en el país, el 34% de ocurrieron en Tabasco. El 92.6% 
de los derrames o fugas de petróleo en ductos se acumularon en el suelo [PROFEPA, 2015]. 
 
El suelo es el sustento de la vida y el desarrollo, pues es un sistema vivo y complejo abierto a múltiples 
interacciones, desde diversas escalas espaciales y temporales. La importancia, calidad y funcionalidad del suelo 
como un cuerpo natural y dinámico deriva de su rol como sitio de encuentro (interfase) entre las rocas (litósfera), 
el aire (atmósfera), el agua (hidrósfera) y los organismos vivos (biósfera), así como por el manejo del ser humano 
[SEMARNAT, 2015]. 
 
Debido a esto, el destino del petróleo en el suelo es algo importante que debe ser estudiado. Para descontaminar 
un suelo es necesario degradar los hidrocarburos y las moléculas orgánicas, esto se puede lograr empleando 
biológicos, en donde los microorganismos sean capaces de oxidar hidrocarburos y utilizarlos como fuente de 
alimento y energía que permitan su crecimiento [Silva y col., 2014; Ojeda y col., 2013], pues se convierten en 
otros productos menos tóxicos y en metabolitos intermediarios dentro de su metabolismo [Madigan y col., 2012]. 
Sin embargo, la efectividad de este proceso depende del uso microorganismos apropiados, las condiciones 
ambientales, así como características del suelo, pues la movilidad de este contaminante depende de la capacidad 
en que pueda ser adsorbido en las partículas que lo componen. La remediación será limitada por la disponibilidad 
de los contaminantes orgánicos hidrofóbicos para los microorganismos, por lo que la biodisponibilidad juega un 
papel importante en el grado en que se limita la descontaminación de un suelo ya sea por biorremediación 
endógena o bioaumentada [Mata y col., 2000]. 
 
Una manera de mejorar el proceso de biorremediación es aumentando la solubilidad de los contaminantes 
orgánicos mediante la aplicación de surfactantes, sobre todo aquellos sintetizados por microorganismos pues son 
no tóxicos y biodegradables en comparación de los sintéticos.  El propósito de la presente investigación fue 
evaluar el efecto de la adición de seis dosis de un biosurfactante producido por Aspergillus terreus en la 
biodegradación del petróleo en dos tipos de suelos inoculados previamente con Proteus vulgaris.  

Metodología  

Recolecta y caracterización de suelo para las unidades experimentales 

La selección de los dos tipos de suelo fue con base en que presentaron diferente textura. El suelo uno (S1), se 
recolectó en el municipio de Cunduacán en las coordenadas geográficas 18° 04’ 23’’ N y 93° 09’ 51’’ O, mientras 
que el suelo dos (S2) se recolectó en el municipio de Cárdenas, Tabasco en las coordenadas geográficas 17° 57’ 
35’’ N y 93° 22’ 01’’ O, ambos libres de petróleo. El muestreo se realizó en una superficie de 500 m2 por el método 
de zigzag en 10 puntos a 20 cm de profundidad. Los suelos se secaron, molieron y tamizaron de acuerdo a lo 
establecido en la NOM-021-SEMARNAT-2002. 

Para la caracterización de los suelos libres de petróleo se realizaron los siguientes análisis: temperatura, humedad, 
conductividad eléctrica, densidad por el método de la parafina, pH, materia orgánica por el método Walkley y 
Black, nitrógeno total por digestión de Kjeldahl, fósforo total por el método de Olsen y textura de acuerdo a la 
NOM-021-SEMARNAT-2002. Además, se determinaron los hidrocarburos fracción pesada (HFP) por el método 
gravimétrico de acuerdo en le NOM-138-SEMARNAT/SAA1-2012. También se determinó el contenido de 
unidades formadoras de colonias por mililitro de muestra original (UFC/mL) por el método de diluciones seriadas 
[Madigan y col., 2012]. 

 
Producción y purificación del biosurfactante 
 
La cepa fúngica Aspergillus terreus se reactivó previamente y se inoculó en un medio de cultivo líquido compuesto 
por 100 g de dextrosa, 10 g de (NH)2SO4, 5 g de MgSO4, 8.75 g de KH2PO4, 1.25 g K2HPO4, 1 g de CaCl2: H2O, 
1 g de NaCl, 0.01 g FeSO4, 0.5 g de MnCl2:4H2O y 20 g de polipeptona, todo diluido en un volumen de 10 litros 
de agua destilada [Wunder y col.,1997] para producir el biosurfactante. El medio se esterilizó en autoclave a 15 
lbf/in2 por 15 min para garantizar que se encontrara libre de microorganismos. El biorreactor que se utilizó fue un 
contenedor de vidrio con un sistema de aireación [Hernández y col., 2011].  Para evitar la aglomeración del hongo 
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inoculado y favorecer su multiplicación se utilizó un caframo que agitara de manera continua a 1,000 rpm cada 
cinco horas durante 20 segundos a temperatura ambiente por un periodo de 17 días. 
 
El biosurfactante se extrajo del medio de cultivo con la cepa fúngica, se retiró toda la biomasa por filtración al 
vacío, usando papel filtro whatman 42 en un embudo buchner de porcelana colocado en un matraz kitasato 
conectado a una bomba de vacío. Para garantizar que el filtrado estuviera libre de partículas sólidas en 
suspensión, éste se centrifugó a 3,000 rpm durante 30 minutos. Las sustancias no tensoactivas se precipitaron 
utilizando acetona fría pura; la mezcla de caldo/acetona (1:1.2 v/v) se dejó reposar en embudos de separación. 
El precipitado obtenido se separó del sobrenadante mediante filtración en papel whatman No. 1. La acetona fue 
recuperada en un rotavapor a 40 °C. La obtención del producto activo se realizó mediante tres extracciones 
sucesivas del sobrenadante libre de biomasa, usando la mezcla de solventes cloroformo/metanol relación 2:1 v/v, 
se colocó en un embudo de separación. El sobrenadante fue recuperado y llevado a un rotavapor a 30 °C para 
separar el biosurfactante de las trazas pequeñas de la mezcla de solventes. Para conocer la concentración del 
biosurfactante que se agregó en cada unidad experimental se calculó previamente la densidad de este. 
 
Elaboración del inoculo de Proteus vulgaris 
 
Ojeda y col. [2012] demostraron que la cepa bacteriana Proteus vulgaris tiene capacidad degradadora de petróleo, 
por lo que se consideró su utilización en esta investigación. La elaboración del inoculo fue en el medio de cultivo 
propuesto por Guevara y col. [2008], constituido por dos soluciones: la solución A ( 0.8 g K2HPO4, 0.2 g KH2PO4, 
0.1 g NaCl, 0.1372 g EDTA, 0.0125 g Na2MoO4:H2O en 900 mL de agua destilada) y la solución B ( 0.12 g 
CaCl2:2H2O, 0.2 g MgSO4 en 100 mL de agua destilada). Se produjeron dos litros del medio de cultivo. 
 
Establecimiento del bioensayo 
El bioensayo se basó en un diseño experimental completamente al azar con un arreglo factorial 2X6, donde el 
factor 1 fue: tipo de suelo, con 2 niveles; y el factor 2: dosis de biosurfactante, con seis niveles. Los 12 tratamientos 
Tabla 1) generados constaron de tres repeticiones, dando un total de 36 unidades experimentales (UE), cada una 
con 0.5 kg de suelo previamente contaminado a 50,000 mg/kg de petróleo en un contenedor de plástico con tapa. 
 

Tabla 1. Tratamientos del diseño experimental propuesto. 
 

Tipo de suelo 
Dosis de biosurfactante (mL) 

D1: 0 D2: 1 D2: 1.25 D4:1.50 D5: 1.75 D6: 2 

S1 S1D1 S1D2 S1D3 S1D4 S1D5 S1D6 
S2 S2D1 S2D2 S2D3 S2D4 S2D5 S2D6 

 
Las dosis de biosurfactante se calcularon tomando como referencia el 50 % de la capacidad de campo del suelo. 
Se consideró un volumen de 250 mL de líquido, de los cuales 50 mL fueron del inóculo de Proteus vulgaris y 200 
mL de la solución biosurfactante/agua, en relaciones 0:200, 1:199, 1.25:198.75, 1.5:198.50, 1.75:198.25 y 2:198. 
Las UE fueron homogeneizadas manualmente y las mediciones de los parámetros físicoquímicos y biológicos se 
realizaron cada 15 días por 2 meses, empezando el día del establecimiento del bioensayo (Tiempo 0). Los 
resultados de hidrocarburos fracción pesada (HFP) y unidades formadoras de colonias (UFC/mL) se evaluaron 
mediante una prueba de varianza y medias Tukey (α<0.05) para determinar el tratamiento que generó mejores 
resultados en cuanto a la degradación de petróleo y el aumento en la población microbiana. 

Resultados y discusión 

Para conocer las condiciones iniciales (Tabla 2) de los suelos muestreados antes de establecer el bioensayo se 
caracterizaron fisicoquímico y biológicamente, pues de acuerdo con Acuña y col. [2010] para que en un suelo el 
proceso de biodegradación de petróleo sea eficiente, es necesario conocer las condiciones que ofrece para el 
desarrollo de los microorganismos hidrocarbonoclastas. La textura que presentó el primer suelo fue arcillo-limosa, 
mientras que el segundo suelo presentó textura arcillosa. El pH registrado fué básico y ligeramente ácido, para 
S1 y S2 respectivamente. Los contenidos de materia orgánica, nitrógeno y fosforo fueron mayores en S1, lo cual 
lo colocó con un suelo con mejores condiciones para el desarrollo microbiano. 
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Tabla 2. Caracterización fisicoquímica y biológica de los suelos 
recolectados S1 y S2. 

 

Paramétro Suelo 1 Cunduacán Suelo 2 Cárdenas 

Textura Arcillo-limoso Arcilloso 
Arcilla (%) 49 51 
Limo (%) 41 38 
Arena (%) 10 11 
pH 7.83 6.46 
Densidad real (g/cm3) 1.019 0.962 
Humedad (%) 24.81 23.12 
HFP (mg/kg) ND ND 
UFC/mL 40X103 40X103 
Materia orgánica (%) 5.78 2.87 
Nitrógeno (%) 0.11 0.16 
Fósforo (mg/kg) <5.5 11.25 

 
Establecido el bioensayo se evaluaron las variables observadas en la Tabla 3, expresadas en el promedio de 5 
mediciones. El crecimiento microbiano se vio influenciado por la temperatura, pues las mediciones registradas 
oscilaron entre los 29 y 30 °C y de acuerdo con Tortora y col. [2007], la actividad enzimática de los 
microorganismos se intensificó en el intervalo de 20 a 40 °C, favoreciendo así el proceso de biorremediación. En 
el caso de la humedad se observó un aumento debido a la inoculación de los tratamientos, el cual logró 
mantenerse durante los dos meses de evaluación, asegurando el desarrollo bacteriano, pues el agua sirvió como 
medio de transporte de nutrientes y compuestos orgánicos hacia el interior de las células; el intervalo óptimo para 
una biorremediación oscila entre el 30 y 70 % de humedad [Banat y col., 2010].  
 

Tabla 3. Promedio de las variables medidas en las unidades 
experimentales de los 12 tratamientos durante los dos meses 
de evaluación. 

Tratamiento pH 
Conductividad 
eléctrica (dS/m) 

Humedad 
(%) 

Temperatura 
(°C) 

S1D1 7.76±0.09 0.052±0.013 34.83±9.30 29.37 
S1D2 7.61±0.15 0.120±0.01 35.12±9.02 29.41 
S1D3 7.61±0.26 0.127±0.016 35.31±8.86 29.48 
S1D4 7.6±0.12 0.140±0.025 34.47±9.13 29.51 
S1D5 7.49±0.17 0.160±0.016 34.91±8.88 29.49 
S1D6 7.61±0.19 0.178±0.019 34.04±9.52 29.63 
S2D1 6.59±0.24 0.023±0.018 34.44±9.10 29.67 
S2D2 6.35±0.29 0.077±0.007 34.36±9.21 29.69 
S2D3 6.49±0.26 0.114±0.041 34.86±8.99 29.77 
S2D4 6.44±0.26 0.168±0.053 34.01±9.79 29.82 
S2D5 6.38±0.27 0.126±0.021 32.77±10.41 29.86 
S2D6 6.4±028 0.137±0.011 33.49±9.90 30.01 

 
La conductividad eléctrica registrada fue de < 1.0 dS/m, indicando la ausencia de sales, esto permitió un buen 
desarrollo de los microorganismos [Palma y col., 2007]. Los pH registrados para ambos suelos fueron neutros y 
ligeramente ácidos, para el S1 y S2 respectivamente, el gradiente de iones hidrógeno se vio influenciado por los 
procesos de degradación de los compuestos orgánicos y generó un medio reductor que favoreció a la 
biorremediación. 
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Figura. 1 Efecto de las seis dosis de biosurfactante en la degradación de los Hidrocarburos 

Fracción Pesada en el a) Suelo 1 y b) Suelo 2 durante los dos meses de evaluación. 
Letras iguales no presentan diferencia significativa. Las barras de error representan 
la desviación estándar de tres repeticiones.  

 
En los dos tipos de suelos utilizados se observó una disminución en la concentración de HFP a través del tiempo 
(Figura 1), sin embargo, lo más importante recae en la comparación de los tratamientos testigo (S1D1 y S2D1) 
en ambos suelos, los cuales registraron porcentajes de remoción menores al 50 %, por debajo de lo reportado 
por los tratamientos con biosurfactante, lo cual indicó que no había tanta disponibilidad del petróleo, limitando así 
la biorremediación, además otro factor importante fue la textura de los suelos, dominada por la presencia arcillas, 
en el caso de los tratamientos con biosurfactante, este sirvió como ligando para que el petróleo fuera sorbido en 
la superficie de las partículas del suelo al recubrirlas, aumentando así su área de contacto. En ambos suelos se 
pudo observar que los mejores tratamientos, de acuerdo a los resultados de la prueba de medias Tukey fueron 
S1D4 y S2D4, con una concentración de biosurfactante de 1.5 mL, disminuyendo hasta un 83 y 87 % la 
concentración de HFP respectivamente en el suelo. La concentración del biosurfactante con mayor efecto fue 
aquella por encima de la concentración micelar crítica, pues la formación de micelas permitió la solubilización de 
cantidades importantes de compuestos orgánicos, como aquellos típicos del petróleo [Mata y col., 2000]. 
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Figura 2. Efecto de las seis dosis de biosurfactante en las Unidades Formadoras de Colonias 

(UFC/mL) en el a) Suelo 1 y b) Suelo 2 durante los dos meses de evaluación.  

 
El efecto de la adición de biosurfactante en el aumento de la población de Proteus vulgaris resultó interesante 
(Figura 2), puesto que con base en el análisis de medias Tukey, los tratamientos S1D4 y S2D4 fueron los que 
alcanzaron el mayor crecimiento, hasta 128.5X104 UFC/mL y 208X105 UFC/mL respectivamente. Lo que 
concuerda con los tratamientos con mayor porcentaje de degradación de petróleo, esto indicó que existió mayor 
disponibilidad de nutrientes y moléculas que favorecen el crecimiento bacteriano, además de que la adición del 
biosurfactante fúngico no generó un efecto tóxico en comparación con surfactantes sintéticos.  
 
El efecto por tipo de suelo se observó en el crecimiento microbiano, pues en el caso del suelo 1, considerado 
como arcillo limoso se observó un incremento exponencial después de los 30 días de evaluación, mientras que 
la curva del tratamiento S2D4 es normal, alcanzando su punto de mayor crecimiento a los 30 días pero que decae 
en las siguientes evaluaciones, este suelo es de textura arcillosa, la sorción del petróleo en todas las partículas 
arcillosas se vio limitada a su tamaño y morfología. 

Trabajo a futuro 

Con base en los resultados obtenidos en la presente investigación, es recomendable la caracterización 
fisicoquímica y termodinámica del biosurfactante producido por Aspergillus terreus para poder realizar trabajos a 
futuro que permitan establecer las condiciones óptimas de producción. Otro trabajo representa en evaluar la 
efectividad de la adición del medio de cultivo con biomasa para evitar el proceso de purificación, representando 
disminución en el uso de reactivos y tiempo. 
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Conclusiones 

La adición del biosurfactante producido por Aspergillus terreus favoreció la degradación de petróleo en suelos, 
tanto de textura Arcillo-limosa como arcillosa, pues aumentó la biodisponibilidad del contaminante para que los 
microorganismos inoculados pudieran degradarlo. La biorremediación de estos suelos se mejoró al aumentar la 
dosis de biosurfactante utilizado hasta los 1.5 mL, sin embargo, después de esta concentración es posible que 
se formen agregados micelares tan grandes y pesados que no permitan la movilidad y solubilización de las 
moléculas orgánicas.  
 
Es importante el monitoreo de los factores físicos, químicos y biológicos durante los experimentos, pues son 
importantes e indispensables para llevar a cabo una biorremediación exitosa que mantenga las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de los microorganismos presentes en el suelo. 
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