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l. INTRODUCCIÓN 

El petroleo constituye üña fLie-ñte ae energTa en la socieaaa actual; sin 
embargo, la mayoría de actividades en las que el hombre obtiene el petróleo y 

sus derivados impacta ne-gativamente el ambiente. En el suelo los 

hidrocarburos inician procesos físico-químicos simultáneos. Los 

contaminantes se redistribuyen en toda la superficie y cuando se filtran se 

produce una separación, permaneciendo los de alto peso molecular, con 

menor movilidad, cerca de la zona de vertido y los más livianos, ·con mayor 

solubilidad, migran hacia la profundidad. Como consecuencia, se observa, 

disminución del rendimiento de los cultivos y pérdida de calidad de los 

productos obtenidos, alteraciones en la población microbiana, 

envenenamiento a través de la ·cadena alimenticia, ·disminución de la 

capacidad autodepurante, impacto paisajístico, contaminación de agua 

superficiales a través de las escorrentras y de las agua subterráneas por los 

lixiviados, contaminación del aire por combustión, evaporación, sublimación o 

arra$tre por el viento (Cando, 2011) 

La contaminación por hidrocarburos afecta a todos los seres vivos 

requiriéndose el uso de técnicas para su eliminación, entre las que se 

consideran, extracción de hidrocarburos por vacío, lavado del suelo 

contaminado con agua, incineración y recuperación ·electrocinética, entre 

otras. Con algunas de éstas técnicas se han conseguido efectos positivos, 

pero su elevado costo económico constituye un obstáculo para su empleo. 

Por ello, se ha planteado la posibilidad de buscar alternativas viables que 

$ean ambientalmente correcta$, $impla$ y económica$ para la eliminación de 
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los hidrocarburos contaminantes de los suelos. En este contexto, las técnicas 

de biorremediación, son una alternativa saludable frente al deterioro 

progresivo de la calidad del ambiente por el derramamiento de crudos. 

La biorremediación consiste en el uso de plantas y microorganismos 

naturales o modificados genéticamente para disminuir o eliminar la toxicidad 

de contaminantes como el petróleo (Arrieta, 2011; Buendía, 2012; Loya, 

2013). Las bacterias, son las más empleadas en el proceso de 

biorremediación, aunque también se pueden usar hongos y algas. Estos 

microorganismos adquieren energía y nutrientes, por degradación de 

hidrocarburos en ácidos grasos que posteriormente son metabolizados, 

formándose finalmente dióxido de carbono y agua. Las Actinobacterias 

destacan por su ubicuidad, degradación de la materia orgánica y producción 

de pigmentos, enzimas extracelulares y metabolitos con amplia diversidad 

química y actividad biológica. Además, sobreviven como esporas, en 

condiciones desfavorables, por lo que se consideran apropiadas para la 

formulación de productos comerciales, viables y estables para la 

biorremediación de ambientes impactados. 

La eficacia y efectividad de la biodegradación de petróleo aumentan con 

la investigación y selección de microorganismos autóctonos, que puedan ser 

reintroducidos en ambientes contaminados. El proceso convencional de la 

biorremediación asume que el suelo contaminado contiene los 

microorganismos necesarios para la degradación; sin embargo, la 

proliferación y actividad puede ser afectada por la población muy baja o por 

condiciones inadecuadas, como la elevada concentración de metales. En 

Talara existen grandes áreas de suelo contaminadas con petróleo; sin 

embargo, no se cuenta con ~ctinobacterias propias de la zona, aisladas y 

seleccionadas para posteriormente incrementarlas y aplicarlas en las zonas 

impactadas, con el propósito de biorremediarlas. 

Los lugares contaminados con petróleo como los lotes 111 y IV de la 

empresa lnteroil Perú S.~. en Talara, tienen una diversidad biológica que no 

ha sido investigada, para la búsqueda de Actinobacterias degradadoras de 

petróleo, adaptadas a las condiciones ecológicas y por lo tanto eficaces y 

eficientes. Se presenta una importante oportunidad para obtener 

~ctinobacterias, que posteriormente puedan formar parte de un paquete 
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tecnológico propio, permitiendo la disminución de la dependencia 

técnica:;económica del país y el desarrollo de las capacidades de la población 

peruana. En este contexto, se planteó la siguiente investigación, cuyo 

problema fue ¿Cuál es la eficiencia de la biorremediación de suelos 

contaminados con petróleo por Actinobacterias nativas en la provincia de 

Talara, región Piura? 

El objetivo general de la investigación fue: Determinar la eficiencia de la 

biorremediación de suelos contaminados con petróleo por ~ctinobacterias 

nativas. Los objetivos especfficos fueron determinar las características 

físico~qufmicas y microbiológicas de muestras de suelo contaminado con 

petróleo en Talara, aislar Actinobacterias cultivables de suelo contaminado 

con petróleo, seleccionar las ~ctinobacterias degradadoras de hidrocarburos 

de petróleo según el tiempo requerido para la utilización del petróleo como 

fuente de carbono y energía y el número de unidades de actividad 

emulsificante alcanzadas, identificar a nivel de genero las Actinobacterias 

seleccionadas y determinar la eficiencia de biorremediación de hidrocarburos 

de suelo contaminado con petróleo crudo por Actinobacterias seleccionadas. 

La hipótesis planteada fue: Las Actinobacterias nativas alcanzan una 

eficiencia mayor de 50% en la biorremediación de suelos contaminados con 

petróleo. 

3 



11. ANTECEDENTES 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Los principales microorganismos implicados en el proceso de 

biodegradación de petróleo, se investigaron en muestras de suelo 

biorremediado mediante la técnica de Landfarming. El análisis físico-químico 

demostró que el suelo no tenía limitantes para el desarrollo de 

microorganismos, a excepción del contenido deficientes de nutrientes 

disponibles. El número de microorganismos heterótrofos fue ·4,1x106 UFC g-1 

y el de las bacterias degradad oras de petróleo 1,2 x 106 UFC g-1
. El contenido 

de hidrocarburos fue 67 800 mg Kg-1
, con 45,8% de hidrocarburos alifáticos, 

26% de aromáticos y 28, 1% de hidrocarburos polares. Se aislaron 41 colonias 

bacterianas, identificándose entre otras, los actinomi~tos Nocardia, 

Corynebacteroides y Rhodococcus erythropolis. Las características trsicas, 

químicas y microbiológicas del suelo indicaron que es factible la 

biorremediación eficiente de los hidrocarburos contaminantes (Acuña et al., 

2010). 

En el proceso de biorremediación de suelos contaminados por 

hidrocarburos se colectaron muestras de suelo y lodo con crudo residual, para 

aislar microorganismos en agar soya tripticasa y agar patata glucosa. Se 

obtuvo un cultivo de Streptomyces sp. y uno de Baciffus sp., con los que se 

realizaron bioensayos en biorreactores, considerando tres tratamientos: medio 

mineral con Streptomyces (T1), caldo soya tripticasa, TS~. con Streptomyces 

(T2) y caldo TSA con Streptomyces y Bacil/us sp. (T3). Después de 30 días, 

se determinó 29,72% de degradación de tos hidrocarburos totales de petróleo, 
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TPH, con T3, seguido de T2 con 22,5 % y T1 con 20,9 %. También se 

observó degradación significativa de los hidrocarburos policfclicos, HAP, 

naftaleno, fenantreno, fluorantreno y perileno. Se concluyó que T3 fue el 

mejor tr~~miento para la biodegr~d~ción de TPH y H~P (C~ndo, 2011 ). 

Para investigar la degradación del fenal y naftaleno, compuestos tóxicos 

derivados del petróleo, se realizó un estudio de la biodiversidad de 

actinomicetos aislados de 28 estaciones depuradoras de aguas residuales. Se 

obtuvieron 152 ~isl~dos de ~ctinomicetos, entre los que 96% presentó ácido 

micólico, meso-diaminopimélico, arabinosa y galactosa como azúcares 

predominantes, característicos del suborden Corynebacterineae. El 66% 

correspondió a Gordonia, 11% a Mycobacterium, 10% a Tsukamure/la; 6% a 

Rhodococcus y 6,5% a Corym)b9cffJrium, Die.tzia, Microbacte.rium, 

Pseudonocardia y Williamsia. Las bacterias se cultivaron en tres medios, 

utilizando como fuente de carbono fenol y naftaleno, demostrándose que el 

50% degradó al menos un compuesto tóxico. A su vez, mediante la técnica de 

PCR se detectó el gen catecol1 ,2-:dioxigen~s~ en el 20% de tos ~isl~dos, 

confirmándose la capacidad de estas bacterias para degradar los 

hidrocarburos del petróleo (Soler, 2012). 

La caracterización a nivel molecular de actinomicetos degradadores se 

investigó en muestras de estaciones depuradoras del sector petroquímico. 

Las bacterias se aislaron en cuatro medios de cultivo, obteniendo 35 aislados, 

entre los que se observaron 23 morfotipos. La caracterización morfológica 

determinó formas Gram positivas, catalasa positivas, formadoras de colonias 

mucosas y rugosas. En la caracterización quimiotaxonómic~ el 78,2% de los 

aislados presentó ácidos micólicos, en el 95,7% se identificó el isómero 

meso-diaminopimélico y en el 95,7% los constituyentes mayoritarios de la 

pared celular tipo IV fueron arabinosa y galactosa. El análisis molecular 

identificó Mycobacte_rium (39,1%), Gordonia (30,4%), P~udonocardia 

(17,4%), Rhodococcus (8,7%), y Microbacterium (4,3%). En el ensayo de 

biodegradación 29,4% de las bacterias degradó fenol y naftaleno, 

sobresaliendo Rhodococcus ruber y Pseudonocardia asaccharolytica (Soler et 

al., 2012). 

El potencial como biorremediadoras de suelos contaminados con petróleo, 

se investigó en 86 bacterias aisladas de la rizósfera de Rhizophora mangle 
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"mangle". En la selección se determinó la tolerancia al petróleo crudo ligero y 

la degradación del diésel, para Jo cual las bacterias se cultivaron en medio 

mineral más el contaminante durante 21 días, a 28°C, con agitación constante 

(180 rpm). Se determinó el grado de turbidez y número de bacteria~ por mL, 

seleccionándose las bacterias hidrocarbonoclastas con una turbidez media de 

6 en la escala de MacFarland y 106 UFC mL-1. La abundancia de 

hidrocarburos totales del petróleo crudo se determinó mediante cromatografía 

de gases acoplado de masas (GC:MS), obteniendo un valor inicial de 5000 uL 

mL-1 y después de 21 días, 92% de degradación del petróleo crudo con 

Pseudomonas sp. y 9-4% de degradación del hidrocarburos de diésel con 

Rhodococcus erythropolis. Se demostró el potencial de estas bacterias para la 

biorremediación de zonas impactada$ con petróleo (Ramfre:z:, 2014). 

2.2 Base teórica 

2.2.1 Petróleo 

El termino petróleo deriva del latín Petroleum, formado por petra, que 

significa piedra y óleum que significa aceite. Se define como una mezcla 

heterogénea de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos 

insolubles en agua y su fórmula general es CnH2n+2 (Okoh, 2006; Cando, 

2011 ). La composición elemental de un crudo está condicionada por la 

predominancia de los hidrocarburos, compuestos casi en su totalidad por 

hidrógeno y carbono, en una proporción aproximada de dos átomos de 

hidrógeno por cada átomo de carbono. También contiene elementos que 

constituyen menos del 3% (v/v) como el nitrógeno, azufre y oxígeno, y menos 

del 1% (vlv) de elementos traza fósforo y metales pesados vanadio y níquel 

(Okoh, 2006). 

Los principales componentes del petróleo se subdividen y purifican en 

las fracciones de saturados (n-alcanos, alcanos ramificados con cadenas 

alqurlicas, cicloparafinas y hópanos), aromáticos (monoaromáticos, 

diaromáticos y policfclicos), resinas (agregados de piridinas, quinolinas, 

carbazole~. tiofeno~. ~ulfóxidos y amida~) y a~faltenos (hidocrarburo~ 

heterocíclicos, oxigenados y agregados de alto peso molecular). En este 

contexto, las familias de Jos hidrocarburos se agrupan en parafinas volátiles y 

no volátiles, naftenos o cicloalcanos, oleofinas o alquenos, aromáticos con 
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uno, dos y más de dos anillos bencénicos, así como también resinas y 

asfalten os (Viñas, 2005; Cando, 2011 ). 

La industria de hidrocarburos líquidos, clasifica el petróleo crudo de 

acuerdo con su densidad 8PI, en extrapesado con una densidad ::>1 ,O g cm-3 y 

<10 grados API; pesado con 1,0-0,92g cm-3 y 10,0-22,3 grados API; mediano 

con 0,92;;0,87 g cm-3 y 22,3;;33, 1 grados API; ligero con 0,87;;Q,83g cm-3 y 

31,1-39,0 grados API y superligero con <0,83 g cm-1 y >39,0 grados API 

(Ramírez, 2005). También se considera crudo ·extrapesado con <10 grados 

API, pesado con 10-21 grados API, medio con 22-29 grados API y crudo 

ligero con :>29 grados API (Cando, 2011 ). 

El petróleo crudo puede presentarse sólido, líquido y gaseoso, según 

su composición, presión, volumen y temperatura, su color varíª entre ámbªr y 

negro. En estado gaseoso es inodoro, incoloro e insípido, con una densidad 

menor que la del agua y un peso específico de 0,75-1,01g mL-1
. En estado 

líquido su densidad y peso especffico son mayores que la del agua y su 

viscosidªd se expresa en grªdos 8PI, equivalentesª 10 centipoise a 37,8°C 

(Okoh, 2006; Ramírez, 2005). La gravedad API es una unidad implementada 

por el "American ~etroleum lnstitute" en 1921, para clasificar Hquidos con 

menor densidad que el agua. Cuanto más liviano o ligero es un crudo es de 

mejor calidad porque se obtiene mayor cantidad de derivados (Cªndo, 2011; 

Ramírez, 2005). 

Los hidrocarburos medidos principalmente como hidrocarburo totales 

de petróleo (HTP) constituyen la mayoría de los componentes del petróleo 

crudo y están conformados con cientos de componentes individuales 

(Ramírez, 2014). El termino HTP se usa para describir un grupo de sustancias 

químicas derivados del petróleo crudo. Debido al gran número de 

hidrocarburos involucrados generalmente no es práctico cuantificar cada uno 

de ellos; sin embargo, si es útil medir la cantidad total del conjunto de 

hidrocarburos que se encuentran en una muestra de suelo contaminado 

porque sirve como indicador general del tipo de contaminación (Cando, 2011). 

La fracción HTP se define como aquellos hidrocarburos del extracto 

orgánico total (EOT) perteneciente a la fracción saturada F1 y la fracción 

aromática F2 según el método 3611 b de la EPA (US Environmental Protection 

8gency, 1996). En el proceso se fraccionan 0,6 mi de EOT por cromatografía 

7 



en columna de alúmina. Las fracciones F1 y F2 se concentran mediante 

rotavapor y luego se obtiene la fracción HTP analizable por gravimetria y la 

fracción para determinar la concentración de HTP mediante cromatografía de 

ga$e$ acoplada a un detector de ionización de llama GC:FID o mediante 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, GC-MS. La 

concentración se calcula aplicando la recta de calibración construida a partir 

de las áreas totales de cromatogramas conteniendo distintas concentraciones 

de un est~ndar comercial de hidrocarburo$ (Virias, 2005). 

2.2.2 Biodegradación de petróleo 

La remediación de lugares afectados por hidrocarburos comprende 

diversas estrategias que permiten restaurar y recuperar la calidad de los 

ambiente$ contaminados. Las técnica$ de remediación pueden ser de 

aislamiento o encapsulamiento, descontaminación físico-química, térmica y 

biológica. La remediación biológica o biorremediación se define como el 

proceso mediante el cual los residuos tóxicos son degradados mediante 

plantas, hongo$, algas, bacterias naturale$ o modificada$ genéticamente, e.n 

condiciones controladas, convirtiéndolos en dióxido de carbono y agua o 

reduciendo su concentración por debajo de los límites establecidos por la 

regulación legal (López et al., 2006; Arrieta, 2011 ). 

Los alcanos lineales son lo$ hidrocarburo$ del petróleo más 

biodegradables debido a la simplicidad de su estructura molecular; sin 

embargo altas concentraciones de alcanos con 5-1 O carbonos inhiben la 

degradación de muchos hidrocarburos, porque como solventes rompen la 

membrana lipídica de · los microorganismos. A su vez, alcano$ con 

20-40 carbonos tiene muy baja solubilidad en agua, lo cual interfiere en la 

biodegradación. En los alcanos las monooxigenasas incorporan un átomo de 

oxígeno en el extremo terminal metilo y se forma un hiperóxido. El NADPHz 

dona sus electrones y reduce el átomo de oxígeno que quedo libre, 

formándose agua más un alcohol primario, que posteriormente es oxidado 

hasta acetaldehido, a su vez este es oxidado hasta ácido graso que 

finalmente es degradado por S-oxidación sucesiva (Cando, 2011; Loya, 2013, 

Ramírez 2014). 

En la biodegradación de los cicloalcanos, inicialmente, se observa una 

hidroxilación formando caprolactona y después de una segunda hidroxilación 
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se rompe el anillo formando el ácido adípico (Ramrrez, 2014). Los 

cicloalcanos son menos biodegradables que sus isómeros de cadena lineal, 

pero más biodegradables que los hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(HAPs). Generalmente son degradados por ataque de oxidasas originando un 

alcohol cíclico que es deshidrogenado en una cetona (Cando, 2011 ). 

La degradación de hidrocarburos aromáticos que poseen como 

estructura primaria la molécula de benceno, denominada BTEX, se lleva a 

cabo mediante dos vías oxidativas: la activación d~l anillo y su ruptura. La 

activación involucra la incorporación de oxígeno en el anillo; esto es una 

dihidroxilación del núcleo aromático por mono o dioxigenasas. En la segunda 

fase, los dihidrodioles son oxidados para formar derivados dihidroxilados 

como el catecol, los cuales son precursores de la ruptura del anillo. La 

escisión puede ocurrir intradiol u orto para originar ácido mucónico y extradiol 

o meta para formar el de.rivado de. hidroxi-muconaldehídico de.l ácido. Los 

sustitutos alifáticos de los compuestos aromáticos, posteriormente son 

oxidados para formar ácidos grasos que son utilizados por los 

microorganismos en la síntesis celular y producción de energía (Ramrrez, 

2005; Loya, 2013). 

Las Actinobacterias Rhodococcus, Gordonia, Mycobacterium, y 

Pse.udonocardia destacan por su versatilidad metabólica y capacidad para 

degradar contaminantes como los hidrocarburos de petróleo. Rhodococcus 

posee una variedad de vías metabólicas para la degradación y modificación 

de aromáticos, incluyendo la actividad de dioxigenasas y monoxigenasas 

sobre los anillos, asf como la ruptura de catecol, además de su capacidad de 

crecimiento en medio con escasos nutrientes, carencia de un sistema de 

represión catabólica y persistencia en el ambiente (Soler, 2012). 

En la degradación del naftaleno por Streptomyces sp., este 

hidrocarburo se convierte en 1,2~dihidroxi~naftale.no por hidroxilación con 

1,2dioxigenasa, seguido de la deshidrogenación, hasta la formación de ácido 

benzoico, el que sufre una hidroxilación para formar ácido protocatéquico. El 

protocatecuato se degrada a catecol, seguido de ácido mucónico el cual es 

oxidado en el ciclo del ácido tricarboxflico hasta dióxido de carbono y agua 

(Ramírez, 2014) 

9 



2.2.3 Tecnologías de remediación 

Un derrame de petróleo implica una serie de cambios progresivos de sus 

propiedades físico-químicas atribuidos a la intemperización por evaporación, 

disolución, dispersión, oxidación, emulsificación, sedimentación y 

biodegradación. La intemperización es la pérdida de ciertos componentes del 

petróleo a través de procesos naturales que comienzan una vez que ocurre el 

derrame y continúan indefinidamente. La evaporación aumenta la densidad y 

viscosidad, decrece la solubilidad en el agua, el petróleo se hace más pesado 

y puede hundirse. A las 24 horas casi el 40% del petróleo se ha evaporado. 

En la disolución parte del hidrocarburo se disuelve en el agua. Los 

componentes más ligeros son los más solubles en el agua y por tanto lo más 

tóxicos (Laya, 2013) 

En la oxidación los hidrocarburos se combinan químicamente con el 

oxígeno atmosférico y se degradan; no obstante, el proceso es lento y solo 

una pequeña cantidad de oxigeno penetra como mancha de petróleo. En la 

emulsificación un líquido se dispersa en otro liquido en forma de pequeñas 

gotitas, es decir, como suspensión. Muchos hidrocarburos absorben agua en 

emulsiones que aumentan el volumen del contaminante en un factor de 3-4. 

Por su parte, en la sedimentación suceden dos mecanismos: en el primero el 

hidrocarburo se intemperiza, incrementándose su densidad respecta al agua 

circundante y por consiguiente se hunde. En el segundo mecanismo el 

hidrocarburo se adhiere a las partículas suspendidas de agua (Laya, 2013). 

Las tecnologías de remediación representan una alternativa a la 

disposición de residuos peligrosos no tratados. Pueden clasificarse con base 

a: i) estrategia, ii) lugar en el que se realiza y iii) tipo de tratamiento. Las 

estrategias pueden usarse sep¡;¡rad¡;¡s o en conjunto y son: destrucción o 

modificación de los contaminantes, extracción o separación y aislamiento o 

encapsulación del contaminante. Según el lugar las tecnologías de 

biorremediación son in situ y ex situ. Los tipos de tratamiento son biológicos, 

fh~ico:químicos y térmicos. En el tratamiento biológico o biorremedi¡;¡ción 1¡;¡ 

actividad metabólica de plantas, hongos, algas, bacterias naturales o 

modificadas genéticamente, en condiciones controladas, degradan, 

transforman o remueven los contaminantes a productos inocuos (Arrieta, 

2011; Buendía, 2012; Ñustez, 2012; Laya 2013). 
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Las técnicas de remediación más importantes son degradación natural, 

biorremediación in situ y ex situ. En la biorremediación in situ se incluye la 

bioaumentación, bioestimulación y bioventing. En la biorremediación ex situ 

se consideran Landfarming, biopilas y compostaje. En la degradación natural 

o atenuación las fracciones volátiles se evaporan con rapidez, quedando los 

componentes alifáticos y aromáticos de cadena más larga, los cuales son 

oxidados por los microorganismos nativos del suelo hasta dióxido de carbono. 

La bioaumentación ·consiste en la adición controlada de microorganismos de 

acción dirigida, especialmente formulados y de ocurrencia natural, para 

ayudar a los que se encuentran naturalmente y promover la biodegradación. A 

su vez, la bioestimulación es la activación de los microorganismos autóctonos 

degradadores de hidrocarburos, mediante la adición de nutrientes y aceptares 

de electrones al entorno contaminado, en función de las deficiencias. Por su 

parte, ·en el bioventing o biovente·o se suministra aire al terreno, para 

promover la actividad de los microorganismos presentes y degradar los 

hidrocarburos {Cando, 2011; f4ustez, 2012). 

La técnica ex-situ de Landfarming es la más antigua y consiste en tratar 

el suelo contaminado previamente excavado y trasladado en ·grandes 

superficies abiertas, protegido en una base impermeable, donde se voltea y 

airea para favorecer la actividad de las bacterias nativas. A su vez, con la 

técnica de biopilas o bioceldas se forman montones de dimensiones variables 

con una mezcla de suelo contaminado y materia orgánica y se airean de 

forma activa o pasiva. Por su parte, con el compostaje el suelo contaminado 

se mezcla ·con paja, astillas de madera u ·otro agente ·que te proporcione 

porosidad, para permitir un mejor flujo de aire y el material es degradado en 

aerobiosis bajo condiciones ·controladas de humedad y temperatura (Cando, 

2011; Loya, 2013). 

La imptementación de una tecnología de biorremediación re·qutere de 

etapas: i) investigación del emplazamiento en relación con los contaminantes, 

el tipo de suelo y el entorno, es decir caracterización físico:quimica del suelo, 

estudio geotécnico e hidrogeológico y análisis de riesgos, ii) desarrollo de 

ensayos de tratabilidad a escala de laboratorio, iii) desarroHo de ensayos a 

escala piloto y iv) implementación de la tecnología de biorremediación 

seleccionada. Los ensayos de tratabilidad se definen como un conjunto de 
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experimentos a escala de laboratorio previos a la implementación de cualquier 

tecnología de biorremediación. Su objetivo es determinar si un tratamiento es 

apropiado para la descontaminación, requiriéndose caracterizar las 

poblaciones microbianas y la biodegradabilidad de los contaminantes del 

suelo, así como también se debe investigar la influencia de los parámetros 

físico~químicos y biológicos que afectan la biodegradación (Viñas, 2005). 
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111. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Material 

Actinobacterias degradadoras de hidrocarburos de petróleo aisladas de 

suelos ·contaminados y semillas de Lactuca sativa L. "lechuga". 

3.2 Población y muestra de estudio 

La población estuvo constituida por las Actinobacterias de los suelos 

contaminados con petróleo en los lotes 111 y IV de la Empresa lnteroil Perú 

S.A. en ta provincia de Talara, re·gión Piura y s·e investigaron las 

Actinobacterias aisladas de 1 04 unidades de muestreo, colectadas en agosto 

de 2014. El número mínimo de muestras fue calculado según la fórmula 

mencionada por Alvitres (2000), tomando en cuenta un estudio piloto 

realizado por tos investigadores, ·en ·el ·que se determinó una prevalencia de 

80% (Anexo 1 ). 

3.3 Métodos 

3.3.1 Variables en estudio 

Variable independiente: Actinobacterias nativas degradadoras de 

hidrocarburos de petróleo. 

Variable dependiente: Eficiencia de biorremediación de suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo. 

3.3.2 Tipo de estudio y diseño de cpntrastación de hipótesis 

El trabajo de investigación se realizó en dos etapas, la primera 

descriptiva y la segunda ·experimental (Hernández ·et al., 2003). En la 

contrastación de la hipótesis se utilizó el diseño de una sola casilla de Goode 

y Hatt (1986), mencionado por Vásquez et al. (2012), para seleccionar las 
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Actinobacterias degradadoras de petróleo y el diseño experimental 

completamente aleatorio para determinar la eficiencia de biorremediación de 

suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo por las Actinobacterias 

seleccionadas. 

3.3.3 Lugar de muestreo 

Se colectaron 1 04 muestras de suelo contaminado en la provincia de 

Talara, región Piura (Figura 1 ), determinándose la posición de los puntos de 

muestreo (Tablas 1, 2), ·con un GPS GARMIN ·eTrex Vista HCx. Talara se 

encuentra al noroeste de la ciudad de Piura y está comprendido entre los 

paralelos 4°35'00" de latitud sur y 1 °16'00" de latitud oeste. La zona presenta 

un clima desértico subtropical árido, con una temperatura máxima de 32°C 

durante enero a marzo y una temperatura mfnima de 18°C en invierno, con un 

promedio anual de 21°C (Municipalidad Provincial de Talara, 2014). 

3.3.4 Obtención de muestras de suelo 

Las muestras de suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo de 

aproximadamente 1 Kg, fueron ·colectadas con una palana, depositándolas en 

bolsas de plástico debidamente etiquetadas (Figura 2), e inmediatamente se 

transportaron en una caja térmica, 10 ± 1 oc, (Figura 3), hacia el laboratorio de 

Microbiología y Parasitología, sección Biotecnología Microbiana de la 

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en 

Lambayeque. 

3.3.5Análisis fisico;;quimico y microbiológico de muestras de suelo 

En el laboratorio las muestras de suelo contaminado con hidrocarburos 

de petróleo se ·observaron y agruparon según su aspecto ·oleoso, 

asignándoles el calificativo de bajo, medio y alto. Inmediatamente se tomaron 

submuestras de 50 g, obteniéndose una muestra ·compuesta de 2, 600 Kg en 

los lotes 111 y IV, respectivamente, para determinar la cantidad de 

hidrocarburos totales (TPH), en el laboratorio de análisis ·químicos de la 

empresa Quimpetrol Perú, EIRL, en Piura. 

!:»ara el análisis microbiológico, se tomaron submuestras de 10 ·g de cada 

punto, mediante el método de cuarteo y amontonamiento descrito por Ayasta 

·& Bernabte (2012). las muestras de sueto fueron depositadas en un papel 

bond (Figura 4), para separar las piedras y disgregar partículas groseras. 
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Figura 2. Ubicación del lugar de muestreo correspondiente a los lotes 111 y IV 
de la Empresa lnteroil Perú S.A. en la provincia de Talara, región 
Piura (http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/61ebc7f1-
9c55-4ff1-b21e-4f74c7f06d39/CNT+Mar+2015.pdf?MOD=AJPERES). 
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Tabla 1. Posición de los puntos de muestro de los suelos contaminados con 

petróleo crudo en el lote 111 de la empresa lnteroil Perú S. A. en 

Piura, 2014 

Punto Posición Punto Posición Punto Posición 

1 0484481 9467631 19 0484489 9467688 37 0484522 9467640 

2 0484475 9467638 20 0484493 9467689 38 0484495 9467640 

3 0484473 9467641 21 0484495 9467692 39 0484493 9467693 
4 0484470 9467695 22 0484501 9467690 40 0484492 9467641 

5 0484467 9467678 23 0484501 9467693 41 0484493 9467643 

6 0484466 9467654 24 0484504 9467695 42 0484493 9467642 

7 0484461 9467660 25 0484510 9467693 43 0484493 9467648 

8 0484466 9467660 26 0484507 9467689 44 0484494 9467642 

9 0484464 9467664 27 0484411 9467698 45 0484494 9467642 

10 0484467 9467669 28 0484712 9467680 46 0484473 9467642 

11 0484498 9467631 29 0484517 9467676 47 0484494 9467642 

12 ()484472 9467673 3ú ú484517 9467671 48 ú484494 9467643 

13 0484473 9467676 31 0484523 9467666 49 0484494 9467642 
14 0484473 9467648 32 0484525 9467658 50 0484499 9467633 

15 0484477 9467680 33 0484521 9467651 51 0484500 9467634 
16 04844819467684 34 0484526 9467645 52 0484501 9467633 
17 0484495 9467638 35 0484500 9467632 
18 0484487 9467664 36 0484523 9467636 

Tabla 2. Posición de los puntos de muestro de los suelos contaminados con 

petróleo crudo en el lote IV de la empresa lnteroil Perú S. A. en 

Piura, 2014 

Punto Posición Punto Posición Punto Posición 

1 0484343 9506351 19 0484353 9506323 37 0484345 9506335 

2 0484337 9506351 20 0484350 9506322 38 0484345 9506336 

3 0484339 9506350 21 0484348 9506320 39 0484345 9506336 

4 0484538 9506357 22 0484346 9506321 40 0484357 9506334 

5 0484342 9506355 23 0484342 9506335 41 0484345 9506336 

6 0484347 9506356 24 0484342 9506335 42 0484345 9506336 

7 0484348 0506354 25 0484342 9506335 43 0484345 9506336 

8 0484351 9506347 26 0484342 9506335 44 0484345 9506336 

9 0484354 9506346 27 0484359 9506323 45 0484345 9506336 

10 0484354 9506341 28 0484342 9506335 46 0484345 9506336 

11 0484355 9506340 29 0484342 9506335 47 0484345 9506336 

12 0484355 9506340 30 0484342 9506335 48 0484345 9506336 

13 0484358 9506332 31 0484342 9506335 49 0484345 9506336 

14 0484359 9506331 32 0484342 9506335 50 0484345 9506336 

15 0484360 9506326 33 0484342 9506335 51 0484345 9506336 

16 0484361 9506323 34 0484351 9506350 52 0484345 9506336 

17 0489356 9506323 35 0484345 9506336 

18 0484355 9506325 36 0484345 9506336 
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Figura 2. Muestras de suelo contaminado con petróleo crudo, colectadas en 
Piura, 2014. 

1 

' 

j 
Figura 3. Muestras de suelo contaminado con petróleo crudo, en caja térmica. 
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acondicionadas para el submuestreo. 
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El volumen de suelo del extremo ifferior derecho se mezcló cinco veces con el 

superior izquierdo, el inferior izquierao con el superior derecho, el superior con el 

inferior y el derecho con el izquierdJ, formando un montón con el suelo (Figura 5), 

en cada cambio de posición. unJ vez homogenizada la muestra se tomaron 

submuestras de 1 O g (Figura 6). 

En el análisis microbiológico se determinó el número de microorganismos 

totales y degradadores de hidrocarburos o hidrocarbonoclásticos mediante la 
1 

técnica del número más probable, descrita por Viñas (2005) y Llanos (2011 ). Con 

las submuestras de 1 O g de suelo Jontaminado, se realizaron diluciones (1 o-1) en 

90 mL de solución salina esterilizadla, NaCI 0.85%, plv (Figura 7) y a continuación 
1 . 

se obtuvieron las diluciones 10-2 y 10-3. 

P-ara determinar el número ~ás probable de microorganismos heterótrofos 
1 

se inocularon por triplicado 1 mL de las diluciones 1 o-1, 1 o-2 y 1 0-3 en tubos de 

150 x 20 mm conteniendo 5 mL de halda LB suplementado con glucosa (Anexo 2), 

incubándose a 25°C por 10 días.¡Para determinar el número más probable de 

microorganismos hidrocarbonoclásticos, 1 mL de las diluciones 1 o-1, 1 o-2 y 1 o-3 se 

inocularon por triplicado en caldh Bushnell Haas con indicador púrpura de 

bromocresol (Figuras 8, 9, anexo d) e inmediatamente en cada tubo se vertieron 
. 1 

0,025 mL (25 IJL) de petróleo crud
1

o liviano como fuente de carbono (Figura 10). 

Los tubos se incubaron a 30°C hasta por 360 horas y se consideró como positivo a 

la presencia de microorganismosl hidrocarbonoclásticos el viraje del indicador 

púrpura de bromocresol del lila al amarillo (Figura 11 ), realizándose el cálculo 
1 

correspondiente según el método estándar mencionado por Huapaya 2011 (Anexo 4). 

3.3.6 Aislamiento de ActinoJacterias ·cultivables 
1 

Las Actinobacterias cultivables se aislaron de las muestras de suelo 
1 

contaminadas con hidrocarburos de petróleo. Para su aislamiento 1 o g de cada 

muestra se depositaron en frascos de vidrio conteniendo 90 mL de solución salina 

esterilizada (Figura 12) y se realizó! una dilución (10-1
). A ·continuación, se tomaron 

alícuotas y se sembraron por agotamiento y estría en agar avena (Figura 13, 

anexo 5), incubándolas a 30°C, por 72 horas. Las colonias desarrolladas se 

agruparon según la coloración de los micelios aéreos, de sustrato y pigmentos 

difusibles en ·el medio (Figuras t4J 15), se seleccionó una representante de cada 

morfotipo (Figura 16), se cultivarpn en agar avena a 30°C, durante 72 horas y 

~qn~titlJy~r()n l()s cultiy()~ pur()s (FFigura 17), qlj~ s~ guar~élr()n ~n r~frig~raqipn. 

(8°C). 19 
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Figura 5. Técnica del cuarteo: y amontonamiento de muestra de suelo 
1 

contaminado. 
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Figura 6. Submuestra de suelo cpntaminado con petróleo crudo 
1 
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Figura 7. Suspensión de suelo en solución salina esterilizada. 
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Figura 8. Caldo Bushnell Haas con indicador púrpura de bromocresol. 
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Figura 9. Inoculación de dilución de suelo en caldo Bushnell Haas. 

l 

Figura 1 O. Adición de petróleo crudo al caldo Bushnell Ha as inoculado con 

dilución de suelo. 
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Figura 11. Viraje del indicador púrpura de bromocresol en caldo Bushnell 

Ha as. 
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Figura 12. Dilución de muestra de suelo contaminado con petróleo. 
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Figura 13. Siembra de alícuota de dilución de suelo en agar avena. 

Figura 14. Actinobacterias degradadoras de petróleo, desarrolladas en agar 

avena. 
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Figura 15. Colonias de Actinobacterias con pigmentos difusibles. 

Figura 16. Selección de Actinobacterias desarrolladas en agar avena. 
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Figura 17. Cultivos puros de Actinobacterias aisladas de suelo contaminado 

con petróleo crudo. 

26 



3.3.7 Selección de Actinobacterias degradadoras de hidrocarburos de 

petróleo 

Las Actinobacterias aisladas de suelo contaminado con petróleo crudo 

fueron investigadas, considerándose degradadoras aquellas que utilizaron el 

petróleo como fuente de carbono y energía o alcanzaron unidades de 

actividad emulsificante. 

El tiempo requerido para la utilización de petróleo como fuente de 

carbono y energía se determinó según Llanos (2011 ). Cada Actinobacteria 

cultivada en agar avena, fue inoculada por triplicado en 5mL de caldo 

Bushnell Haas con indicador púrpura de bromocresol y se agregó 1% 

(0,05 mL ó 50 uL) de petróleo crudo (Figura. 18). Se consideraron tres tubos 

con caldo de cultivo no inoculado como testigo. La incubación se realizó a 

30 oc, hasta por 240 horas con agitación manual diaria por 1 O minutos y en 

simultáneo se investigó el viraje del indicador del lila al amarillo (Figura 19), 

que se interpretó como positivo para la utilización del petróleo como fuente de 

carbono y energía (Chávez, 2010). Cuando se observó crecimiento 

bacteriano, pero no viraje del indicador se consideró un tiempo mayor de 

240 horas. 

El número de unidades de actividad emulsificante se determinó según 

Escalante (2002). Cada Actinobacteria cultivada en agar avena, fue inoculada 

por triplicado en 5 mL de caldo extracto de levadura y se agregó 2% (0, 1 mL) 

de etanol (Figura 20). 

Se consideraron tres tubos con caldo de cultivo no inoculado como 

testigo. La incubación se realizó a 30 oc, durante 96 horas, con agitación 

manual diaria durante 1 O minutos y en simultáneo se investigó el desarrollo de 

micelio en el medio de cultivo (Figura 21). A continuación, los caldos se 

centrifugaron a 3500 rpm durante 5 minutos (Figura 22), de cada 

sobrenadante se tomaron 2 mL y se depositaron en tubos de prueba, donde 

se agregó 2,2% (44 !JL) de petróleo crudo. Los tubos se taparon 

herméticamente y se agitaron manualmente durante 5 minutos, hasta lograr 

una emulsión (Figura 23). Inmediatamente, se leyó la absorbencia en 

espectrofotómetro digital de luz visible, GREETMED, a 540 nm (Figura 24). 
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Figura 18. Caldo Bushnell Haas-petróleo inoculado con Actinobacterias 

heterótrofas. 

. ] :_: ___ ._:_-.•. '_-•. ·~ -··-~_-_,_:.~_:.·_ .. · . . -~ .. ::~~t . ,. ~ 
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• 

Figura 19. Viraje del indicador púrpura de bromocresol del lila al amarillo en 

caldo Bushnell Haas. 
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Figura 20. Adición de etanol en caldo extracto de levadura. 
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Figura 21. Crecimiento de Actinobacterias nativas en caldo extracto 

levadura=etanol. 
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Figura 22. Centrifugación de caldo extracto de levadura-etanol cultivado con 

Actinobacterias nativas. 
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Figura 23. Agitación manual del caldo sobrenadante cultivado con 

Actinobacteria nativa más petróleo crudo. 
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Figura 24. Lectura de absorbancia en espectrofotómetro de luz visible. 
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Los valores de absorbancia se corrigieron con el testigo caldo extracto 

de levadura"etanol y después se realizó la conversión de la absorbancia de 

cada muestra a unidades de actividad emulsificante por mililitro, considerando 

0,826 de absorbancia como una unidad de actividad emulsificante por mililitro, 

UAE mL-1 (Escalante, 2002). Para la siguiente fase de la investigación, se 

seleccionaron e identificaron 40 Actinobacterias, 20 con el menor número de 

horas para la utilización del petróleo como fuente de carbono y energía y 20 

con el mayor número de unidades de actividad emulsificante (UAE mL-1
). 

3.3.8 Identificación del género de las Actinobacterias degradadoras de 

hidrocarburos de petróleo 

La identificación morfológica según Franco (2008) se realizó 

macroscópicamente y microscópicamente, mediante las técnicas . de 

agotamiento y estría y lamina en ángulo, respectivamente. Para la 

caracterización macroscópica las Actinobacterias se cultivaron en agar avena 

durante 96 horas y en las colonias desarrolladas se registró la coloración de 

los micelios aéreos, de sustrato y pigmentos difusibles en el medio de cultivo. 

Para la caracterización microscópica las colonias de Actinobacterias se 

sembraron en agar avena (Figura 25), se introdujeron en el medio de cultivo 

dos láminas cubreobjetos previamente esterilizadas, dispuestas con una 

inclinación de 45° respecto a la superficie (Figura 26) y se incubaron a 30 oc 
por 96 horas. Posteriormente, se retiraron las láminas cubreobjetos, se 

colocaron sobre una lámina portaobjetos con una gota de cristal violeta 

(Figura 27) y después de 5 minutos se realizó la observación microscópica 

(400x). 

La identificación de los géneros se realizó por la morfología del micelio 

de sustrato y las características del micelio aéreo como la fragmentación, 

formación de esporangios y morfología de los esporóforos (Madigan et al., 

2004; Infante y Zurita, 2013). 

3.3.9 Eficiencia de la biorremediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos de petróleo por Actinobacterias seleccionadas 

Las 40 Actinobacterias seleccionadas se cultivaron en caldo Bushnell 

Haas con 50 ppm de petróteo, determinándose ·el índice de fitotoxicidad en 

semillas de lechuga y el contenido de hidrocarburos totales de petróleo (TPH), 

según (Llanos, 2011 ). 
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Figura 25. Siembra de Actinobacteria nativa en agar avena. 
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Figura 26. Lamina cubreobjeto inclinada sobre agar avena sembrado con 

Actinobacteria nativa. 
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Figura 27. Laminas cubreobjeto teñidas con cristal violeta para la 

identificación microscópica de Actinobacterias. 
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a) Obtención del inóculo 

Para la obtención del inóculo, las Actinobacterias seleccionadas se 

cultivaron en 4,987 ml de caldo Bushnell Haas con 2,5% o 25 ppm de 

petróleo (0, 113 ml), a 30°C por 96 horas, tiempo suficiente para observar 

crecimiento denotado por desarrollo de micelio. Después, se cultivaron en 

caldo Bushnell Haas con 5,0% o 50 ppm de petróleo (0,226 ml) por 96 horas. 

b) Biodegradación de petróleo en medio de cultivo 

En frascos de vidrio de 250 ml de capacidad conteniendo 95 ml de 

caldo Bushnell Haas con 50 ppm de petróleo crudo (4,75 ml), se depositó 5% 

(4, 75 ml) de inóculo bacteriano (Figura 28) y se incubó a 30°C con agitación 

manual diaria, durante 1 O minutos hasta por 360 horas. Cuando se observó el 

viraje del indicador al amarillo (Figura 29) se tomaron alícuotas del caldo 

cultivado para realizar el bioensayo de fitotoxicidad. 

e) Bioensayo de fitotoxicidad 

El efecto de las sustancias presentes en los caldos cultivados con las 

Actinbobacterias sobre el índice de germinación, se determinó en el 

bioensayo de fitotoxicidad según Salas & Meza (2011 ), modificado por los 

investigadores. En cada tratamiento se tomó una muestra representativa de 8 

ml de caldo (Figura 30) y se vertieron sobre 20 semillas de lechuga var. 

GREAT LAKES (Figura 31), distribuidas por duplicado sobre un papel filtro 

circular depositado sobre placas de Petri previamente esterilizadas. Las 

placas de ~etri se taparon y se cubrieron con papel Kraft durante 120 horas, a 

temperatura ambiente. Después, se realizó el recuento de semillas 

. germinadas y se midió la longitud de las radículas emergidas (Figuras 32, 33). 

El porcentaje de germinación relativo, (PGR), crecimiento relativo de 

radfcula (CRR) e índice de germinación (IG) fueron calculados se·gún las 

fórmulas mencionadas por Llanos (2011 ). 
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Figura 28. Adición de inoculo bacteriano en caldo Bushnell Haas-petróleo. 

Figura 29. Viraje del indicador púrpura de bromocresol del lila al amarillo en 

caldo Bushnell Haas biorremediado. 
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Figura 30. Extracción de caldo biorremediado para evaluar fitotoxicidad. 

Figura 31. Vertido de caldo biorremediado en semillas de Lactuca sativa L. 
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Figura 32. Semillas de Lacluca saliva L. germinadas en el bioensayo de 

fitotoxicidad. 
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Figura 33. Medición de la longitud de radículas de Lacluca saliva L. 
emergidas. 
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Número de semillas germinadas en el extracto x 100 
PG R = N ' d ·¡¡ . d 1 1 . . umero e semi as ~ermma as en e contro positivo 

Longitud promedio de radículas en el extracto x 100 
CRR = L · d d" d d' ·1 1 1 .. on~Itu prome IO e ra Icu as en e contro positivo 

Donde: 

PGRxCRR 
IG = 100 

PGR = Porcentaje de germinación relativo 

CRR ;:; Crecimiento relativo de radícula 

IG = rndice de germinación 

La fitotoxicidad se determinó con el criterio de interpretación 

mencionado por Rodríguez (2012), según el cual: IG ~ 80% indica que no hay 

sustancias fitotóxicas o están en muy baja concentración, 80% >IG >50% se 

interpreta como presencia moderada de estas sustancias y un IG ::; 50% 

indica una fuerte presencia de sustancias fitotóxicas, criterios 

correspondientes a niveles de fitotoxicidad bajo, moderado y severo. Las 

Actinobacterias con las que alcanzó un índice de germinación mayor del 50% 

se seleccionaron para investigar la biodegradación de petróleo en suelo 

contaminado. 

d) Diseño ·experimental 

El ensayo se realizó bajo un diseño completamente aleatorio con ocho 

tratamientos y un testigo caldo Bushnell Hass con petróleo. Se realizaron tres 

repeticiones por tratamiento y un total 27 unidades experimentales. 

e) Biodegradación de petróleo ·en suelo contaminado 

En frascos de vidrio de 1 litro de capacidad conteniendo 95 g de una 

mezcla de 75. partes de suelo y 25 partes de arena previamente esterilizada 

en autoclave, se depositaron 50 ppm de petróleo crudo (4,75 mL). A 

continuación, con una espátula se homogenizó ·el contenido durante 5 minutos 

y se depositó 5% del inóculo bacteriano (4,75 mL) respectivo. 

Todos los días, durante 5 minutos se agitó el contenido y después de 

30 días se tomó una muestra representativa de 1 O g de suelo con la que se 

realizó una dilución 1/2, mezclando 10 g de suelo ·con 20 mL de agua 
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destilada esterilizada. Con esta dilución se realizó el ensayo de fitotoxicidad, 

de manera similar al explicado rn el rtem 3.3.9 c. 

f) Determinación del conrnido de hidrocarburos totales 

En el tratamiento con el r~e se alcanzó el mayor índice de germinación 

se determinó el contenido de h~drocarburos totales (TPH) al inicio y al final del 

bioensayo, calculándose la éficiencia de la biorremediación mediante la 

fórmula mencionada por Ramí~rz (2005). . . 

f Si- Sf = .. . .. X 100 
Si 

Donde: 

E = Efici ncia de la degradación de petróleo(%) 

Si = Concentración inicial de TPH 

Sf = Conjentración final TPH 

3.3.1 O Análisis estadistico de los datos 

Los datos obtenidos fue~n ordenados en tablas y figuras. Se realizó el 

análisis de varianza de los valores del índice de germinación y la superioridad 

entre los tratamientos se deter~inó mediante la prueba múltiple de Tukey, con 

un nivel de significancia de 0,05 (Hemández et al., 2003). En el presente 

trabajo se utilizaron los programas Microsoft Office Word y Excel versión 

2013. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Características fisicoquímicas y microbiológicas de muestras de 

suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo crudo liviano 

Las muestras de suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo crudo 

liviano presentaron aspecto oleoso, con un calificativo alto para el 52,0% del 

Lote 111 y 32,7% del Lote IV (Tabla 3). El contenido de hidrocarburos totales, 

TPH, fue de 22900 mg Kg-1 en el Lote 111 y 21200 mg Kg-1 en el Lote IV (Tabla 4). 

En el análisis microbiológico, la densidad poblacional de microorganismos 

heterótrofos fue de <3 a >1100 NMP g-1 en el Lote 111 (Tabla 5) y 

6,1 a >11 00 NM8 g-1 en el Lote IV (Tabla 6). Ror su parte, la población de 

microorganismos degradadores de petróleo o hidrocarbonoclásticos fue de 

~3 a ::-1100 NMP g-1 en ·el Lote 111 (Tabla 5) y 3 a ~1100 NMP. ·g-1 en el Lote IV 

(Tabla 6). 

4.2 Actinobacterias cultivables aisladas de suelo contaminado con 

hidrocarburos de petróleo 

Las Actinobacterias ·cultivables se aislaron de muestras de suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo (Figura 34). El 82,70% (43) de las 

muestras de suelo contaminado del Lote 111 y el 76,93% (40) del Lote IV 

resultaron positivas para el aislamiento de Actinobacterias (Tablas 7, 8). De 

esta manera, se obtuvieron 436 aislados en el Lote 111 y 215 en el Lote IV 

(Tablas 7, 8). 
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Tabla 3. Aspecto oleoso de muestras de suelo contaminado con 

hidrocarburos de petróleo crudo liviano procedentes de lotes 111 y 

IV, Empresa lnteroil Perú S.A., Talara, 2014 

Lote 111 Lote IV 
Calificativo 

% ~ N!! N2 
Bajo 17 32,7 15 28,8 

MeciiP a. 1~¡4 ~p ~~,5 

Alto 27 52,0 17 32,7 

Tabla 4. Contenido de hidrocarburos totales de suelo contaminado en lotes 111 

y IV de la Empresa lnteroil Perú S.A., Talara, 2014 

Procedencia 

Lote 111 

Lote IV 

42 

Hidrocarburos totales, TPH 

(~~ ~~-1) 

22900 

21200 



Tabla 5. Microorganismos heterótrofos e hidrocarbonoclásticos (NMP g-1) en 

muestras de suelo de Lote 111 contaminado con hidrocarburos de petróleo 

crudo liviano en Talara, 2014 

·Muestra Heterótrofos Hidrocarbonoclásticos 
código (NMPg"1

) (NMPg"1
) 

Lect~ra NMI:»g ~gct~ra NIVIP g·1 

P50 0484499 9467633 020 6,2 000 <3,0 
P32 0484525 9467658 310 43 300 23 
P33 0484521 9467651 000 <_3!0 000 ~3,0 
í>s4 o4s449s 946763i 2o2 20 110 7,3 
P37 0484495 9467638 110 7,4 100 3,6 
P29 0484517 9467676 000 <3,0 000 <3,0 
P53 0484500 9467632 301 38 300 23 
P52 0484501 9467633 230 29 210 15 
P31 0484523 9467666 120 11 100 3,6 
P51 0484500 9467634 310 43 220 21 

p~~ 94~4~?? 94~7~~~ 331 460 330 240 
P37 0484522 9467640 332 1100 330 240 
P38 0484495 9467640 101 7,2 100 3,6 
P15 0484477 9467680 311 75 310 43 
P30 04!!4~17 946767:1. OOl 3.0 000 '53,0 
P48 0484494 9467643 302 64 300 23 
P41 0484493 9467643 300 23 210 13 
P49 0484494 9467642 301 38 300 23 
P~!! 0~~"?12 9~676!!0 ~p 7~ ~o o 23. 
P27 0484411 9467698 333 >1100 333 >1100 
P42 0484493 9467642 301 38 211 20 
P40 0484492 9467641 000 <3,0 000 <3,0 
P4~ 04!!4494 946764~ ~n 7~ ~o o ~3 

P10 0484467 9467669 331 460 332 1100 
P20 0484493 9467689 130 16 200 9,1 
P46 0484473 9467642 302 64 310 43 

P1 04!!44!!1 94676~1 ~H 1~0 300 ~3-
P34 0484526 9467645 001 3,0 000 <3,0 
P47 0484494 9467642 302 64 300 23 
P13 0484473 9467676 320 93 220 21 
P4~ 04!!449~ 946764!! ~n 20 ~o o 9,1 
P44 0484494 9467642 221 28 200 9,1 
P24 0484504 9467695 333 >1100 332 1100 
P26 0484507 9467689 231 36 300 23 
"pg 6484464 9467664 iH is iio 7,3 
P3 0484473 9467641 310 43 210 28 
P14 0484473 9467648 000 <3,0 000 <3,0 
P6 0484466 9467654 323 290 320 93 
P18 0484487 9467664 323 290 321 150 
P21 0484495 9467692 231 36 220 21 
P12 0484472 9467673 222 35 200 9,1 
P25 0484510 9467693 3;22 ;210 320 150 
Pi- 648447.5 9467638 331 460 320 93 
P23 0484501 9467693 212 27 221 9,1 
P19 0484489 9467688 321 150 300 93 

P~Ei 01!!~1 91Ei7Ei!!1 332 11()() ~()() 93 
P7 0484461 9467660 332 1100 333. >1100 
P4 0484470 9467695 320 93 300 23 
P22 0484501 9467690 010 3,0 000 <3,0 

P~9 ()11!119~ 91fi7fi93 PO ?9 ?99 9,1 
P5 0484467 9467678 201 14 101 7,2 
P8 0484466 9467660 202 20 200 9,1 
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Tabla 6. Microorganismos heterótrofos e hidrocarbonoclásticos (NMP g·1) en 

muestras de suelo de .Lote IV contaminado con hidrocarburos a e 
petróleo crudo liviano en Talara, 2014 

Muestra Heterótrofos Hidrocarbonoclásticos 
código (NMP g"1) (NMPg"1

) 

Lectura NMPg· Lectura NMPg-1 

F33 0484342 9506335 330 240 322 210 
P28 0484342 9506335 332 1100 333 >1100 
P37 0484345 9506335 323 290 321 150 
P29 0484342 9506335 330 240 312 120 
P45 0484345 9506336 321 150 323 290 
P46 0484345 9506336 020 6,2 lOO 3,6 
P26 0484342 9506335 211 20 231 36 
P24 0484342 9506335 220 21 111 11 
P48 0484345 9506336 333 >1100 332 1100 
F30 0484342 9506335 202 20 120 11 
P42 0484345 9506336 223 42 231 36 
P23 0484342 950~335. 302 ~4 222 35. 
P38 0484345 9506336 213 34 221 28 
P41 0484345 9506336 333 >1100 332 1100 
P39 0484345 9506336 302 64 223 42 
P47 04&4345 950~33~ 2Z2 35 Hl. 2!! 
P52 0484345 9506336 302 64 231 36 
F31 0484342 9506335 322 210 312 120 
P43 0484345 9506336 232 44 231 36 
P49 04&4345 950~33~ 330 240 312 120. 
P36 0484345 9506336 311 75 232 44 
P35 0484345 9506336 310 43 212 27 
P53 0484345 9506336 033 19 122 20 
F32 0484342 9.50f:i33S 323 29.0 332 l.l-00 
P44 0484345 9506336 301 38 122 20 
P25 0484342 9506335 302 64 223 42 
P50 0484345 9506336 301 39 232 44 
n~ (}4~4357 95(}fi334 313 lfj(} 3?(} 93 
P22 0484346 9506321 331 460 332 1100 
P7 0484348 0506354 220 21 111 11 
P18 0484355 9506325 022 12 001 3 
P15 (}4~3fj(} 95(}632fj 311 75 232 44 
P11 0484355 9506340 123 24 211 20 
P16 0484361 9506323 310 43 220 21 
P13 0484358 9506332 201 14 200 9.1 
P?l (}4~434~ 95()fj32() p1 11 110 7.3 
P17 0489356 9506323 301 39 120 11 
PlO 0484354 9506341 221 28 210 15 
P6 0484347 9506356 132 24 210 15 
P2 (}484337 95(}1)~51 33(} ?4(} 3?? 21(} 
P9 0484354 9506346 230 29 220 21 
P5 0484342 9506355 313 160 320 93 
P8 04843519506347 311 75 310 43 
Pl.'? (}1~~55 !:15(}fi31(} 3(}2 f)1 l.?() 11 
P3 0484339 9506350 230 29 210 15 
P14 0484359 9506331 313 160 211 20 
P17 0484359 9506323 011 6,1 lOO 3.6 
P1 (}1~15~~ g5(}fi357 31() 13 ?2() ?1 
Pl 0484343 9506351 301 39 220 21 
P20 0484350 9506322 312 120 320 93 
P7 0484351 9506350 323 290 322 210 
P19 0484353 95()6323 213 34 210 15 
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Figura 34. Frecuencia de muestras de suelo contaminado con hidrocarburos 

de petróleo crudo liviano positivas al aislamiento de 

Actinobacterias. 
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Tabla 7. Actinobacterias aisladas en muestras de suelo - Lote 111, 

contaminado con hidrocarburos de petróleo crudo liviano 

Muestra 
Número de aislados 

código 

PSO 0484499 9467633 9 
P32 0484S2S 94676S8 4 
P33 0484S21 94676S1 o 
PS1 ()1~11Q~ 91(:;7(:;~1 ? 
P37 048449S 9467638 1 
P29 0484S17 9467676 2 
PS3 0484SOO 9467632 S 
PS2 ()1~1~()1 916"?63.3 S 
P31 0484S23 9467666 o 
PS1 0484SOO 9467634 2 
P36 0484S23 9467636 18 
P37 ()1~1S22 91(:;7(:;1:() ~Ei 
P38 048449S 9467640 2 
P1S 0484477 9467680 11 
P30 0484S17 9467671 1 

P1~ ()1M494 94Ei!'Ei4~ 6. 
P41 0484493 9467643 o 
P49 0484494 9467642 o 
P28 0484712 9467680 o 
P27 ()4.~4.4.11 94Ei!'Ei9~ 1(:; 
P4204844939467642 o 
P40 0484492 9467641 S 
P4S 0484494 9467642 o 
p~() ()4~44Ei!' 94(:;!'(:;(:;9 ~4. 
P20 0484493 9467689 11 
P46 0484473 9467642 S 
P1 0484481 9467631 20 

P34 ()~4~2Ei 94Ei?Ei4S 6 
P47 0484494 9467642 o 
P13 0484473 9467676 9 
P43 0484493 9467648 3 

P44 04~44Q4 94(:;!'642 26 
P24 0484S04 946769S 7 
P26 0484S07 9467689 S 
P9 0484464 9467664 9 
P3 ()~44?3 94Ei?Ei41 9 
P14 0484473 9467648 6 
P6 0484466 94676S4 6 
P18 0484487 9467664 17 

P21 04~449S 946?69? o 
P12 0484472 9467673 3 
P2S 0484S10 9467693 4 
P2 048447S 9467638 10 

P23 ()4&4~01 94??693 ? 
P19 0484489 9467688 29 
P16 0484481 9467684 31 
P7 0484461 9467660 12 

P4 04~4'\!'() 946769S_ 4 
P22 0484S01 9467690 22 
P39 0484493 9467693 22 

PS 0484467 9467678 10 

P& 0~44?6 946?EiEiO 9 
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Tabla 8. Actinobacterias aisladas .en muestras de suelo - Lote IV, 

contaminado con hidrocarburos de petróleo crudo liviano 

Muestra 
Número de aislados Código 

F33 0484342 9506335 6 
P28 0484342 9506335 12 
P37 0484345 9506335 o 
P29 ()484342 9506335 !! 
P45 0484345 9506336 10 
P46 0484345 9506336 o 
P26 0484342 9506335 2 
P~4 04!!4342 95()6335 4 
P48 0484345 9506336 2 
F30 0484342 9506335 o 
P42 0484345 9506336 4 
P23 ()484342 9506335 ~ 
P38 0484345 9506336 6 
P41 0484345 9506336 8 
P39 0484345 9506336 1 
P47 04!!4345 9506336 8 
P52 0484345 9506336 6 
F31 0484342 9506335 6 
P43 0484345 9506336 9 
!'49 0484345 9506336 3 
P36 0484345 9506336 3 
P35 0484345 9506336 16 
P53 0484345 9506336 o 
F3? ()4!!4342 9506335 2 
P44 0484345 9506336 1 
P25 0484342 9506335 o 
PSO 0484345 9506336 17 
P13 ()4!!4357 95()6334 24 
P22 0484346 9506321 2 
P7 0484348 0506354 8 
P18 0484355 9506325 6 
p1s ()4f!43fiO 9506326 o 
P11 0484355 9506340 9 
P16 0484361 9506323 1 
P13 0484358 9506332 S 
P21 ()4!!43413 9~0(:¡320 o 
P17 0489356 9506323 1 
P10 0484354 9506341 o 
P6 0484347 9506356 1 
P2 ()181337 95063_51 2 
P9 0484354 9506346 1 

PS 0484342 9506355 o 
P8 0484351 9506347 4 

P12 ()181355 95()631() 2 
P3 0484339 9506350 2 
P14 0484359 9506331 o 
P17 0484359 9506323 1 
P1 ()113153!! 95()(:¡357 o 
P1 0484343 9506351 o 
P20 0484350 9506322 6 
P7 0484351 9506350 2 
P19 0484353 9506323 2 
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4.3 Actinobacterias degradadoras de hidrocarburos de petróleo 

seleccionadas 

El 81,05% (77) de las Actinobacterias procedentes del Lote 111 utilizaron el 

petróleo cama fuente de carbona y energía (Figura 35), durante 40~240 horas 

(Tabla 9) y el100% (95) alcanzaron 0,017-0,929 UAE mL-1 (Tabla 10). 

El S0,90% (40) de las Actinobacterias procedentes del Lote IV utilizaron 

petróleo como fuente de carbono y energía (Figura 36), durante 40-240 horas 

(Tabla 11) y el100% (44) alcanzaron 0,136~1,096 UAE mL-1 (Tablas 12, 13). 

Las 20 Actinobacterias que utilizaron el petróleo como fuente de carbono y 

energía en 40=80 horas y las 20 que alcanzaron 0,597;:1 ,OS6 UAE mL-1 se 

seleccionaron para su identificación. 

4:4 Actinobacterias identificadas 

En los 40 Actinobacterias degradadoras de hidrocarburos de petróleo 

seleccionadas, se identificaron seis géneros (Tablas 14, 15, 16), 

predominando Nocardioides (35,0%), seguido de Streptomyces (20,0%), 

Nocardia (17,5%), Pseudonocardia (12,5%), Saccharopo/yspora (7,5%) y 

Streptoverticillium (7 ,5% ). 

Las colonias de Actinobacterias presentaron diferentes coloraciones. Se 

observó micelio aéreo blanco, perla, plomo, gris y amarillo. El micelio de 

sustrato fue rojo, morado, gris, marrón y amarillo. Los pigmentos difusibles 

fueron marrón, crema y amarillo. El género Nocardioides se caracterizó por la 

fragmentación del micelio aéreo, poco desarrollado, y de sustrato en 

elementos cocoides y bastoncillos (Figura 37). El género Streptomyces se 

reconoció por el micelio aéreo con esporoforos no espiralados y espiralados 

(Figura 38). En estos últimos se observaron espirales primitivos, abiertos y 

cerrados. Nocardia se caracterizó par el micelio de sustrato. con tendencia a 

fragmentarse en bacilos y elementos cocoides y un micelio aéreo que puede 

originar cadenas de esporas (Figura 39). Pseudonocardia se reconoció por el 

micelio aéreo no fragmentado con largas cadenas de esporas (Figura 40), 

Saccharopolyspora por el micelio de sustrato bien desarrollado y el micelio 

aéreo segmentado en cadenas de esporas contenidas en una envoltura y 

Streptoverticillium por el micelio aéreo con cadenas de esporas en verticilos o 

en umbelas (Figura 42). 
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llil Utilizaron petróleo 

¡¡¡ No utilizaron petróleo 

Figura 35. Porcentaje de Actinobacterias de Lote 111 -Talara, que utilizaron 
hidrocarburos de petróleo crudo liviano como fuente de carbono y 

. -
energía. 
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Tabla 9. Tiempo requerido para la utilización de petróleo crudo liviano como 
fuente de carbono y energía por Actinobacterias aisladas de 
suelo- Lote 111 contaminado en Ta.lara 

Actinobacteria Tiempo Actinobacteria Tiempo 
código (horas) código (horas) 
43-196 40 39-129 140 
21-412 40 45-207 140 
12-55' 40 51-255 140 
30-109 40 7-X 140 
25-X 40 51-258 140 
27-93 60 E18-117 140 
47-225 60 47-135 140 
20-A 60 39-175 160 
49-232 60 E11-75 160 
E12-82 60 E18-116 160 
33-129 60 ES-35 160 
E13-83 60 30-102 160 
32-iis se 28-L 169 
36-152 80 E15-97 160 
51-C 80 ES-32 160 
s-x 80 i:3-2o 180 
51-251 100 33-131 180 
39-X 100 11-26 180 
20-28 100 43-194 180 
E18-115 100 43-X 180 
E2-28 100 45-123 180 
20-C 100 20-M 180 
E2-32 100 11-21' 200 
49-227 100 39-124 200 
32-115X 100 E6-41 200 
20-H 100 E16-107 200 
49-9 100 51-263 200 
24-83 100 E2-30 200 
E18-118 100 12-54' 220 
39-C 120 E4-27 220 
E16::108 120 39::170 220 
39-179 120 49-228 220 
20-F 120 7-11 240 

28:90 120 20:0 240 
E9-59 120 36-1 240 
E14-92 120 El0-72 240 
El5-1Ql u o 39-l77 Z40 
E2-29 140 39-X 240 
52-270 140 
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Tabla 1 O. Unidades de actividad emulsificante alcanzadas por 
Actinobacterias aisladas de suelo- Lote 111 contaminado en Talara 

Actinobacteria 
UAEmL-1 

Actinobacteria 
UAE ml-1 

código código 
43-196 0,929 42-188 0,196 
49-227 0,609 51-263 0,191 
32-115X 0,521 51-C 0,191 
E12-81 0,512 30-109 0,189 
E15-97 0,507 20-L 0,173 
E5-32 0,472 E2-30 0,172 
52-267 (),4?!:1 33-129 (),17~ 
20-H 0,430 52-270 0,171 
E3-20 0,397 20-A 0,163 
33-131 0,395 20-28 0,163 
E10-66 0,393 E2-32 0,163 
11-26 0,373 45-207 0,162 
E5-35 0,373 E22-134 0,161 
49-9 0,351 25-X 0,160 
12-15 0,345 33-126 0,160 
24-83 0,343 12-54' 0,156 
51-264 ().,~~! E18-115 ()~!~~ 
E18-118 0,338 E4-27 0,155 
49-229 0,337 E15-100 0,155 
43-194 0,334 39-170 0,153 
43-X 0,321 51-255 0,153 
45-123 0,314 39-D 0,153 
E13-83 0,312 43-191 0,149 
12-55' 0~303 49-228 0,142 
39-129 0,299 7-X 0,139 
39-C 0,294 7-11 0,139 
E16-108 0,286 39-177 0,136 
Ell-75 0,285 39-X 0,134 
20-M 0,277 27-93 0,122 
11-21' 0,277 39-180 0,120 
49-232 º~~?~ 20-9 Q~!!§ 
E2-28 0,271 47-225 0,107 
39-179 0,265 E13-85 0,105 
20-C 0,265 36-1 0,098 
20-F 0,262 32-115 0,096 
21-412 0,257 51-258 0,087 
28-90 0,252 E18-117 0,086 
39-124 º~~4~ 49-235 ()¡()~4 
E9-59 0,245 47-135 0,079 
30-102 0,238 El0-72 0,073 
E14-92 0,238 5-X 0,069 
E6-41 o,i32 39-X (),()65 
E18-116 0,209 13-61' 0,064 
E12-82 0,208 7-94 0,059 
E1f!-1()7 0-207 

'-~- --. ~9-175 ()¡()44 
36-152 0,201 51-251 0,021 
E15-101 0,199 25-90 0,017 
E2-29 0,197 
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o Utilizaron petróleo 

• ~'? l!~ili~~r'?lll?~~r~l~<? 

Figura 36. Porcentaje de Actinobacterias de Lote IV- Talara, que utilizaron 
hidrocarburos de petróleo crudo liviano como fuente de carbono y 
energía. 

Tabla 11. Tiempo requerido para la utilización de petróleo crudo liviano 
como fuente de carbono y energía por Actinobacterias aisladas de 
suele - Láté IV GGAtamiAado en Talara 

Actinobacteria Tiempo Actinobacteria Tiempo 
código (horas) código (horas) 
28-346 40 20-276 120 
20-315 40 44-107 120 
26-288 40 20-303 120 
19-226 60 28-345 120 
22-2' 60 19-234 120 
11-16 60 21-278 140 
17-211 60 !4-266 140 
26-297 60 37-89 160 
8-175X 60 '17-208 160 
52-269 60 , 28-329 A 180 
25-76 60 21-279 180 
43-199 60 14-268 180 
30-354 60 20-318 180 
19-227 60 20-309 180 
7-2 60 30-353 180 
28-349 80 21-280 180 
20-313 100 12-384 200 
26-294 100 51-111 200 
26-293 100 14-263 240 
20-311 100 20-305 240 
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Tabla 12. Unidades de. actividad emulsificante alcanzadas por 
Actinobacterias aisladas de suelo - Lote IV contaminado en Talara 

Actinobacteria 
UAEmL-1 

Actinobacteria 
UAE ml-1 

código Código 
26-297 1,096 14-268 0,599 
19-226 0,921 20-313 0,597 
28-329A 0,861 26-293 0,596 
22-2' 0,829 51-111 0,588 
11-16 0,803 28-346 0,567 
8-175X 0,793 20-318 0,564 
26-295 Q~7~! 14-263 º(~~4 
28-349 0,785 20-305 0,512 
28-350 0,772 21-278 0,487 
44-107 0,772 14-266 0,470 
17-211 0,758 37-89 0,455 
30-354 0,730 20-276 0,454 
14-267 0,718 20-309 0,452 

+~-7P ();Ei7Ei 25-76 (),4~4 

52-269 0,672 12-384 0,421 
20-314 0,650 19-234 0,416 
20-311 0,648 17-208 0,409 
26-888 0,637 30-353 0,406 
20-303 0,620 21-279 0,379 
7-2 0,616 20-315 0,355 
26-294 0,614 21-280 0,341 
28-345 0,608 43-199 0,136 

Tabla 13. Caracterfsticas de Actinobacterias nativas, según lote de 
procedencia de muestras de suelo contaminado con petróleo 

Lote de procedencia 
Características de bacterias 

111 IV 

Numero de aislados 436 215 

Utilizó el petróleo (%) 81,05 90.9 

RangQ tiempQ (hQrasl 4Q-l4Q 4Q-l4Q 

Rango UAE ml-1 0,017-0,929 0,136 -1,096 
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Tabla 14. Actinobacterias degradadbras seleccionadas pol!i requerir el me!iior tiempo para. la utilización del petróleo in vitto 

Actinobacteriasi Degradación de petróleo 

Género Código 
Lote.! 

UAEmi.;"JJ1 
Tiempo (horas) 

Nocardioides . 30-109 111 ¡40 0,189 
Nocardia :20-315 IV ¡40 0,355 
Nocardioides 12-55' 111 ¡40 0,303 
Pseudonocardict ·. 28-346 IV ¡40 0,567 
Nocardioides :25-X 111 ¡40 0,160 
Streptoverticillium :21-412 111 ¡40 0,257 
Nocardioides '47-225 111 60 0,107 
Nocardioides :27-93 111 60 0,122 
Nocardioides .49-232 111 :60 0,276 
Nocardioides . 33-129 111 60 0,172 
Pseudonocardia .20-A 111 60 0,163 
Saccharopolyspora .43-199 IV 60 0,136 
Streptomyces il!12-82 111 60 0,208 
Streptomyces Jl!13-83 111 60 0,312 
Streptoverticillium :25-76 IV 60 0,434 
Saccharopo/yspora '52-269 IV 60 0,672 
Nocardioides 32-115 111 ;80 0,096 
Nocardioides 36-152 111 ;80 0,201 
Nocardioides '51-C 111 80 0,191 
Nocardioides 'S-X 111 ;80 0,069 
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Tabla 15. Actinobacterias degradadoras seleccionadas por alcanzar el mayor número de unidades de actividad emulsificante in vitro 

Actinobacterias 
Lote 

Degradación de petróleo 
Género Código UAEmL-1 Tiempo (horas) 

Streptomyces 26-297 IV 1,096 >240 
Nocardioides 43-196 111 0,929 40 
Streptomyces 19-226 IV 0,921 >240 
Nocardia 28-329A IV 0,861 180 
Nocardioides 22-2' IV 0,829 >240 
Nocardia 28-350 IV 0,809 180 
Nocardia 11-16 IV 0,803 >240 
Streptomyces 8-175 A IV 0,793 >240 
Nocardia 28-349 IV 0,785 180 
Nocardia 17-211 IV 0,758 >240 
Nocardioides 30-354 IV 0,730 >240 
Saccharopolyspora 14-267 A' IV 0,718 >240 
Streptomyces 26-295 IV 0,689 >240 
Streptomyces 19-227 IV 0,676 >240 
Pseudonocardia 20-314 IV 0,650 >240 
Streptoverticillium 20-311 IV 0,648 180 
Pseudonocardia 26-288 IV 0,637 180 
Nocardia 7-2 IV 0,616 >240 
Streptomyces 26-294 IV 0,614 >240 
Pseudonocardia 20-313 IV 0,597 >240 
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Tabla 16. Frecuencia (%)de géneros identificados en Actinobacterias aisladas 
de suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo crudo liviano en 
Talara, 2014 · 

Género 
Cultivos 

No % 

Nocardioides 14 35,0 

Streptomyces 8 20,0 

Nocardia 7 17,5 

Pseudonocardia S 12,5 

Saccharopolyspora 3 7,5 

Streptovertici/lium 3 7,5 

Figura 37. Observación microscópica de Nocardioides sp. 
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Figura 38. Observación microscópica de Streptomyces sp. 

\ 

Figura 39. Observación microscópica de Nocardia sp. 
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Figura 40. Observación microscópica de Pseudonocardia sp. 
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Figura 41. Observación microscópica de Saccharopolyspora sp. 
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Figura 42. Observación microscópica de Streptoverticillium sp. 
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4.5 Eficiencia de biorremediación de hidrocarburos de petróleo 

En la biorremediación de hidrocarburos de petróleo crudo liviano en medio 

cultivado con las Actinobacterias nativas seleccionadas, el tiempo requerido 

para el viraje del indicador del lila al amarillo osciló entre 80 y 360 horas en el 

100% de los tratamientos (Tabla 17). 

En el ensayo de biorremediación de hidrocarburos de petróleo en medio de 

cultivo, el índice de germinación de semillas de lechuga fue de 99% con agua 

destilada; 66,67 % con el testigo caldo Bushnell Hass; ·44,·44% con caldo 

Bushnell Hass más petróleo y osciló entre 1,59 y 89,95% en el medio cultivado 

con las Actinobacterias investigadas (Tabla 18). En este contexto, el 5% (2) de 

los medios de cultivo biorremediados con Actinobacterias no presentaron 

sustancias fitotóxicas o estuvieron en muy baja concentración con un bajo nivel 

de fitotoxicidad; el 15% (6) presentó una moderada fitotoxicidad y el 80% (32) 

una severa fitotoxicidad (Tabla 1 S, figura 43). 

En el ensayo de biorremediación de hidrocarburos de petróleo en medio de 

cultivo se seleccionaron ocho Actinobacterias: dos con bajo nivel de 

fitotoxicidad y seis con moderada fitotoxicidad (Tabla 20), determinándose que 

todas incrementaron (123,81-202,38%) el índice de germinación, en 

comparación con el testigo caldo Bushnell Haas más petróleo. 

En el ensayo de biorremediación de hidrocarburos de petróleo crudo liviano 

en suelo con las Actinobacterias nativas seleccionadas el índice de 

germinación de lechuga fue 99% con c;1gua destilt;lda; 54,89% con caldo 

Bushnell Hass más petróleo y 69,02-95,63%, correspondiente a 

213.89:-301.39% de incremento con las Actinobacterias investigadas 

(Tabla 21). La prueba F del análisis de varianza de los valores promedio del 

índice de germinación demostró alta significancia (Tablt;l 22) y según la prueba 

múltiple de Tukey, el mayor valor se alcanzó con Streptomyces sp.E13-83, 

diferenciándose significativamente de las otras Actinobacterias (Tabla 23). En 

la biorremediación de suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo por 

Streptomyces sp.E13~83, la concentración final de hidrocarburos totales fue de 

9922,5 mg Kg-1, correspondiente a 55% de eficiencia (Tabla 24). 
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Tabla 17. Tiempo requerido para observar el viraje del indicador en caldo 
Bushnell Haas-petróleo cultivado con Actinobacterias nativas 

Actinobacteria 
Tiempo 

Actinobacteria 
Tiempo 

(horas) (horas) 

Nocardioides sp.30-109 80 Streptomyces sp.8-175 A 160 

Nocardia sp.20-315 80 Nocardia sp.ll-16 160 

Nocardioides sp.47-22.5 80 Nocardioides sp.3ó-354 i6ó 

Nocardioides sp.27-93 80 Streptomyces sp.19-227 160 

Pseudonocardia sp.26-288 80 Nocardioides sp.22-2' 160 

Nocardioides sp.12-55' 80 Streptomyces sp.26-294 200 

Nocardioides sp. 25-X 80 Saccharopolyspora sp.43-199 200 

Streptoverticil/ium sp.21-412 80 Streptomyces sp.E12-82 200 

Nocardioides sp.43-196 80 Nocardia sp.28-349 200 

Streptomyces sp.26-297 120 Pseudonocardia sp.20-313 200 

Streptomyces sp.E13-83 120 Streptoverticillium sp.25-76 240 

Pseudonocardia sp.28-346 120 Saccharopolyspora sp.52-269 240 

Nocardia sp.28-329i! 120 Nocardioides sp.33-129 360 

Nocardioldes sp.36-152 120 Nocardia sp.28-350 280 

Nocardioides sp.S-X 160 Streptoverticil/ium sp.20-311 280 

Pseudonocardia sp.20-A 160 Saccharopolyspora sp.14-267 A 280 

Nocardioldes sp.51-C 160 Streptomyces sp.26-295 280 

Nocardia sp.7-2 160 Pseudonocardia sp.20-314 320 

Streptomyces sp.19-226 160 Nocardioides sp.49-232 320 

Nocardia sp.17-211 160 Nocardioides sp.32-115 360 
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Tabla 18. fndice de germinación de Lactuca sativa L. en caldo cultivado con 
Actinobacterias degradadoras de hidrocarburos de petróleo 

Promedio Porcentaje Crecimiento 
rndice de 

Tratamientos 
elongación relativo de relativo de 

ge~rn!~él~!º~ . - ~,.-- -- .. ~- . -. - -- - radicular germinación radrculá 
(mm) (PGR) (CRR) 

(%JG) 

Streptomyces sp.E13-83 20 94,44 95,24 89,95 
Nocardioides sp.47-225 17 105,56 80,95 85,45 
Nocardioides sp.30-109 19 83,33 90,48 75,40 
Nocardia sp.28-350 15 105,56 71,43 75,40 
Nocardia sp.28-349 17 83,33 80,95 67,46 
Streptomyces sp.26-297 17 77,78 80,95 62,96 
Streptoverticillium sp.21-412 14 83,33 66,67 55,56 
Streptomyces sp.26-295 13 88,89 -61,90 55,{)3 
Nocardioides sp.33-129 14 72,22 66,67 48,15 
Nocardioides sp.51-C 13 72,22 61,90 44,71 
Streptomyces sp.i9-íí7 14 -66;67 -66;67 44;44 
Nocardia sp.20-315 15 61,11 71,43 43,65 
Nocardioides sp.49-232 15 61,11 71,43 43,65 
streptmnyces sp.Ei:i-82 í9 44,44 90,48 4b,2i 
Nocardia sp.11-16 10 83,33 47,62 39,68 
Nocardioides sp.36-152 19 38,89 90,48 35,19 
Nacardia sp.2g-3:2:9A 13 55,56 61.~0 34,39 
Nocardioides sp.25-X 14 44,44 66,67 29,63 
Nocardia sp.7-2 12 44,44 57,14 25,40 
Nácaraiaiiies sp.12-ss· 15 33,33 71,.43 23,&1 
Pseudonocardia sp.20-A 9 55,56 42,86 23,81 
Pseudonocardia sp.26-288 10 44,44 47,62 21,16 
Nocc:itaioiaes sp.27-93 19 22,22 90,_4& 2_Q,U 

Nocardioides sp.32-115 8 50,00 38,10 19,05 
Nocardioides sp.43-196 6 55,56 28,57 15,87 
Notardíoídes sp.22-2' 8 38,89 38,10 14,81 
Nocardioides sp.5-X 10 27,78 47,62 13,23 
Pseudonocardia sp.20-314 12 22,12 57,14 12,64 
eseudonocardla sp.28-346 8 33,33 38,10 12,70 
Streptomyces sp.8-175 A 11 22,22 52,38 11,64 
Pseudonocardia sp.20-313 11 22,22 52,38 11,64 
Streptomyces sp.26~294 6 38,89 28,57 11,11 
Saccharopo/yspora sp.43-199 7 22,35 33,33 7,45 
Streptoverticillium sp.25-76 8 28,29 38,10 10,78 
Streptprrwces sp.l9-226 ll 11,ll ~2.3~ 5,~? 

Streptoverticillium sp.20-311 9 11,11 42,86 4,76 

Nocardia sp.17-211 7 11,11 33,33 3,70 
S(JCChJifOpQ/yspo_ra sp.52-2fi9 5 15,3~ ?3.~1 ~.Ei~ 
Nocardioides sp.30-354 8 5,56 38,10 2,12 
Saccharopo/yspora sp.14-267ª 6 5,56 28,57 1,59 

T~s~jgq ~l!Shlle!ll-l~~s 18 ??~7~ ~?;?1 ~~~~7 
Testigo Bushnell Haas + petróleo 12 77,78 57,14 44,44 

Testigo agua destilada 21 100,00 99,90 99,00 
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Tabla 19. Nivel de fitotoxicidad en Lactuca sativa L. de caldo 

Bushnell Haas:petróleo biorremediado con Actinobacterias nativas 

Actinobacterias 
Cndice de germinación 

Nivel de fitoxicidad 
(IG%) 

Streptomyces sp.E13-83 89,95 Bajo 
Nocardioides sp.47-225 85,45 Bajo 
Nocardioides sp.30-109 75,40 Moderado 
Nocardia sp.28-350 75,40 Moderado 
Nocardia sp.28-349 67,46 Moderado 
Streptomyces sp.26-297 62,96 Moderado 
Streptoverticil/ium sp.21-412 55,56 Moderado 
Streptomyces sp.26-295 55,03 Moderado 
Nocardioides sp.33-ii9 48,15 Severo 
Nocardioides sp.51-C 44,71 Severo 
Streptomyces sp.19-227 44,44 Severo 
Nocardla sp-.20~i5- 43,6-5- Severo 
Nocardioides sp.49-232 43,65 Severo 
Streptomyces sp.E12-82 40,21 Severo 
Nocardia sp.li-16- 39,68- Severo 
Nocardioides sp.36-152 35,19 Severo 
Nocardia sp.28-329A 34,39 Severo 
Nocardioides.sp-.25-X 29-,63- Seve~o 

Nocardia sp.7-2 25,40 Severo 
Nocardioides sp.12-55' 23,81 Severo 
Pseuilónocaiiiia sp.20-A 23,81 severo 
Pseudonocardia sp.26-288 21,16 Severo 
Nocardioides sp.27-93 20,11 Severo 
Nocardioides sp.32-115 19,05 Severo 
Nocardioides sp.43-196 15,87 Severo 
Nocardioides sp.22-2' 14,81 Severo 
Nocardioides sp.5-X 13,23 severo 
Pseudonocardia sp.20-314 12,64 Severo 

Pseudonocardia sp.28-346 12,70 Severo 
Streptomyces sp.8:,175 A 11,64 S~ ve ro 
Pseudonocardia sp.20-313 11,64 Severo 
Streptomyces sp.26-294 11,11 Severo 
Saccharopolyspora sp.43:199 1Q,78 S~ygro 

Streptoverticillium sp.25-76 7,45 Severo 
Streptomyces sp.19-226 5,82 Severo 

Strepto_vertici(liu.m sp.20-311 ~,7(5 S!=! ver() 
Nocardia sp.17-211 3,70 Severo 
Saccharopolyspora sp.52-269 3,65 Severo 

rvocardioides sp.30-3~4 2,12 Severo 

Saccharopolyspora sp.14-267 A 1,59 Severo 
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Figura 43. Caldo Bushnell Hass-petróleo biorremediado con Actinobacterias 
nativas según niveles de fitotoxicidad 

Tabla 20. Incremento de germinación (%) de Lactuca sativa L. en caldo 
biorremediado con Actinobacterias degradadoras de hidrocarburos 
de petróleo 

Degradación de petróleo 
rndice de 

Tratamientos 
in vitro 

germinación 
Incremento 

Tiempo 
UAE ml"1 (%) 

(%) 
(horas) 

Streptomyces sp.E13-83 60 0,312 89,95 202,38 

Nocardioides sp.47-225 40 0,107 85,45 192,26 

Nocardioides sp.30-109 40 0,189 75,40 169,64 

Nocardia sp.28-350 >240 0,772 75,40 169,64 

Noeardia sp.28-349 1-80 0,7-85 -67,46 151,79 

Streptomyces sp.26-297 >240 1,096 62,96 141,67 

Streptoverticillium sp.21-412 40 0,257 55,56 125,00 

Streptomyces sp.26-295 >240 0,791 55,03 123,81 
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Tabla 21. Incremento de germinación (%) de Lactuca sativa L. en suelo 
biorremediado con Actinobacterias degradadoras de hidrocarburos 
de petróleo -

Tratamiento$ 
fndice de germinación Incremento 

(%) (%) 

Streptomyces sp.E13-83 95,63 301,39 

Notardioides sp.41-ii5 91,09 i86,46 

Nocardioides sp.30-109 82,85 259,38 

Nocardia sp.28-350 83,31 260,88 

Nocardia sp.28-349 77,01 240,16 

Streptomyces sp.26-297 72,61 225,69 

Streptoverticillium sp.21-412 98,25 211,34 

Streptomyces sp.26-295 69,02 213,89 

Tabla 22. Análisis de varianza del fndice de germinación de semillas de 
Lactuca sativa L. en suelo biorremediado con Actinobacterias 
aegradadoras de hidrocarburos de petróleo 

Ho = IJA1 = IJ.Az = llA3···= IJ.Ag 

Ha =Al men·os una media ·es diferente 

Fuente de se GL CM Fe Significancia Decisión 
variación 

p 

Tratamientos 3789,828 8 473,728 429,996 <0,000 ** Rechaza H0 

Error !~(~ª! 18 !~!Q~ 

Total 3809,658 35 

* Significativo , ** Altamente Significativo, NS No significativo 

Tabla 23. Prueba múltiple de Tukey del fndice de germinación de semillas de 
Lactuca sativa L. en suelo biorremediado con Actinobacterias 
degradadoras de hidrocarburos de petróleo 

Tratamientos 

Streptomyces sp.E13-83 

Nocardioides sp.47-225 

Nocardioides sp.30-109 

Nocardia sp.28-350 

Nocardia sp.28-349 

Streptomyces sp.26-297 

Streptoverticillium sp.21-412 

Streptomyces sp.26-295 

Testigo 

rndice de germinación 
(%) 

95,63 

91,09 

82;85 

83,31 

77,01 

72,61 

68,25 

69,02 

54,89 
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Tabla 24. Eficiencia de la biorremediación de suelo contaminado con 
hidrocarburos de petróleo por Streptomyces sp.E13-83 en 
Lambayeque, 2014 

Parámetros 

T~~ i_~i~iª.! (mg Kg-1
) 

TPH final (mg Kg-1
) 

Eficiencia de la biorremediación (%) 

66 

Valor 

?2050 

9922,5 
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V. DISCUSIÓN 

Las muestras ae suelo investigaaas presentaron aspecto oleoso, 

característico de la contaminación con petróleo, liquido negro, viscoso, con 

miles de compuestos, básicamente (50:98%) de la familia de los hidrocarburos. 

Los principales componentes se agrupan en cuatro fracciones: 57% de 

saturados, 29% de aromáticos y 14% de resinas y asfaltenos (Ortega, 2012). 

El contenido de hidrocarburos totales, TPH, fue 21200-22900 mg Kg-1
, 

coincidiendo con los valores registrados por Buendía, 2012 (19800-21800 mg Kg-1) y 

f\Justez, 2012 (21523,5 mg Kg-1
); aunque, también se encuentran suelos con 

mayor TPJ-1: 67800 mg Kg-1 (Acuna et al., 2010). La fracción TPI-I se define 

como aquellos hidrocarburos del extracto orgánico total pertenecientes a las 

fracciones saturada y aromática (Vilias, 2005), cuya concentración sirve como 

indicador general del tipo de contaminación (Cando, 2011 ). Al respecto, 

Buendía (2012) mencionó que para biorremediar un suelo contaminado el T~H 

debe ser menor de 50000 mg Kg-1
. 

Los ·ensayos de tratabilidad o conjunto de experimento realizados a escala 

de laboratorio, previos a la implementación de cualquier tecnología de 

biorremediación de suelo contaminado brindan información fundamental para 

aumentar la posibilidad de éxito en la descontaminación del suelo. En la fase 1 

se realiza la caracterización físico~qufmica y microbioló_gica de suelo 

contaminado, así como también se determina la actividad metabólica real y 

potencial y la biodegradabilidad de los contaminantes. En la fase 11 se 

investigan las condiciones óptimas para la biorremediación (Prince, 2014). 
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En la caracterización microbiológica del suelo experimental se cuantificó la 

población microbiana degradadora de los contaminantes y su proporción 

respecto a la heterótrofa. El conocimiento de la composición de la comunidad 

microbiana se requiere para decidir en un corto pla~o si es factible la 

biorremediación de un suelo contaminado (Prince, 2014). En este contexto, en 

las muestras de suelo experimental se cuantificaron microorganismos 

heterótrofos que metabolizan sustancias orgánicas como el petróleo, en 

presencia del oxígeno y bacterias hidrocarbonoclásticas capaces de degradar 

el petróleo como única fuente de carbono y energía, coincidiendo con Viñas 

(2005), Acuña et al. (2010), Llanos (2011) y Buendía (2012). 

En los microorganismos heterótrofos y en los hidrocarbonoclásticos o 

degradado res de petróleo se registró ~3 a ~ 11 00 NMP g-1
. En ecosistemas no 

contaminados los degradadores de hidrocarburos de petróleo constituyen 

menos del O, 1% de la comunidad microbiana, mientras que en ambientes 

contaminados la fracción de microorganismos hidrocarbonoclásticos en suelo 

es 6:82% para hongos y O, 13:50% para bacterias y en el mar es de 

0,003-100% para bacterias (Arboleda & Bravo, 2008; Cando, 2011). Al 

respecto, Lizarraga et al. (1983), mencionado por Llanos (2011) concluyeron 

que un ambiente se considera contaminado con petróleo cuando el porcentaje 

de bacterias hidrocarbonoclásticas es igual o mayor al 50% de los heterótrofos, 

pudiendo llegar al100%. 

Las muestras de suelo contaminado con petróleo resultaron adecuadas 

para el aislamiento de Actinobacterias heterótrofas cultivables, coincidiendo 

con Acuña et al. (201 O), Cando (2011) y Soler (2012), quienes también aislaron 

Actinobacterias de suelo y lodo con crudo residual, suelo con residuos de la 

industria y plantas depuradoras del sector petroquímico, respectivamente, con 

la perspectiva de aislar bacterias hidrocarbonoclásticas. Al respecto, Viñas 

(2005) y Perez et al. (2008) mencionaron que la mayoría de microorganismos 

presentes en muestras ambientales no se desarrollan en medios de cultivo en 

el laboratorio, solo 0,01::0,1% son cultivables e inclusive los que son cultivables 

pueden no ser representativos de la población microbiana de donde procede la 

muestra. 

Las Actinobacterias de suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo 

se aislaron en agar avena, cuyo componente _principal es la hojuela de avena 
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procesada, uno de los cereales más completos por sus cualidades energéticas 

y nutritivas, conteniendo proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas y 

minerales sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, hierro, cobre y zinc (Infante 

& Zurita, 2013). Este medio de cultivo también fue utilizado para el aislamiento 

de actinomicetos por Franco (2008), Farfán & Gutiérrez (2009), Otero (2011), 

Infante & Zurita (2013) y Salazar et al. (2014). 

Las Actinobacterias son ubicuas, se encuentran en la mayoría de sustratos 

orgánicos, distribuidas en hábitats diferentes, habiéndose aislado también de 

suelo rizosférico de muestras agrícolas (Franco, 2008; Otero, 2011; Rico, 2009) 

y manglares (Ramírez, 2014), suelo de jardines (Salazar et a/., 2014), estiércol 

(Piñero & Rivas, 2004); sedimentos marinos (Kaviyarasi et al., 2011 ), suelos 

degradados (Sandoval ,& Vásquez, 2001) y hormigas (Horna & Sialer, 2002). 

Las actinobacterias se consideran degradadoras de hidrocarburos de 

petróleo, porque en condiciones de laboratorio utilizaron este sustrato como 

fuente de carbono y energía o evidenciaron actividad emulsificante, 

coincidiendo con Perez et al. (2008), Chavez (201 0), Llanos (2011) y Galindo & 

Llontop (2015). Al respecto Viñas (2005) y Buendía (2012) manifestaron que en 

áreas impactadas con hidrocarburos de petróleo se encuentran 

microorganismos seleccionados de forma natural para su cooperación 

metabólica en el proceso degradativo. Por su parte López et al. (2006) 

precisaron que en la biodegradación del petróleo los microorganismos oxidan 

los hidrocarburos del petróleo a dióxido de carbono, agua, energía y 

aproximadamente 50% del carbono del petróleo es utilizado para formar 

biomasa microbiana. 

El tiempo mínimo requerido para la utilización de petróleo por las 

8ctinobacterias fue 40 horas, similar al reportado por G¡;¡lindo & Llontop (2015) 

y menor de 48 registrado por Llanos (2011). Al respecto Perez et al. (2008) 

cultivaron Pseudomonas aeruginosa con petróleo como única fuente de 

carbono y energía y observaron crecimiento diaúxico: la primera fase a las 

24-72 horas y la segunda a las 96-480 horas. En este contexto, la velocidad de 

crecimiento disminuyó conforme transcurrió el tiempo, aspecto relacionado con 

la mayor complejidad de las fracciones del petróleo. En la primera etapa se 

degradaron las fracciones más sencillas: n-al canos de cadena corta; y en la, 
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segunda etapa las fracciones más pesadas: isoprenoides, alcanos con más de 

20 carbonos, cicloalcanos y aromáticos. 

Las Actinobacterias presentaron actividad emulsificante, alcanzando un 

máximo de 1,096 UAE mL-1, valor que se encuentra en el rango 0,75:3,66 UAE mL"1 

mencionado por Escalante (2002). Cuando la fuente de carbono es un sustrato 

insoluble, como los hidrocarburos, los microorganismos facilitan su difusión 

hacia el interior produciendo biosurfactantes y bioemulsificantes que mejoran la 

disponibilidad de los contaminantes (Arboleda & Bravo, 2008; Arrieta, 2011 ). 

Las colonias de Actinobacterias se reconocieron por su morfología. Al 

respecto, Leveau & Bouix (2000) mencionaron que las colonias tienen 

consistencia firme y se adhieren firmemente al su sustrato. Desarrollan una 

masa de hitas repartidas en los micelios de sustrato y aéreo y según los 

géneros se pueden formar esporas en uno de los micelios o en los dos. Las 

colonias tienen bordes no regulares y muchas veces presentan coloraciones, 

que no son exclusivas del micelio sino que también difunden en el agar, 

coloreándolo (Farfán ·& Gutiérrez, 2009). 

Para identificar las Actinobacterias según la morfología microscópica se 

utilizó la técnica de la "lámina en ángulo" que permitió observar las estructuras 

directamente sin alteraciones, coincidiendo con Franco (2008), Kaviyarasi et al. 

(2011) y Cabrera & Paredes (2013). Los géneros Streptomyce.s, Nocardia, 

Pseudonocardia, Nocardioides, Sacharopolyspora y Streptoverticil/ium se 

identificaron en las Actinobacterias degradadoras de hidrocarburos de petróleo 

aisladas, los tres primeros géneros también fueron reportados como 

hidrocarbonoclásticos por Cando (2011), Acuña et al. (2010) y Soler (2012), 

respectivamente. Los géneros Sacharopolyspora, Streptoverticillium y 

Nocardioides han sido reportados en suelo rizosférico por Hernández & 

Mondragón (2002) e Infante & Zurita (2013). 

La capacidad metabólica de las poblaciones microbianas frente a los 

contaminantes de un suelo, es el fundamento sobre el que se sustenta la 

tecnología de la biorremediación (Viñas, 2005; Ortega, 2012) o proceso en el 

que los agentes biológicos, principalmente los microorganismos disminuyen o 

eliminan los contaminantes del ambiente como hidrocarburos del petróleo, 

mediante su transformación en productos menos tóxicos o su mineralización a 

dióxido de carbono y agua (Solanas, 2009). En este contexto, en el presente 
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estudio se demostró la biorremediación de hidrocarburos de petróleo en medio 

cultivado con las Actinobacterias nativas seleccionadas, observándose con 

todas viraje del indicador y con el 20% niveles bajos o moderados de toxicidad 

en el índice de germinación de lechuga. 

El viraje del indicador evidenció la producción de acidez por la utilización de 

los hidrocarburos del petróleo, coincidiendo con Chávez (201 O) y Llanos 

(2011 ). En los alcanos la monooxigenasas microbianas incorporan un átomo de 

oxígeno, formándose alcoholes primarios, que luego son oxidados a 

acetaldehidos y posteriormente a ácidos grasos. Por su parte, los aromáticos 

son activados con la incorporación de oxígeno y son oxidados para formar 

derivados dihidroxilados que son escindidos y oxidados a ácidos grasos: 

Finalmente, los ácidos grasos son degradados por ~:oxidación sucesiva 

(Cando, 2011; Laya, 2013; Ramírez, 2014) 

Los caldos Bushnell Haas-_petróleo biorremediados con el 80% de 

Actinobacterias presentaron severa fitotoxicidad en la germinación de semillas 

de lechuga. Este resultado es explicado .porque la mayoría de microorganismos 

degrada parcialmente los hidrocarburos complejos del petróleo, requiriéndose 

de consorcios microbianos que continúan la degradación del contaminante a 

productos no tóxicos (Carreña et al., 2009) 

La concentración final de TPH fue de 9922,5 mg Kg-1
, valor inferior a 

10000 mg Kg-1
, recomendado en las normas internacionales para suelos 

biorremediados (Llanos, 2011). En este contexto, Streptomyces sp.E13-83, con 

55% de eficiencia en la biorremediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos de petróleo, tiene potencial para su utilización a nivel de 

explotaciones petrolfferas comerciales. 
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VI. CONCLUSIONES 

~ Las muestras de suelo contaminado con petróleo de Talara presentaron 

aspecto oleoso, un contenido de TPH de 21200-22900 mg kg-1
, y <3 a 

>11 00 NMP- g·1 de microorganismos heterótrofos e hidrocarbonoclásticos. 

• En el suelo contaminado con petróleo se aislaron 651 Actinobacterias. 

• Las Actinobacterias degradadoras de hidrocarburos utilizaron petróleo 

como fuente de carbono y energía (40-240 horas) y presentaron actividad 

emulsificante (0,017:1 ,096 UAE mL-1), seleccionándose las 20 8ctinobacterias 

con un tiempo de 40-80 horas y las 20 con 0,597-1,096 UAE mL-1. 

• Las Actinobacterias seleccionadas se identificaron como Nocardioides 

(35%), Streptomyces (20,0%), Nocardia (17,5%), Pseudonocardia (12,5%), 

Saccharopolyspora (7,5%) y Streptoverticillium (7,5%). 

• La Actinobacteria Streptomyces sp.E13-83 alcanzó 57% de eficiencia en la 

biorremediación de suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

~ Caracterizar a nivel molecular Streptomyces sp.E13-83. 

• Determinar el efecto de la bioestimulación en la biorremediación de 

suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo por 

Streptomyces sp. E 13-83. 

• Biorremediar suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo en lotes 

de explotación comercial. 
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VIII. RESUMEN 

La contaminación ambiental por hidrocarburos de petróleo afecta al ambiente y 

los seres vivos. El objetivo del presente estudio fue determinar la eficiencia de 

la biorremediación de suelo contaminado con petróleo por Actinobacterias 

aisladas en la provincia de Talara, región Piura. Las muestras de suelo se 

diluyeron en solución salina esterilizada (NaCI 0.85%, p/v), se sembraron en 

agar avena y se incubaron a 30°C, por 72 horas. Se aislaron 

651 Actinobacterias, entre las que el 81,05-90,90% utilizaron E'etróleo como 

fuente de carbono y energía en 40-240 horas y el 100% presentó actividad 

emulsificante (0,017;;1 ,096 UAE mL-1). Las 20 Actinobacterias con mayor 

actividad degradadora se seleccionaron e identificaron como Nocardioides 

(35%), Streptomyces (20%), Nocardia (17,5%) eseudonocardia (12,5%), 

Saccharopolyspora (7,5%) y Streptoverticillium (7,5%). En el ensayo de 

biorremediación de. hidrocarburos de petróleo en suelo el índice de germinación 

en Lactuca sativa L. presentó incremento de 118,46-198,43% respecto al 

testigo. Streptomyces sp.E13-83 alcanzó 55% de eficiencia en la 

biorremediación de suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo. 
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X. ANEXOS 
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ANEXO 1 

Cálculo del número de muestras de suelo para el aislamiento de bacterias 

degradadoras de petróleo (en Alvitres, 2000) 

Donde: 

n • Tamaño de muestra 

Z.1,96 (a= 0,05); valor estándar 

p • Presencia de bacterias en suelo contaminado. con p.etró.leo.: 0.,90 

q =Ausencia 1-p: 0,10 

t = Error permitido: 8 % 

(1,96)2 (0,90. 0,10) 
n = (0,80)2 

n = 54,02 muestras de suelo contaminado con petróleo. 
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ANEXO 2 

Caldo LB suplementado con glucosa (gl"1) para determinar el número más 

probable de microorganismos heterótrofos (en Huapaya, 2011) 

Cloruro de sodio 5 

Extracto de levadura 5 

Peptona de caseína 10 

Agua destilada 1000 ml 

glucosa 10 

pH 7,2 

83 



ANEX03 

Caldo Bushnell Haas (gl"1
) para el enriquecimiento de muestras de suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo (en Chávez, 201 O} 

KH2P04 1,0 

K2HP04 1,0 

(NH4)2S04 1,0 

MgS04 0,20 

CI2Ca 0,02 

FeCb 0,005 

Agua destilada 1000 mL 

pH 7,0 
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ANEX04 

Cálculo del NMP para bacterias hidrocarbonoclásticas (en Huapaya, 2011) 

NMP/100 ml =(Tabla NMP/100 ml) 10N 

Donde: 

../ (Tabla NMP/1 00 mL) = valor dado en la tabla según el código . 

./ V = es el volumen de muestra de la primera dilución tomada en 

cuenta por el código 

Tabla NMP/1 00 mL 
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ANEXOS 

Composición (gL"1
) de medios de. cultivo para el aislamiento. de 

Actinobacterias heterótrofas (en Franco, 2008) 

Agar Avena 

Componentes 

Avena 

Agar- agar 

g/L 

60.0 

15.0 

Agregar los componentes al agua destilada, calentar al fuego durante 

5 minutos. Autoclavar (151b y 121 oc). Servir en cajas de Petri estériles. 
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