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RESUMEN 
 

Existen numerosos reportes de ambientes contaminados por petróleo a nivel mundial, y 

la Antártida no es la excepción. 

El método microbiológico más eficaz en la biorremediación de sitios contaminados con 

hidrocarburos es el uso de bacterias productoras de biosurfactantes. Precisamente, 

mediante la técnica del agar CTAB/MB nos permite encontrar a cepas que producen 

biosurfactante tipo ramnolípido (RL). 

El objetivo de este estudio fue evaluar la producción de RL de las cepas aisladas de la 

base peruana “Machu Picchu” en la Antártida. Además de demostrar si tienen actividad 

degradativa y emulsificante. 

El total de cepas analizadas fueron 10, las cuales se identificaron como: Pseudomonas 

aeruginosa  , Pseudomonas putida  , Aeromonas 

sp. (39Bfb), Stenotrophomonas rhizophila (116B) y Paenibacillus lautus . 

Estas bacterias demuestran la diversidad microbiana presente en los suelos antárticos. 

De las pruebas realizadas en el agar CTAB/ MB utilizando HCl para su revelado, no se 

obtuvo formación de halos en ninguna de las placas que contenían los inóculos de las 

6 cepas que pertenecían al género Pseudomonas, concluyendo que éstas no son 

productoras de ramnolípidos. 

Esta investigación también demostró que las 10 cepas son de naturaleza 

psicrotolerante, tienen capacidad biodegradativa frente a crudo de petróleo y presentan 

actividad emulsificante. Pudiendo considerarse a estas bacterias como herramienta 

biotecnológica útil en los procesos de biorremediación microbiana para ambientes fríos 

como la Antártida. 

Palabras clave: biorremediación, ramnolípidos, agar CTAB/MB, Pseudomonas, 

Antártida, psicrotolerantes. 
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ABSTRACT 
 

There are several reports of oil- polluted environments worldwide and Antarctica 

is not an exception. 

The most effective microbiological method in the bioremediation of hydrocarbon 

polluted soils is the use of biosurfactant producing bacteria. Indeed, the agar 

technique CTAB/MB allow us to detect rhamnolipid-type (RL) biosurfactant 

producing strains. 

The goal of this study was to evaluate the RL production of the isolated strains 

from the “Machu Picchu” Peruvian base in Antarctica; as well as confirming their 

degradative and emulsifying abilities. 

Ten strains were analyzed and were identified as: Pseudomonas aeruginosa 

 
 , Pseudomonas putida , Aeromonas sp. (39Bfb), 

Stenotrophomonas rhizophila (116B) and Paenibacillus lautus   . These 

bacteria demonstrated the microbial diversity present in Antarctic soil. 

The test performed in agar CTAB/MB using HCI for its revealing, no halos were formed 

in any of the plaques containing supernatant of the 6 strains that belonged to the 

Pseudomonas genus, so it was concluded that these are not rhamnolipid producers. 

This research also proved that all 10 strains are of psychrotolerant nature, have 

biodegrading ability facing oil crude and had emulsifying activity. These bacteria can be 

considered as a useful biotechnological tool in microbial bioremediation processes for 

cold environments such as Antarctica. 

Keywords: bioremediation, rhamnolipids, agar CTAB/MB, Pseudomonas, Antarctica, 

psychrotolerants. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La contaminación con hidrocarburos afecta al medioambiente y a los organismos que 

viven en estos ecosistemas. Sobre todo, si sucede en una zona prístina como el 

continente antártico, donde ya se han reportado anteriormente casos de contaminación 

con petróleo por actividades antropogénicas. 

El impacto que sufren los ecosistemas de ambientes fríos frente a este tipo de 

contaminación es de gran magnitud, ya que las comunidades que habitan en ellas al 

haberse adaptado a condiciones ambientales extremas son más sensibles, y esto se ve 

reflejado en las alteraciones de las comunidades microbianas presentes. Con respecto 

a ello, varios estudios indican que hay una amplia distribución de bacterias que degradan 

el hidrocarburo en el suelo polar, y posterior a un derrame de hidrocarburos su número 

aumenta (Atlas, 1986; Aislabie et al., 2004; Yang et al., 2009). 

Ante esta problemática, se han buscado tecnologías que ayuden a eliminar o mitigar los 

daños causados por los hidrocarburos en ambientes fríos; siendo la biorremediación 

considerada una alternativa de solución. 

Es importante mencionar que la aplicación de este proceso in situ en cualquier ambiente 

y, sobre todo en suelos antárticos, únicamente realizándose mediante microorganismos 

autóctonos. 

No obstante, la degradación biológica de hidrocarburos in situ resulta más lenta en 

comparación con los tratamientos físicos y químicos. Para acelerar este proceso se 

recomienda utilizar biosurfactantes, ya que emulsifican a los hidrocarburos e 

incrementan su biodisponibilidad permitiendo que los microorganismos degraden estos 

contaminantes (Bocángel, 2016; Calleja, 2016). 

Han sido muchas las técnicas desarrolladas para identificar cepas productoras de 

biosurfactantes. Siendo los ramnolípidos la familia de los biosurfactantes más 

estudiados y la técnica de screening que detecta a las cepas que producen RL es el 
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agar mineral con CTAB y azul de metileno elaborado por Siegmund y Wagner (1991). 

La detección se hace posible ya que se forman halos de coloración azul alrededor de 

los inóculos. 

A pesar de que esta técnica presenta ventajas respecto a otras, no es del todo apropiada 

para realizar análisis cuantitativos precisos (Tabuchi, 2015). Por esta razón, en el 

presente estudio se utilizó esta técnica de forma cualitativa para seleccionar cepas 

productoras de ramnolípidos. 

Las cepas bacterianas con las que se trabaja en esta investigación provienen del sector 

científico peruano “Machu Picchu”, bahía Mackellar en la Antártida (Merino et al., 2015; 

Bocángel, 2016). 

Si bien hay reportes de derrames en la Antártida, no hay casos que apliquen la 

biorremediación en la zona de donde se extrajeron estas cepas (Merino et al., 2015) 

La importancia de este estudio se basa en evaluar la producción de RL de estas cepas 

psicrotolerantes pertenecientes al género Pseudomonas. Además de analizar en ellas, 

otras características como su capacidad degradadora y emulsificante, que 

incrementarían su potencial biotecnológico en los futuros procesos de biorremediación 

para esta zona y para otros ambientes de baja temperatura. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. La Antártida 

 

La Antártida es la zona más fría del mundo, con unos vientos que pueden llegar a más 

300 km/h. Se ubica en el Polo Sur a la latitud 60° S. 

Su superficie está calculada en alrededor de 14 millones de km2, contando todas las 

plataformas glaciales que llenan tanto los mares profundos como las bahías querecortan 

sus costas (Villemur et al., 2004). 

Este continente es considerado el desierto más frío en la Tierra. (Bargagli et al., 2006) 

Posee la capa de hielo más grande y gruesa, cuyo espesor en promedio es de más de 

dos kilómetros. 

La Antártida posee 80% de la reserva de agua dulce mundialmente. Conforme al Servicio 

Geológico de los Estados Unidos (USGS), esta zona tiene aproximadamente más de 30 

millones de kilómetros cúbicos de agua solidificada, en tal sentido es una reserva 

mundial con características únicas debido a su vasta extensión, así como por su 

complicado acceso. (Auza et al., 2016). 

La Antártida es un laboratorio natural que sirve para explicar cambios a nivel global, 

debido a las características del lugar y su sensibilidad climática, nos refleja cómo la 

actividad antropogénica está impactando en los ecosistemas polares, permitiéndonos 

analizar las consecuencias a futuro. Por lo cual, este continente presenta un gran 

potencial para los estudios científicos (Bargagli et al., 2006; Rogers et al., 2012). 
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(Fuente: Agencia Nacional de Inteligencia-Geoespacial) 
 

Figura 1. Mapa de la Antártida 
 
 

 
2.1.1. Base científica peruana en la Antártida “Machu Picchu” 

 

Machu Picchu es la estación científica del Perú en la Antártida. El propósito fundamental 

de su creación es el desarrollo de estudios científicos geológicos, climatológicos, 

geográficos y biológicos. 

La Estación Científica Antártica Peruana (ECAMP) denominada “Machu Picchu”, está 

ubicada en el continente Antártico, en la Isla Rey Jorge, bahía Almirantazgo, ensenada 

Mackellar punta Crespín. En la Isla San Jorge se concentra la mayor cantidad de bases 

científicas en la Antártida, siendo 9 en total de diferentes países, entre las cuales están: 

Chile, Corea del Sur, China, Rusia, Brasil, Argentina, Polonia, Uruguay y Perú. 
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El Perú y la Antártida están muy ligados entre sí, ya que en éste último tiene su origen 

la Corriente de Humboldt, la cual produce la cantidad de agua fría que desemboca en 

nuestras costas y genera diversas especies marinas que resultan relevantes para la 

economía nacional. Por ello, si hay alteraciones en el lugar, tiene probabilidad de 

impactar en nuestro país. 

El Perú se adhirió al tratado Antártico el 10 de abril de 1981, y en el año 1989 se aceptó 

como Parte Consultiva del mismo, ya que demostró su interés científico en la Antártida, 

mediante las campañas denominadas ANTAR I y ANTAR II, además de lograr establecer 

la estación “Machu Picchu” (Diario Oficial El Peruano (21 de enero del 2019).Recuperado 

de: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-viaje-a-la- 

antartida-de-miembros-de-delegacion-que-resolucion-ministerial-no-0045re-2019- 
 

1734044-2/). 
 

Hasta la fecha se han realizado 26 expediciones, siendo sus principales objetivos: 

aportar con investigaciones científicas del Perú al conocimiento de la Antártida; continuar 

con investigaciones previas; de tal manera que se logre fortalecer la labor cooperativa 

con los demás países que integran el tratado Antártico; y de esa manera aportar con 

difundir lo valioso de la Antártida como Reserva Natural fomentando la paz y la ciencia. 

Aunque todavía falta una mayor presencia del Perú en dicho continente, puesto que su 

estación científica opera solamente durante el verano austral. 

La Antártida es una “zona de paz, investigación y cooperación científica internacional”, 
 

tal como es definida en el Tratado Antártico. El Perú al formar parte de los 26 países 

consultivos desarrolla varios proyectos en cada expedición, entre los cuales destacan: 

la abundancia del krill y su uso como alimento para humanos sin poner en peligro la 

fauna antártica, la biodiversidad del macrobentos y plancton, estudios sobre la ecología 

de las aves antárticas como el gaviotín antártico y sus monitoreos, medición de la 

radiación UV, además de estudios meteorológicos y climáticos. Sin embargo, estudios 

sobre como mitigar problemas ambientales tales como derrames de petróleos en esta 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-viaje-a-la-antartida-de-miembros-de-delegacion-que-resolucion-ministerial-no-0045re-2019-1734044-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-viaje-a-la-antartida-de-miembros-de-delegacion-que-resolucion-ministerial-no-0045re-2019-1734044-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-viaje-a-la-antartida-de-miembros-de-delegacion-que-resolucion-ministerial-no-0045re-2019-1734044-2/
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zona prístina no hay muchos. Pese a que sí han habido casos reportados de derrames 

de petróleo de embarcaciones en la Antártida, aún no se le ha dado la importancia 

debida. 

(Fuente: MINAM) 

 
Figura 2. Estación científica peruana “Machu Picchu” 

 
 
 

2.1.2. Derrame de hidrocarburos producidos en el continente antártico 
 

La contaminación por hidrocarburos en el ecosistema antártico es baja y difícil de 

resolver. Por lo general, este tipo de contaminación de suelos se asocia con mayor 

frecuencia a derrames accidentales durante el almacenamiento y la distribución de 

combustibles, así como también al hundimiento de embarcaciones. Un ejemplo de ello 

se dio con el buque de procedencia argentina Bahía Paraíso que se hundió en la zona 

antártica en enero de 1989, provocando un derrame de aproximadamente 600.000 litros 

de diésel, abarcando 100 km2 (Kennicutt et al., 1991). Otro caso conocido fue en abril 

del 2012, una embarcación brasileña "Mar sem fim" naufragó en la Bahía Fildes del mar 

Antártico, frente a la base chilena Presidente Eduardo Frei Montalva, en la isla Rey 

Jorge. Vertiendo al mar 8 mil litros de diésel que eran transportados en los estanques 

de la embarcación (http://www.lanacion.com.ar, 2012). 

http://www.lanacion.com.ar/
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Lastimosamente, dichos antecedentes sobre derrames de petróleo confirman la poca 

resiliencia de este ecosistema al no contar con la capacidad suficiente como para 

afrontar los pequeños derrames ya producidos, esto se debe a que los hidrocarburos se 

alojan en el sedimento marino o en ciertos estratos de la capa de hielo, pero no llegan a 

ser degradados (Merino, Martínez y Gutiérrez, 2015). Entendiéndose, que este tipo de 

problemas relacionados a la contaminación podría afectar en gran magnitud a la 

Antártida, ya que impactan directamente en organismos microbianos influyendo en el 

congelamiento/ descongelamiento territorial, la humedad, el pH y los nutrientes (Yang et al., 

2009). 

 
 

Como podemos notar, la Antártida no es ajena a estos accidentes por derrames de 

hidrocarburos pues ya había casos bien documentados (Cripps y Priddle, 1991; Aislabie 

et al., 2004). En ese sentido, esta región se ha convertido en el punto de interés de 

proyectos de investigación que buscan disminuir su nivel de contaminación mediante el 

uso de técnicas que a su vez no afecten el ambiente. 

 
2.2. Biotecnología ambiental y Biorremediación 

 

Es la ciencia aplicada basada en técnicas biológicas mediante la utilización de 

organismos vivos o parte de ellos para la obtención de bienes y servicios. Ésta repercute 

en diversos campos de estudio como en el ámbito industrial, agricultura, medicina, etc. 

La biotecnología ambiental es poner en práctica la biotecnología resolviendo problemas 

ambientales antrópicos y se asocia a conservar la calidad ambiental, impactando en el 

proceso productivo y el tratar la contaminación proveniente de un inadecuado manejo 

de productos peligrosos (Castillo, 2005). 

Las aplicaciones de la biotecnología ambiental son potencialmente grandes, 

enfocándose principalmente en la biorremediación, el cual es un proceso de limpieza de 
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ambientes contaminados con productos tóxicos mediante la utilización de 

microorganismos. Estos microorganismos cumplen un papel importante al actuar como 

descomponedores de materia o compuestos peligrosos como petróleo. 

Las ventajas de usar microorganismos en los procesos biotecnológicos radican 

principalmente en que son menos costosos, más eficaces y ecoamigables, en contraste 

con los procesos fisicoquímicos, los cuales pueden generar una contaminación colateral, 

lo que conllevaría a requerir adicionalmente de procesos de descontaminación (Tabuchi, 

2014). Además, en muchos casos, los procesos biológicos pueden llevarse a cabo en el 

lugar donde se produjo la contaminación, con lo cual se elimina la necesidad de 

transportar materiales peligrosos. Por ello, la biorremediación es una solución altamente 

recomendada en zonas contaminadas. 

El producto final de un tratamiento de biorremediación depende de diversos factores, 

principalmente de la concentración inicial y la toxicidad de los contaminantes, su 

biodegradabilidad, las propiedades del suelo contaminado y el sistema de tratamiento 

elegido (Tejeda, 2011). 

La variedad de organismos que pueden desempeñar un papel en las aplicaciones 

ambientales de la biotecnología es enorme, se busca hacer uso de las especies 

existentes, en su forma natural o genéticamente modificadas, con el objetivo de 

neutralizar sustancias tóxicas, convirtiéndolas en sustancias con un menor grado de 

toxicidad ambiental y vida del ser humano (Benavides, et al., 2006). Si bien algunos 

compuestos de origen orgánico no tienen las condiciones de ser biodegrables, el 

proceso de biorremediación resultó exitoso en el tratamiento de suelos, sedimentos y 

lodos que se contaminaron con el solvente, pesticida, clorofenol, explosivos e 

hidrocarburo aromático poli cíclico (HAPs) (Volke-Sepúlveda y Velasco-Trejo, 2003). 

La finalidad en la biorremediación es mejorar u optimizar las condiciones de los sistemas 

biológicos existentes para hacer que sus actividades se realicen de manera más rápida 

o eficiente, o recurrir a algún tipo de alteración para lograr el resultado deseado. 
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Existen diversas técnicas para aumentar la capacidad degradadora del suelo; entre las 

más estudiadas tenemos la técnica de bioaumento, la cual consiste en la adición de 

microorganismos (nativos o exógenos) con capacidad comprobada para degradar los 

contaminantes presentes en el agua o suelo para potenciar y optimizar la remediación. 

En esta metodología para la recuperación de suelos contaminados al introducir esos 

microorganismos se busca acelerar la velocidad y el grado de degradación de un 

contaminante. 

La efectividad del bioaumento se ve afectado por factores bióticos y abióticos (Mrozik y 

Piotrowska-Seget, 2010), es por ello que se recomienda emplear microorganismos 

autóctonos del sitio contaminado, ya que tienen una mejor adaptación y capacidad de 

degradación en comparación con los microorganismos introducidos que dependen en 

gran medida de las condiciones ambientales (Hosokawa et al., 2009). 

Se suelen usar generalmente microorganismos con capacidad degradativa, sin 

embargo, también existen informes que se inoculó bacterias que producen surfactantes, 

facilitando la biodisponibilidad del contaminante (Dean et al., 2001). 

2.2.1. Biorremediación en ambientes fríos 
 

La temperatura es un factor que influye sobre los procesos de biodegradación de 

hidrocarburos, no solo en las propiedades de éstos, sino que también tiene efecto 

adverso en la composición microbiana. 

De las características fisicoquímicas de los hidrocarburos, éstas cambian a bajas 

temperaturas de tal forma que se incrementa lo viscoso del petróleo minimizando la 

evaporación de alcanos con cadena corta (muy tóxicos), reduciendo velocidad 

biodegradable, también al transferir la masa de receptores de electrones en territorio con 

congelamiento siendo fundamentales en microorganismos que se adaptaron a bajas 

temperaturas (Aislable et al., 2006). 
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La degradación de hidrocarburos es más rápida en los ambientes más templados, donde 

las temperaturas óptimas para procesos de degradación óxicos son de 15 - 30°C y para 

procesos anóxicos son de 25 - 35°C; en cambio, la degradación durante el invierno se 

aprecia considerablemente reducida (Atlas, 1986). Por ello, es recomendable que en los 

suelos de regiones frías los procesos de biorremediación se apliquen durante los 

periodos de verano, pues hay una sobresaliente tasa de crecimiento microbiano y de 

degradación. 

Hay que tener en cuenta que el tiempo y nivel de exposición previo en organismos 

microbianos a determinado factor, conlleva a cumplir con la selección natural de los que 

tengan mayor capacidad de adaptación a las condiciones imperantes. De tal forma, 

existen aquellos organismos con fácil adaptación a bajas temperaturas de crecimiento, 

siendo clasificados (Morita, 1975) como: psicrófilos estrictos y psicrotolerantes. Los 

primeros son los organismos que crecen a 0°C o menos, con adecuadas temperaturas 

de crecimiento próximos a 10°C y siendo la mayor crecida que no supera el 20°C. En 

cambio, organelos psicrotróficos, que pueden creer a 0°C, tiene su óptima temperatura 

entre 20 y 30°C y siendo la máxima de 40°C. En tal sentido los que son de naturaleza 

psicrófila o psicrotolerante se utilizan adecuadamente en procesos de biorremediación 

en zonas de baja temperatura. (Panicker et al., 2002; Ruberto et al. 2009). 

Muchos estudios efectuados indican que las condiciones mesofílicas (20 - 30°C) son las 

óptimas para la biorremediación de territorio contaminado; no obstante, se encontró 

biodegradación de hidrocarburos a temperaturas de 10°C en suelos subárticos (Margesin 

y Schinner, 1997), 4 - 5°C en suelo ártico (Whyte et al., 1999) llegando hasta 60°C por una 

cepa termófila de Bacillus stearothermophilus aislada de suelo contaminado con crudo 

de petróleo en el desierto de Kuwait (Sorkoh et al., 1993). 
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Cabe resaltar que además de la temperatura, existen diversos factores que condicionan 

la biodegradación bacteriana, a pesar de que esta técnica es considerada muy efectiva 

al descontaminar in situ en ámbitos contaminados de petróleo, la eficacia de la tasa 

biodegradación de la mezcla de hidrocarburo presente en suelo contaminado, dependen 

de: la presencia de una comunidad microbiana degradadora potencialmente activa, la 

estructura molecular del contaminante, su concentración, biodisponibilidad y factores 

ambientales como: el pH, la temperatura, la humedad del suelo, la existencia de 

nutrientes inorgánicos disponibles y la presencia de aceptores de electrones (Bocángel, 

2016). 

 
 

2.3. Biodegradación bacteriana de hidrocarburos 
 

Diversos autores coinciden en que las bacterias degradadoras hidrocarburos se 

encuentran en abundancia en suelos polares y comúnmente, hay más cantidad luego 

del derrame de hidrocarburos en dichas zonas. Estas cepas autóctonas adaptadas al 

frío son capaces de degradar varios de los componentes de hidrocarburos de petróleo 

presentes en estos suelos contaminados pese a sus bajas temperaturas (Atlas, 1986; 

Whyte et al., 1999; Rike et al., 2003). 

La temperatura es uno de los factores más relevantes que afectan el crecimiento y la 

existencia de los microorganismos. Hasta hace un tiempo atrás, se creía que la vida 

solamente podía existir en un número limitado de ambientes, y bajo condiciones 

normales de pH, temperatura, salinidad y presión (Castillo et al., 2005). 

Hoy en día, se sabe que aún en condiciones extremas, los ambientes fríos difícilmente 

son estériles y se encuentran microorganismos desarrollándose en sus superficies. 

Las condiciones extremas de la Antártida lo convierten en un hábitat donde solo los más 

fuertes pueden sobrevivir. La adaptación al frío es a menudo combinada con otras 

adaptaciones como: altas concentraciones de sales, disponibilidad de nutrientes, 

presión osmótica e hidrostática regulada, resistencia a la radiación ultravioleta, entre 
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otras. A pesar de esto, la vida se desarrolla en estos entornos con una gran biodiversidad 

microbiana, principalmente de bacterias, hongos y microalgas (D’Amico et al., 2006). 

La Antártida es una región con potencial científico y biotecnológico. Con respecto a eso, 

diversos investigadores se han centrado en la aplicación de la técnica de 

biorremediación de zonas contaminadas en esta región. Dicho proceso solo podría 

llevarse a cabo por microorganismos psicrófilos y psicrotolerantes, como se comprobó 

en diversos estudios previos (Wardell, 1995; Aislabie et al., 2001); sin embargo, al 

persistir los hidrocarburos en zonas frías, incluyendo alcanos ligeros y aromáticos a nivel 

de subsuelo, pues no se asocian a la evaporación y la foto- oxidación, indica que las 

tasas de degradación de hidrocarburos in situ son lentos (Bocángel, 2016). 

Dentro de este contexto, los géneros bacterianos que habitan en la Antártida fueron 

estudiados por Bowman et al., (1997), quienes aislaron bacterias psicrófilas y 

psicrótrofas de muestras de hielo y agua de la Antártida. Dentro de las bacterias 

psicrófilas recolectadas se reconocieron a los géneros Colwellia, Marinobacter, 

Planococcus y Shewanella, mientras que las cepas de bacterias psicrótrofas aisladas 

pertenecían a los géneros Arthrobacter, Halobacillus, Halomonas, Hyphomonas, 

Planococcus, Pseudoalteromonas, Psychrobacter, Pseudomonas, Sphingomonas. 

Se tiene conocimiento de que varias cepas bacterianas son capaces de degradar 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) y muchas investigaciones han dado a conocer 

que la mayor cantidad de bacterias degradadoras son dell phylum Proteobacteria, de 

clase alfa-    

y gamma-Proteobacteria (Pseudomonas, Stenotrophomonas, Enterobacter, 

Acinetobacter, Pantoea, Psychrobacter) (Bowman et al., 1997; Shivaji et al., 2004; Saul 

et al., 2005; Viñas et al., 2005; Aislabie et al., 2006; Molina et al., 2009; González et al., 

2011). 
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Chauhan et al. (2008) indican que algunas bacterias como Pseudomonas y Ralstonia 

están más relacionadas a la degradación de ciertos tipos de PAHs, como es el caso con 

naftaleno y fenantreno, en tanto los géneros de Stenotrophomonas y Burkholderia no 

solo degradan las sustancias ya mencionadas, sino además antraceno, y 

Mycobacterium, Sphingomonas y Rhodococcus degradan el hidrocarburo con más peso 

de las moléculas como benzopireno, fluoranteno, benzofluoranteno y pireno. Otro estudio 

similar señala que Paenibacillus es capaz de degradar benzo(a)antraceno (Deka y 

Lahkar, 2016). 

En la presente tesis se trabaja con 4 géneros bacterianos (Pseudomonas, Paenibacillus, 

Aeromonas y Stenotrophomonas) aislados de muestras que provienen de la Antártida 

buscando, además de otras pruebas, confirmar si son capaces de degradarpetróleo. 

Existen muchos estudios previos que mencionan a bacterias psicrófilas o 

psicrotolerantes aislados de ambientes fríos o de suelos contaminados con petróleo 

pertenecientes a los géneros: Paenibacillus (Montes et al., 2004; Deka y Lahkar, 2016; 

Yadav et al., 2017) y Pseudomonas (Morita, 1975; Bowman et al., 1997; Reddy et al., 

2004; Scherer y Neuhaus, 2006). 

 
 

2.4. Biosurfactantes 
 

Los surfactantes son moléculas anfipáticas formadas por una región hidrofóbica (no 

polar) y una región hidrofílica (polar), que generan una separación entre la interface de 

sustancias que presentan distintos niveles de polaridad y puentes de hidrógeno, como 

es el caso de la mezcla de agua-aceite, o la interface entre aire/agua. Cuando se juntan 

varias moléculas con estas características, generan una biocapa entre ambas interfaces, 

disminuyendo la tensión interfacial, y esto se traduce en una disminución de la tensión 

superficial, siendo esta la característica más importante de este grupo de sustancias 

(Gautam y Tyagi, 2006; Cameotra et al., 2010). 
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Una de las propiedades importantes que poseen los surfactantes, se muestra al 

incrementar su concentración en sistema de aceite/agua o agua/aire, generando una 

disminución de la tensión superficial a un punto crítico. Esta concentración se define 

como concentración micelar crítica (CMC) y es el punto donde los monómeros libres 

comienzan a agruparse formando micelas, y disponen la región hidrofóbica de los 

surfactantes en el centro rodeando el compuesto hidrofóbico y la región hidrofílica en 

contacto con el agua para luego concentrarse en la interface aceite/agua, logrando así 

la máxima reducción de la tensión superficial e interfacial (Saenz-Marta et al., 2015) 

(Figura 3) y aumenta la solubilidad y biodisponibilidad de los compuestos orgánicos 

hidrófobos (Whang et al., 2008). 

“Los surfactantes propicios en la industria son los de baja CMC tal que, ees preciso 

menos cantidad de surfactante reduciendo la tensión superficial” (Tabuchi, 2014). Hay 

moléculas surfactantes que son capaces de reducir la tensión superficial del agua de 72 

a 27 nMm-1, siendo esta medida indicadora para escoger un buen surfactante. 

 

 
(Fuente: Whang et al., 2008) 

 

Figura 3. La relación entre la concentración de biosurfactantes, la tensión superficial y 

la formación de micelas. 
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Además de propiedades de los surfactantes tenemos su acción detergente y 

emulsificante, agente espumoso y capacidad de dispersión, con lo cual se constituye en 

uno de los compuestos químicos más versátiles del mercado (Saenz-Marta et al., 2015). 

Si bien aplicar surfactante químico o sintético es tradicionalmente utilizada para limpiar 

el suelo y aguas contaminadas, generalmente son tóxicos, lo cual genera una adición 

de contaminante al medio, y una posible solución a este problema es la sustitución de 

los surfactantes por moléculas con propiedades tensoactivas similares y de origen 

biológico, llamadas biosurfactantes, las cuales son sintetizadas por microorganismos 

naturalmente mediante diversos sustratos, sea hidrocarburos, aceites, azúcares, y 

residuo industrial (Mulligan, 2005). 

 
 

En comparación con el surfactante químico, los biosurfactantes tienen amplias ventajas, 

tales como una baja toxicidad, alto nivel de biodegradación, mejor compatibilidad con el 

ambiente, alta productividad de emulsiones, alto nivel de selectividad y actividad 

específica a temperaturas, pH y salinidad extremos, así como la habilidad de sintetizar 

sistemas de retroalimentación renovables en el ambiente (Desai y Banat, 1997; 

Cameotra y Makkar, 1998). 

 
 

Estas propiedades hacen a los biosurfactantes excelentes agentes según el criterio 

fisicoquímico y biológico para la biorremediación de contaminantes orgánicos y metales 

pesados. Estos compuestos incrementan la biodisponibilidad de los hidrocarburos, 

estimulando el crecimiento bacteriano que a su vez se refiere a la degradación de los 

contaminantes por la acción de las bacterias hidrocarbonoclásticas presentes en el suelo 

contaminado (Pacwa-Plociniczak et al., 2011). 
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2.4.1. Tipos de biosurfactantes 

 
 
 

Los biosurfactantes son un grupo conformado por biomoléculas muy diversas y son 

clasificados generalmente basándose en su peso molecular en dos grupos principales: 

biosurfactantes de bajo peso molecular y alto peso molecular. 

Los biosurfactantes de bajo peso molecular reducen la tensión superficial e interfacial 

como su actividad principal. Incluyen lipopéptidos y glicolípidos entre otros, y sus masas 

moleculares oscilan entre 500 y 1500 Da (Banat et al., 2010). Mientras que los de alto 

peso molecular o también llamados bioemulsionantes, son más efectivos en la formación 

y estabilización de emulsiones de aceite en agua o agua en aceite, pero no 

necesariamente reducen la tensión superficial o interfacial. Por lo general, consisten en 

estructuras poliméricas que incluyen polisacáridos, proteínas, lípidos y complejos de 

estas moléculas (Gudiña et al., 2015). 

Todos los bioemulsificantes son considerados biosurfactantes, pero no todos los 

biosurfactantes son capaces de producir emulsiones estables en el tiempo (Desai y 

Banat, 1997; Rosenberg y Ron, 1999; Rosenberg y Ron 2002). Siendo ahí donde radica 

su diferencia significativa: en sus funciones biológicas. 
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Tabla 1. Tipos de biosurfactantes y su utilidad en la biotecnología ambiental 
 

Biosurfactante Organismo Aplicaciones en Biotecnología 
ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
Glucolípidos 

Ramnolípidos Pseudomonas 
aeruginosa 

Mejora la degradación y dispersión 
de diferentes clases de 
hidrocarburos; emulsificación de 
hidrocarburos y aceites vegetales; 
eliminación de metales del suelo 

Pseudomonas sp. 

Trehalolípidos Mycobacterium 
tuberculosis 

Aumento en la biodisponibilidad de 
los hidrocarburos 

Rhodococcus 
erythropolis 

Arthrobacter sp. 

Nocardia sp. 

Corynebacterium 
sp. 

Soforolípidos Torulopsis 
bombicola 

Eliminación de metales pesados de 
los sedimentos; mejora de la 
recuperación de petróleo Torulopsis 

petrophilum 

Torulopsis 
apicola 

Cellobiolípidos U. zeae - 
 
 

Lipopéptidos 
y 

lipoproteínas 

Péptido-lípidos B. licheniformis Excelentes agentes espumosos, 
muy activos en la interface, debido 
a sus grandes propiedades de 
disminuir en gran medida los niveles 
de tensión interfacial a bajas 
concentraciones. Modulan la 
hidrofobicidad de la membrana 
bacteriana 

Serrawettina S. marcescens 

Viscosina P. fluorescens 

Surfactina B. subtilis 

Subtilisina B. subtilis 

Gramicidinas B. brevis 

Polimixinas B. polymyxa 

 
 
 
 

Ácidos 
grasos, 
lípidos 

neutros, 
fosfolípidos 

Ácido corinomicólico 
Corynebacterium 
lepus 

- 

 
 

 
Ácido espiculispórico 

 
 
 
Penicillium 
spiculisporum 

Eliminación de iones metálicos de 
una solución acuosa; acción de 
dispersión para pigmentos 
hidrofílicos; preparación de nuevos 
organogeles tipo emulsión, 
microcápsulas superfinas 
(liposomas o vesículas), 
secuestrantes de metales pesados 

Fosfatidiletanolamina 
Acinetobacter sp., 
R. erythropolis 

Aumenta la tolerancia de las 
bacterias a los metales pesados 

 
Fuente: Pacwa-Płociniczak et al., 2011; Calleja, 2016 
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2.4.2. Bioemulsificantes 
 

Los bioemulsificantes o bioemulsionantes consisten en estructuras poliméricas. Son 

compuestos de alto peso molecular, de naturaleza anfipática. Incluyen a los surfactantes 

particulados y poliméricos, es por ello que en la clasificación de algunos autores también 

se les puede encontrar con el nombre de biosurfactantes poliméricos. 

Aunque no han sido tan estudiados como los biosurfactantes, la producción de 

bioemulsionantes también se ha descrito en diferentes bacterias, levaduras y hongos 

filamentosos (Gudiña et al., 2015). Estos compuestos tienen la capacidad de estabilizar 

emulsiones debido al gran número de grupos reactivos expuestos a lo largo de las 

cadenas que conforman estas moléculas, pueden unirse intrínsecamente con los 

hidrocarburos y aceites, así como formar una barrera que previene el colapso de dicha 

unión (Santos, 2017). Adicionalmente a su capacidad emulsificante, pueden utilizarse 

para separar emulsiones de aceite/agua, debido a su alta actividad desemulsificante 

(Hou et al., 2013). 

Según Mnif y Ghribi (2015), los bioemulsificantes son potenciales candidatos para la 

biorremediación en zonas impactadas por hidrocarburos ya que cuentan con 

propiedades de emulsificación/desemulsificación, espumosidad, dispersión y 

solubilización de hidrocarburos. 

Los bioemulsionantes exhiben varias ventajas importantes sobre los tensioactivos 

químicos, lo que debería permitirles destacar en aplicaciones industriales y ambientales. 

Entre sus aplicaciones comerciales incluyen la biorremediación del agua y el suelo 

contaminados con aceite, la recuperación mejorada de petróleo, el reemplazo de 

solventes clorados que suelen utilizarse en la limpieza de tuberías, recipientes y 

maquinaria contaminadas con aceite, el uso en la industria de detergentes, 

formulaciones de herbicidas y pesticidas y formación de emulsiones estables de aceite 

en agua para la industria alimentaria y cosmética (Rosenberg y Ron, 1999). 



19 
 

2.4.3. Aplicaciones 

Los BS al contar con propiedades tensoactivas y emulsificantes, poseen diversas 

aplicaciones en el sector industrial detallado en tabla 2. 

Tabla 2. Aplicaciones industriales de los biosurfactantes. 
 

Fuente: Santos et al., 2016 
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2.5. Ramnolípidos 
 

“Son grupo de glicolípidos con una o dos moléculas de ramnosa, llamado mono- 

ramnolípidos y di-ramnolípidos, y la cola hidrofóbica integrada por uno o dos ácidos 

grasos” (Burgos, 2012). Estas cadenas de ácidos grasos son comúnmente saturadas o 

en menor proporción, mono o poliinsaturadas. Sus longitudes de cadena varían de C8 

a C16 (Ábalos et al., 2001; Déziel et al., 1999a, 2000). 

Hasta la fecha, las nuevas técnicas analíticas sensibles como la cromatografía líquida 

de alto rendimiento y espectrometría de masas (HPLC-MS) han identificado 

aproximadamente 60 congéneres y homólogos de ramnolípidos (Haba et al., 2003; 

Abdel-Mawgoud et al., 2010; Tabuchi, 2014). 

 

(Fuente: Lovaglio et al., 2011) 

 
Figura 4. Estructura química de RL producidos por Pseudomonas aeruginosa. 

a) mono-ramnolipidos, b) di-ramnolipidos. 
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En 1949 Jarvis y Johnson fueron los primeros en describir la producción de ramnolípidos 

en Pseudomonas aeruginosa. Es de gran conocimiento que el género Pseudomonas es 

el principal productor de ramnolípidos y el más descrito en los diversos artículos 

científicos. Sin embargo, existen otras especies menos conocidas que también son 

capaces de producirlos, como: Burkholderia plantari, Pseudoxanthomonas sp. y P. 

alcaligenes según lo descrito por Yañez y Wong en el 2013; además de algunas cepas 

de Aeromonas hydrophila, Burkholderia cepacia y Chryseobacterium indologenes 

(Palomino et al., 2017). 

El tipo de ramnolípido producido y la cantidad de éste dependerá de la cepa bacteriana, 

fuente de carbono y condiciones de cultivo. 

“Los ramnolípidos constituyen la clase relevante de biotensioactivos dado su buen 

rendimiento, propiedad biológica (actividad antimicrobiana) y fisicoquímica 

(emulsionantes)” (Ábalos et al., 2001; Haba et al., 2003). 

Los ramnolípidos pueden producirse utilizando diferentes sustratos como piruvato, 

citratos, fructosa, glucosa, aceite de oliva, aceite de maíz y glicerol (Lawniczak et al., 

2013; Martínez, 2015; Giraldo, 2012), e incluso, son capaces de utilizar aquellos que 

tienen una baja solubilidad en el agua, logrando facilitar la biodegradación de sustancias 

como n-alcanos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y crudo de petróleo (Tabuchi, 

2014). Un ejemplo de ello es P. aeruginosa pudiendo crecer en diesel y gasolina, 

categorizado como HUM (hydrocarbon-using microorganism). 

Al producir ramnolípidos con las bacterias en laboratorio, utilizaron mínimos minerales 

reforzados con carbono, otorgando buenas condiciones al producir biosurfactante en 

contraste con los nutrientes (Martínez y Osorio, 2007). 

La mayoría de los estudios que involucran ramnolípidos se enfocan principalmente en 

evaluar la eficiencia de biodegradación de los hidrocarburos de petróleo (Chrzanowski 
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et al., 2012; Szulc et al., 2014; Santos, 2016); sin embargo, estos productos también 

tienen el potencial para ser usados a nivel de industria petroquímica en extracción en 

pozos, ambientales en biorremediación de suelos, aplicación minera, hasta aplicación 

agrícola, industria de alimentos como espesantes, en el sector farmacéutico y cosmético 

sean agentes antimicrobianos, espesantes y espumantes (Müller et al., 2012). 

Además de ello, son particularmente valorados por su actividad antimicrobiana y falta de 

toxicidad (Lang y Wullbrandt, 1999; Stanghellini y Miller, 1997). Se informaron 

propiedades antibacterianas de amplio rango de RL tanto contra bacterias grampositivas 

y gramnegativas (Ábalos et al., 2001; Haba et al., 2003; Abdel-Mawgoud et al., 2010). 

2.6. Métodos para el análisis de ramnolípidos 
 

Actualmente existen numerosos métodos rápidos y eficientes que nos permiten 

reconocer cepas productoras de ramnolípidos identificando su nivel productivo. Estos 

métodos se basan en las propiedades de los surfactantes, principalmente en la 

capacidad de disminuir la tensión superficial e interfacial. Entre ellos, tenemos técnicas 

muy variadas desde reacciones colorimétricas que reconocen fracciones de ramnosa 

hasta el uso de equipos más sofisticados y precisos como los cromatográficos y 

espectrométricos. 

Cabe resaltar que estos métodos de screening serían cualitativos y/o cuantitativos. Los 

métodos cualitativos son generalmente suficientes cuando se busca una selección 

primaria de cepas (Tabuchi et al., 2015). 

Se han desarrollado métodos directos e indirectos basados en la medición y el 

comportamiento de la tensión superficial e interfacial. Para la medición directa se suele 

utilizar tensiómetros o puede realizarse por la técnica de la gota colgante (Van der Vegt 

et al., 1991; Arashiro y Demarquette, 1999; Tadros, 2005; Chen et al., 2007), mientras 
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que para la medición indirecta se incluyen técnicas como: Método de Colapso de la Gota 

(Jain et al., 1991; Bodour y Miller-Maier, 1998), Prueba con Para-Film (Kalyani et al., 

2014), actividad emulsificante (Cooper y Goldenber, 1987), dispersión de aceite 

(Morikawa et al., 2000; Youssef et al., 2004) y Adhesión Bacteriana a un Hidrocarburo 

(BATH) (Rosenberg et al., 1980; Thavasi et al., 2011). 

Por otro lado, tenemos los métodos de detección por comportamiento específico. Éstos 

se fundamentan en que la producción de biosurfactantes produce cambios sobre la 

membrana de los microorganismos y a nivel extracelular, la presencia de estos se 

detectará de acuerdo al comportamiento de las cepas en medios de crecimiento 

específicos. Entre estos métodos tenemos: “Hemólisis en Agar sangre (Mulligan et al., 

1984; Siegmund y Wagner, 1991; Carrillo et al., 1996), Forma colorimétrico con placas 

con CTAB y Azul de Metileno (Siegmund y Wagner, 1991), Por formación de complejo 

con Azul de Metileno (Pinzon y Ju 2009b; Jurado et al., 2006)” (Tabuchi, 2014) y 

producción de lipasa (Vanavil et al., 2013). 

En cuanto a la identificación y cuantificación de los RL se realiza a partir de una muestra 

purificada. Para obtener esta información es necesario un análisis estructural detallado 

de su composición y entre los mecanismos utilizados para esta caracterización tenemos: 

“Cromatografía de capa fina (TLC) (Rendell et al., 1990; De Koster et al., 1994; Bharali y 

Konwar, 2011), cromatografía de gases (GC) (Van Dyke et al., 1993; Arino et al., 1996), 

cromatografía de gases de alta resolución (HPLC) (Déziel et al., 1999; Mata-Sandoval 

et al., 1999; Pornsunthorntawee et al., 2008), Espectrometría infrarroja por 

transformación de Fourier (FTIR) (Gartshore et al., 2000; Borgund et al., 2007; Gudiña 

et al., 2015), espectrometría de masas (MS) (De Koster et al., 1994; Déziel et al., 1999; 

Lépine et al., 2002; Gunther IV et al., 2005; Wang et al., 2007; Nie et al., 2010; Noparat 

et al., 2014b), espectrometría de resonancia magnética nuclear (NMR) (Choe et al., 

1992; Monteiro et al., 2007; Chakraborty et al., 2014)” (Tabuchi, 2014). 
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2.6.1. Ensayo de revelado de ramnolípidos en Agar CTAB/MB con HCl 
 

En 1991, Siegmund y Wagner hicieron la técnica aplicada en detectar la producción de 

ramnolípidos, en base a agar mineral con cetiltrimetilamonio bromuro (CTAB) y azul de 

metileno (MB). Este método de screening se basa en la formación de halos azules 

generados al interactuar los ramnolípidos, el CTAB y el azul de metileno. 

Esta técnica presenta muchas ventajas con respecto a otras anteriormente usadas, 

como el agar sangre, entre las cuales destacan: su simplicidad, especificidad, 

versatilidad y su bajo costo. 

Con la técnica mejorada por Tabuchi mediante el revelado con ácido clorhídrico 

precipitando con halos, se encontró el patrón de 11 zonas en halos revelados. Sin 

embargo, aún no se conoce la forma precisa de la formación de estos halos, así como 

tampoco la variación química entre las distintas zonas (Calleja, 2016). 

Una vez aplicado el nuevo método de revelado de placas con HCl se hace fácil la lectura 

de los halos, pues se distinguen dos regiones bien marcadas que nos permiten 

identificar: las bandas, ya que estas se visualizan como regiones blancas, y las 

separaciones entre ellas que son regiones translúcidas. 

Siegmund y Wagner (1991) consideraron la forma semi- cuantitativo sugiriendo la 

proporcionalidad dada en la concentración de ramnolípidos y zona de halos, e 

inicialmente Pinzon y Ju (2009a) también lo sugirieron, pero luego concluyeron que esa 

técnica no fue apropiada para analizar cuantitativamente, tal que recomendaron 

respecto al screening de cepas en diversos casos cualitativos (Pinzon y Ju, 2009a). 

Mientras que otros autores consideran que el agar CTAB/MB si es posible utilizarlo como 

método cuantitativo de forma efectiva pero estableciendo algunos parámetros 

específicos para que no afecten la velocidad de migración de los RL y el área final de 
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los halos (Tabuchi et al., 2015). 
 

Los métodos actuales para la cuantificación de ramnolípidos también incluyen la 

utilización de equipos más sofisticados y costosos como el HPLC que además pueden 

ser acoplados con otros dispositivos de detección como los MS y los ELSD (Mata- 

Sandoval et al., 1999; Heyd et al., 2008; Pinzon y Ju, 2009b; Calleja 2016). 
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III. ANTECEDENTES 
 
 

Aislabie et al. (2000), plantearon hacer uso del tipo de bacteria autóctona antártica 

degradadas del hidrocarburo a nivel de biorremediación con temperaturas inferiores. 

Hicieron el aislamiento de bacterias degradando el hidrocarburo aromático al derramar 

combustible para aviones JP8 en la Antártida, encontrándose a bacterias 

psicrotolerantes como Pseudomonas spp. o Sphingomonas spp., concluyendo que la 

biorremediación permite recuperar los suelos contaminados en ambientes fríos y para lo 

cual es necesario utilizar bacterias autóctonas, debido a que en el Tratado Antártico no 

está permitido importar órganos extraños de la zona. 

 
Mohn et al. (2001), trabajaron con consorcios microbianos inoculados in situ en suelos 

contaminados con hidrocarburos durante un año. Los resultados mostraron una 

reducción en el hidrocarburo total de petróleo desde 196 mg a cantidad menor a 10 

mg/kg, y de 2,109 mg a 195 mg/kg de territorio en otra zona, de esta forma se demuestra 

que los consorcios microbianos mejoran el nivel de eliminación de hidrocarburos a nivel 

polar y se confirma la factibilidad de realizar biorremediación in situ del suelo 

contaminado con combustible en zonas con temperatura baja. 

 

Bocángel et al. (2016) demostró que el consorcio psicrotolerante, conformado por: 

Pseudomonas putida, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas sp., Stenotrophomonas 

rhizophila y Paenibacillus lautus, aislado en la estación “Machu Picchu” siendo eficaz en 

biorremediación del suelo contaminado con hidrocarburo de petróleo, a nivel de 

terrarios. Los terrarios contenían 5% de petróleo. La experimentación duró 180 días. 

Luego de ese tiempo el porcentaje de reducción final del terrario psicrotolerante fue de 

hasta 58.41%, mientras que en el terrario control (+) fue de 37.30% bajo las mismas 

condiciones. Llegando a la conclusión que el consorcio psicrotolerante se puede utilizar 

en biorremediación de territorio contaminado frente a situación de derrame de petróleo 
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en la estación Machu Picchu, presentando relevante actividad biodegradante. 
 
 

Jarvis y Johnson et al. (1949) describieron por primera vez a Pseudomonasaeruginosa 

como especie que produce ramnolípidos. Sin embargo, hay otras especies que pueden 

producir ramnolípidos, siendo en su mayoría del género Pseudomonas y Burkholderia, 

y otras especies cuyo género es “menos común” (Tabuchi, 2014). 

 
Giraldo et. al, (2014) publicaron un estudio mediante el cual se supo de la capacidad de 

generar emulsiones de hidrocarburos mediante soluciones puras del ramnolípido 

generado del Pseudomonas aeruginosa PB 25, además al mostrar eficiencia en la 

remoción de metales pesados como plomo y cadmio en un 98% y 99%, respectivamente. 

 
Tabuchi et al. (2015) propusieron optimizar usar agar con cetiltrimetilamonio bromuro y 

azul de metileno seleccionando cepas de Pseudomonas spp. productoras de 

ramnolípidos. Además, desarrolló un nuevo método de revelado del ramnolípido, el cual 

se basó en disminuir el pH usando HCl haciendo que precipite el RL dentro de los halos 

y haciendo más fácil distinguirlos, pudiendo visualizarse hasta 11 zonas en los halos 

alrededor de los pocillos. 

 
El cambio de la técnica del agar CTAB/MB planteada en su trabajo, facilitó aplicar la 

metodología screening en inicio en cepas de Pseudomonas spp. superproductoras de 

ramnolípidos y logrando encontrar 3 cepas superproductoras en el pool de 2517 cepas 

aisladas de ambientes contaminados con petróleo. 

 
Calleja et al. (2016) identificó los ramnolípidos producidos por Pseudomonas aeruginosa 

6k-11 habido en los halos generados en el agar CTAB/MB con UPLC - MS/MS. Se 

lograron detectar 14 tipos de RL, los cuales presentaban diferencias respecto al 

contenido químico y la basta existencia de ramnolípidos de P. aeruginosa 6K-11 

acoplados en la banda de los halos de precipitación. Siendo identificados 7 mono- 



28 
 

ramnolípidos y 7 di- ramnolípidos, conforme a su estructura molecular. 
 

Se concluyó que aspectos relevantes al formarse halos son: tener abundante especie 

de ramnolípido y a nivel molecular (cantidad de ramnosas, isomería y masa). 
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IV. HIPÓTESIS 
 

 
Las cepas bacterianas psicrotolerantes aisladas de la bahía Mackellar de la estación 

científica “Machu Picchu” en la Antártida poseen propiedades que le permitirían 

participar en procesos de biorremediación. 

 
Variables independientes (Vi): 

 
 Capacidad degradativa 

 
 Actividad emulsificante 

 
 Producción de ramnolípidos 

 
 

Variables dependientes (Vd): 
 

 Medición de la turbidez (turdimetría) 
 

 Unidades de actividad emulsifcante (UAE) 
 

 Visualización de halos en agar CTAB/ MB 
 
 
 

V. OBJETIVOS 
 
 

5.1. Objetivo principal: 
 

 Evaluar las propiedades útiles para la biorremediación de ambientes 

contaminados con petróleo de las cepas bacterianas psicrotolerantes aisladas 

en la Antártida 

 
 

5.2. Objetivos específicos: 
 

 Demostrar la actividad biodegradativa de petróleo de cepas bacterianas 

psicrotolerantes 

 Evaluar la actividad emulsificante de las cepas bacterianas psicrotolerantes 
 

 Determinar la producción de ramnolípidos en cepas bacterianas psicrotolerantes 

aisladas en la Antártida 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

6.1. Material biológico 
 

 
Todas las cepas con las que se trabajó para la presente investigación pertenecen 

al banco de cepas del Laboratorio de Microbiología y Biotecnología Microbiana 

(Lamybim) de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

 
 10 Cepas bacterianas: éstas pasaron a un aislamiento de muestra de agua y 

suelo de la estación científica “Machu Picchu” en la Antártida identificándolas 

molecularmente amplificando gen RNAr 16S como: 

 
 

 
 

 Cepa control (+): Cepa productora de ramnolípidos, identificada como: 
 

Pseudomonas aeruginosa PB25 
 
 
 

 Cepas control (-): Cepas no productoras de ramnolípidos, identificadas como: 
 

Pseudomonas aeruginosa M1AA25 
 

Pseudomonas aeruginosa IA3K2 (B) 
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6.2. Métodos 
 
 

6.2.1. Prueba de psicrotolerancia 
 
 

Las cepas bacterianas con las que se trabajó pertenecen al Laboratorio de Microbiología 

y Biotecnología Microbiana de la universidad, siendo estas un total de 10 cepas. 

Se reactivó cada una de las cepas en el medio TSB por 24 hrs. Posteriormente, se 

sembraron en agar TSA verificando su es viable y su nivel de pureza. 

Estas cepas fueron inoculadas en caldo TSB y agar TSA e incubadas a dos temperaturas: 

5°C y a temperatura ambiente durante 7 días, supervisando su crecimiento diariamente, 

para comprobar que son cepas psicrotolerantes. 

6.2.2. Cinética de cepas bacterianas psicrotolerantes 
 

Para evaluar el crecimiento de las cepas, estas fueron sembradas en 3 ml de caldo TSB 

y luego de su crecimiento se le hizo un escalamiento a 30 ml y posteriormente a 300 ml, 

trasvasando en cada caso el 10% del volumen del inóculo. Se inicia la cinética tomando 

la primera muestra en el tiempo cero (t0) y las siguientes cada 24 horas. Las cepas fueron 

incubadas a 5°C durante 240 h (10 días). El crecimiento microbiano se visualizó con 

lecturas de densidad óptica a 620 nm en el espectrofotómetro (absorbancia), permitiendo 

obtener una gráfica en función de la biomasa y el tiempo. 

La biomasa de las cepas con la que se construyó la gráfica se calculó de acuerdo a las 

curvas de calibración por cada género bacteriano (Ver anexo 2), y de estos valores de 

biomasa también es posible calcular sus velocidades de crecimiento (Ver anexo 3). 
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6.2.3. Determinación de la actividad biodegradativa de las cepas bacterianas 

psicrotolerantes 

 
Esta labor referida al petróleo fue evaluada siguiendo el método realizado por Mills et al. 

(1978). Fueron sembradas cepas en medio TSB a 4°C, luego de su crecimiento se 

centrifugó el cultivo a 5000 rpm durante 15 minutos, se lavó dos veces el paquete celular 

y se resuspendió en solución salina (SS) hasta alcanzar una turbidez equivalente a 0.5 

en la escala de McFarland. 

Se preparó una batería de 2 tubos (duplicado) para cada cepa, los cuales contenían 9 

ml de Caldo Mills cada uno, con 0.2 ml de crudo de petróleo. Se añadió 1 ml del 

resuspendido obtenido de cada cepa en cada tubo y se incubaron por 30 días a 4-5°C. 

Como blanco negativo se consideró a un tubo que contenía los componentes del medio 

sin inoculación. 

La actividad degradativa de cada cepa se determinó mediante la turbidez visible en cada 

uno de los tubos con hidrocarburo. 

6.2.4. Demostración de la Actividad emulsificante de las cepas bacterianas 

psicrotolerantes 

 
Las cepas bacterianas se sembraron en medio TSB a 4°C, luego de su crecimiento el 

paquete celular se lavó dos veces con solución salina al 0.85%, y se resuspendió en el 

Medio Mínimo propuesto por Goldman et al. (1982) modificado por Escalante (2002) al 

agregarle la levadura al 3% P/V (peso sobre volumen), y se ajustó su turbidez hasta 

alcanzar una equivalente a 0.5 en la escala de McFarland. 

En un matraz de 100 ml de capacidad se dispensó 18 ml del medio Goldman modificado 

y se agregó 2 ml del cultivo. Estos se incubaron a 18°C y 150 rpm por 72 horas. 

Transcurrido ese tiempo de incubación, los cultivos se centrifugaron a 5000 rpm por 30 

minutos, el sobrenadante resultante se sometió a una segunda centrifugación en las 

mismas condiciones. 
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En tubos estériles, se agregaron 10 ml del sobrenadante de la última centrifugada y 0.2 

ml del crudo de petróleo, los tubos se taparon con parafilm y se agitaron manualmente en 

sentido de arco por 5 minutos. Después de 5 minutos de reposo, se extrajeron 2 ml de 

la emulsión para la lectura en el espectrofotómetro a 540 nm. Se utilizó como blanco la 

emulsión de 10 ml del medio Goldman modificado y 0.2 ml de petróleo. 

Luego se determinó la actividad emulsificante por mililitro de sobrenadante (UAE/ml), 

para lo cual se tomó como referencia que 0,816 de absorbancia es equivalente a 1 

unidad de actividad emulsificante por ml según Escalante (2002). 

6.2.5. Prueba para detectar la producción de ramnolípidos 

Producción y extracción del biosurfactante ramnolipídico patrón 

El ramnolípido patrón se obtuvo de la cepa control Pseudomonas aeruginosa PB-25, 

perteneciente al cepario del laboratorio. Al producir el RL se empleó medio mínimo 

mineral propuesto por Abalos et al. (2001), Zhang et al. (2005) suplementado con un 3% 

(p/v) de glicerol como única fuente de carbono (Giraldo, 2012) con un pH de 6,8: 

Luego del tiempo de incubación, se purificó por precipitado ácido y se extrajo mediante 

solvente apolar (cloroformo y éter etílico), según la metodología establecida por Wang 

et al. (2007) y modificado por Giraldo (2012). 

Para este procedimiento el cultivo fue centrifugado a 5000 rpm por un tiempo de 30 

minutos eliminando la biomasa y solo quedarse con el sobrenadante, el cual fue 

acidificado con HCl al 18.5% logrando un pH de 2.0 manteniéndose a 4°C durante la 

noche. Los RL precipitados fueron rescatados por centrifugación a 5000 rpm por 1 hora 

disolviéndose en agua destilada. Posteriormente, se añadió cloroformo y etanol en razón 
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de 2:1 y agitando en 30 minutos, luego se centrifugó por 20 minutos a 5000 rpm para 

separar las dos fases. La fase orgánica fue recolectada en un recipiente vacío y puesta 

inmediatamente a evaporar a 80°C en baño María hasta obtener sustancia con aspecto 

oleoso y coloración miel. Así mismo se trabajó con cada una de las cepas 

psicrotolerantes pertenecientes al género Pseudomonas. 

6.2.6. Evaluación de la producción de RL sobre placas de agar CTAB/MB 
 

Se preparó el agar cetiltrimetilamonio bromuro (CTAB) suplementado mediante 0.05 g/L 

de azul de metileno (MB). Este se esterilizo mediante autoclave por 15 minutos a 121°C 

y 15 psi. 

Hubo selección de placas Petri con idéntica dimensión (diámetro interno: ~90 mm), en 

ellas se vertieron 15 ml de agar CTAB/MB logrando el espesor en el agar de ~2 mm. 

Además, hubo perforación con sacabocado estéril de 5.5 mm de diámetroadicionando 

40 µl de cada inóculo psicrotolerante y 40 µl de solución de RL (25 g/L) como patrón. 

Dichas placas se incubaron a 35°C por 48 horas y posteriormente refrigeradas a 4°C 

durante 24 horas adicionales (post-incubación). 

Luego, los halos de cada placa se revelaron adicionando HCl 1N por 15 min. hasta 

disminuir el pH del agar hasta 2 y precipitar los ramnolípidos (RL) previamente 

acomplejados, facilitando su visualización (Tabuchi, 2014). 
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VII. RESULTADOS 
 
 

7.1. Prueba de psicrotolerancia 
 

Se evaluó el crecimiento de las 10 cepas originarias de la Antártida en caldo TSB 

incubados a 5°C durante 7 días y de igual forma, a 20°C. 

Al analizar los resultados de psicrotolerancia de las 10 cepas se obtuvo que el 100% 

de ellas creció a ambas temperaturas (5°C y 20°C), confirmando así que las cepas 

son psicrotolerantes (Tabla 3). 

Resaltando un mayor desarrollo de los cultivos a las 24 horas, en las cepas 

incubadas a 20°C, con respecto a las que fueron incubadas a 5°C. 

 

Tabla 3. Prueba de psicrotolerancia 

 

Cepa bacteriana 
T° de incubación 

5°C 20°C 

Pseudomonas putida 9Aa + + 

Pseudomonas putida 63Bb + + 

Pseudomonas aeruginosa 63Ba + + 

Pseudomonas aeruginosa 9Ab + + 

Pseudomonas aeruginosa 60Bf + + 

Pseudomonas aeruginosa 39Bfa + + 

Paenibacillus lautus 95Fa + + 

Paenibacillus lautus 95Fb + + 

Stenotrophomonas rhizophila 116B + + 

Aeromonas sp. 39Bfb + + 

 

 
Además, para confirmar su crecimiento todas las cepas fueron sembradas en placas 

con TSA, obteniendo los mismos resultados que las pruebas en tubo con TSB, es 

decir, que la totalidad de cepas es capaz de crecer a ambas temperaturas. 
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Cinética de crecimiento a 5°C 
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7.2. Cinética de cepas psicrotolerantes 
 

Al finalizar las 240 horas (10 días) del periodo de crecimiento de las cepas incubadas a 

5 °C evaluadas mediante densidad óptica (D.O.) a 620 nm, se puede observar que a 

tales condiciones todas las cepas presentaron un óptimo crecimiento (Figura 5). 

 
 
 
 
 

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 
 
 
 

Figura 5. Curva de crecimiento de las cepas a 5°C durante 240 h. (10 días) 
 

 
De la gráfica anterior se pudo obtener otra gráfica en base a las fases logarítmicas de 

cada especie bacteriana (ver anexo 2). De cada una de éstas, se calcularon las tasas 

de crecimiento específicas (µ), encontrándose que Paenibacillus lautus presenta una 

mayor velocidad de crecimiento con µ=0.0071, siendo la segunda especie con mayor 

velocidad Aeromonas sp. con µ=0.0069, seguido de P. putida con µ=0.0046, y los que 

presentan una menor velocidad de crecimiento son P. aeruginosa y Stenotrophomonas 

rhizophila con valores de µ=0.0042 y µ=0.0030, respectivamente. 
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7.3. Actividad degradativa 
 

En la tabla 4, se demuestra que todas las cepas antárticas fueron capaces de 

degradar crudo de petróleo. 

La actividad degradativa de las 10 cepas bacterianas fue interpretada mediante la 

escala turbidimétrica de Mc Farland, mostrando que de la totalidad de cepas un 10% 

(1 cepa), poco crecimiento (1+); un 50% (5 cepas), crecimiento regular (2+); un 30% 

(3 cepas), crecimiento bueno (3+) y 10% (1 cepa), un crecimiento muy bueno (4+). 

 
Tabla 4. Actividad degradativa de las cepas bacterianas psicrotolerantes 

 

Cepas bacterianas Escala Mc Farland 

Pseudomonas putida 9Aa 3+ 

Pseudomonas putida 63Bb 2+ 

Pseudomonas aeruginosa 63Ba 2+ 

Pseudomonas aeruginosa 9Ab 2+ 

Pseudomonas aeruginosa 60Bf 2+ 

Pseudomonas aeruginosa 39Bfa 3+ 

Paenibacillus lautus 95Fa 2+ 

Paenibacillus lautus 95Fb 1+ 

Stenotrophomonas rhizophila 116B 3+ 

Aeromonas sp.39Bfb 4+ 

 
 
 

Figura 7. Porcentaje de cepas psicrotolerantes de acuerdo a su actividad 
degradativa 

Actividad degradativa 

(4+) 
10% 

(1+) 
10% 

(3+) 
30% 

(2+) 
50% 

(1+) (2+) (3+) (4+) 
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7.4. Actividad emulsificante (AE) 
 

Al evaluar la labor emulsificante en cepas frente a crudo de petróleo, se obtuvo que 

el 100% (10 cepas) presentaron actividad emulsificante fluctuando entre 

0.125 y 0.650 UAE/ml. 
 

El 50% (5 cepas) mostró una actividad emulsificante entre 0.1 y 0.49 UAE/ml, 

mientras que el 50% restante (5 cepas) tuvo una actividad entre 0.5 y 0.65 UAE/ml. 

(Figura 6). 

En la tabla 5, se pueden observar las 3 cepas bacterianas de mayor AE, siendo: 

Pseudomonas putida 63Bb, Pseudomonas aeruginosa 39Bfa y Pseudomonas putida 

9Aa. 

Tabla 5. Actividad emulsificante de las cepas bacterianas psicrotolerantes 
 

Cepa bacteriana Actividad emulsificante (UAE/ml) 

Pseudomonas putida 9Aa 0.637 

Pseudomonas putida 63Bb 0.650 

Stenotrophomonas rhizophila 116B 0.490 

Paenibacillus lautus 95Fb 0.601 

Pseudomonas aeruginosa 39Bfa 0.640 

Pseudomonas aeruginosa 63Ba 0.135 

Pseudomonas aeruginosa 9Ab 0.125 

Aeromonas sp. 39Bfb 0.506 

Pseudomonas aeruginosa 60Bf 0.135 

Paenibacillus lautus 95Fa 0.134 

 
 
 

Figura 6. Actividad emulsificante de las cepas psicrotolerantes 

 
 
 
 
 
 
 
 

cepas cepas 
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7.5. Prueba de producción de ramnolípidos en placas con CTAB/MB 
 

Para esta prueba se trabajó con 3 cepas controles, además de las 10 cepas antárticas. 

La cepa control positivo seleccionada fue Pseudomonas aeruginosa PB25 proveniente 

del cepario del Laboratorio de Microbiología y Biotecnología Microbiana (Lamybim) de 

la UNMSM, al igual que las otras dos cepas usadas como control negativo: 

Pseudomonas aeruginosa M1AA25 y Pseudomonas aeruginosa IA3K2 (B). 

Tabla 6. Cepas controles utilizados para la prueba de producción de ramnolípidos 
 

Cepa bacteriana 
Producción de 
ramnolípidos 

Pseudomonas aeruginosa PB25 + 

Pseudomonas aeruginosa M1AA25 - 

Pseudomonas aeruginosa IA3K2 (B) - 

 
 
 

 
Figura 8. Cepas control en las placas de CTAB/MB. a) Cepa control positivo P. 

aeruginosa PB25, b) Cepa control negativo. 

a) b) 
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Los resultados de esta prueba que demuestran si las cepas psicrotolerantes producen 

o no ramnolípidos se muestran en la siguiente tabla (Tabla 7). 

Tabla 7. Determinación de la producción de ramnolípidos de las Cepas bacterianas 

psicrotolerantes del género Pseudomonas 

 

Cepa bacteriana Producción de 
ramnolípidos 

Pseudomonas putida 9Aa - 

Pseudomonas putida 63Bb - 

Pseudomonas aeruginosa 39Bfa - 

Pseudomonas aeruginosa 63Ba - 

Pseudomonas aeruginosa 9Ab - 

Pseudomonas aeruginosa 60Bf - 

 

De las 10 cepas analizadas, se encontró que ninguna de ellas, es decir el 100%, no es 

capaz de producir ramnolípidos, según la técnica aplicada en placas con CTAB/MB y 

con HCl añadido para su revelado. Tal como se puede observar en la figura 9. 

 

 

Figura 9. Lectura de la producción de RL de las cepas psicrotolerantes y las cepas 
controles en placas con agar CTAB/MB. 

+ 

63Ba 

L1TA1 

63Bb 
PB25 

60Bf 

9Ab 
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63Ba 

M1AA25 39Bfa 

PB25 

M1AA25 

IA3K2 9Aa 
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VIII. DISCUSIÓN 
 

8.1. Prueba de Psicrotolerancia 
 

Para esta prueba de psicrotolerancia las cepas fueron sembradas tanto en medio líquido 

(TSB) como sólido (TSA), obteniendo crecimiento en ambas temperaturas a las que 

fueron sembradas 5 y 20°C, lo cual demuestra que todas las cepas son de naturaleza 

psicrotolerante. Concordando con lo hasta ahora encontrado por Merino et al. (2015) y 

Bocángel (2016), quienes también afirman que estas cepas aisladas de la estación 

peruana en la Antártida son psicrotolerantes. Recordemos que este tipo de bacterias son 

capaces de crecer en un rango de temperatura de 0 a 45°C. Sin embargo, cabe resaltar, 

que el crecimiento a las 24 horas en los medios incubados a 20°C fue notable.Todas las 

cepas presentaron crecimiento a dicha temperatura en ambos medios, esto puede 

explicarse debido a que la temperatura óptima de crecimiento de las bacterias 

psicrotolerantes se encuentra entre los 15 y 25°C. 

Por otro lado, las cepas sembradas a la temperatura de 5°C tuvieron un crecimiento más 

lento. 

El protocolo para este tipo de bacterias indica que debe ser incubado por un periodo de 

5 a 7 días. En el caso del medio TSB, las cepas crecieron en un tiempo entre 3 a 5 días, 

mientras que en el medio TSA, el crecimiento fue un poco más lento ya que la 

visualización de las colonias en la totalidad de las placas se dio entre el día 4 al 6. Como 

se sabe, en los medios líquidos el crecimiento es mucho más rápido en comparación 

con los medios sólidos, debido a que hay mayor asequibilidad de nutrientes por la 

homogeneidad de los componentes en el medio y porque las bacterias pueden 

dispersarse a través del medio. 

Cabe resaltar que al ser psicrotolerantes las cepas provenientes de la Antártida, tienen 

un amplio rango de temperatura de crecimiento. Según Michaud et al. (2004) esta 
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característica es muy favorecedora, ya que nos permitiría aprovechar su potencial en los 

procesos de biorremediación. 

Hay reportes de una gran diversidad de microorganismos presentes en ambientes fríos. 

Es importante resaltar a los géneros que con mayor frecuencia son aislados en estas 

regiones. De las cepas que se han aislado previamente en la Antártida la mayoría son 

de naturaleza psicrotolerante y psicrófila. Uno de esos casos fue presentado porBowman 

et al. (1997), quienes buscaron demostrar la diversidad de bacterias psicrófilas y 

psicrótrofas existentes en muestras de agua y hielo marino de la Antártida, encontrando 

múltiples géneros bacterianos, entre los cuales están: Pseudomonas, 

Pseudoalteromonas, Psychrobacter, Halomonas, Hyphomonas, Sphingomonas, 

Arthrobacter, Planococcus, Halobacillus, Colwellia, Shewanella y Marinobacter. 

En relación a trabajos que describen bacterias aisladas de la misma Antártida podemos 

citar a Gilichinsky et al. (2007), quienes reportaron al género Aeromonas como parte de 

la microbiota en el permafrost antártico. Asimismo, en el 2004, Montes y colaboradores 

descubren una nueva especie bacteriana aislada de sedimento colectado del lago 

Chlorite en la Antártida, realizándole varias pruebas: morfológica, fisiológica, 

quimiotaxonómica y filogenética, denominan a la nueva especie Paenibacillus 

antarcticus sp. nov. A ellos se les suma, Antony et al. (2012), y Dsouza et al. (2014) que 

también identificaron a bacterias del género Paenibacillus en sus muestras. Y por último, 

Vasileva et al. (2014) han hallado a Stenotrophomonas rhizophila como parte de la 

microflora en algunas plantas antárticas y como miembro de la microbiota natural 

antártica, pues según Xiao et al. (2005) su presencia en restos de sedimentos en esta 

región data de hace 1600 años atrás. 

Por lo anteriormente detallado, queda demostrado que todas las cepas aisladas de la 

antártica usadas para este estudio coinciden con los géneros bacterianos anteriormente 

encontrados en el mismo continente. 
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En cuanto al comportamiento en las cinéticas de crecimiento de las cepas antárticas 

analizadas para esta investigación se determinó que Paenibacillus lautus y Aeromonas 

sp. son las cepas con mayor velocidad específica de crecimiento, P. putida tiene una 

velocidad de crecimiento intermedia, mientras que Pseudomonas aeruginosa y 

Stenotrophomonas sp. tienen menor velocidad de crecimiento. Estos resultados se 

asemejan a lo obtenido por Bocángel en el 2016, respecto al orden o secuencia de las 

tasas de crecimiento de las especies bacterianas. 

8.2. Actividad degradativa 
 

Dentro de una comunidad bacteriana la respuesta metabólica a los hidrocarburos es 

altamente variable (Alexander y Schwarz, 1980), ya que muchas de ellas presentan 

distintos perfiles degradativos sobre hidrocarburos y sus fracciones. Tal como lo expone 

Merino et al. (2015), quienes analizan la actividad degradativa de 211 cepas aisladas de 

en la estación “Machu Picchu” en la Antártida, en tanto el 20% de las mencionadas 

presentó actividad degradativa frente a crudo de petróleo, gasolina, borra y parafina. 

En este estudio se reveló que el 100% de las cepas analizadas tiene la capacidad de 

degradar crudo de petróleo. Siendo este resultado de gran importancia, ya que de 

acuerdo con el Tratado Antártico está prohibido introducir especies no autóctonas en el 

continente antártico (RCTA XXXII, 2009). De esta forma, queda claro que para aplicar 

un proceso de biorremediación en la Antártida por crudo de petróleo deberá de hacerse 

imprescindiblemente con bacterias obtenidas de su microflora autóctona y estas cepas 

califican como tal. 

En ese contexto, Bocángel (2016) evaluó la labor degradativa de los consorcios de 

cepas psicrotolerantes en terrarios, simulando el proceso in situ, obteniendo una 

reducción bastante significativa de HTP de 58.41%, lo cual propondría la utilización de 

ese consorcio en el proceso de recuperación del suelo ante un posible derrame de 

petróleo en dicha zona. 
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Además de lo ya mencionado, la temperatura es un factor importante a tomar en cuenta 

cuando se busca realizar el proceso de biorremediación. Whyte et al. (1999) precisaron: 

La biodegradación del hidrocarburo en el suelo es más eficaz con elevadas temperaturas 

(23°C) que a bajas temperaturas (5°C), concordando con lo expuesto por Margesin y 

Shinner (2002) acerca de que la degradación de hidrocarburos en lugares con 

temperaturas comprendidas de 0 a 10°C es más compleja siendo el metabolismo de las 

bacterias más lenta y la solubilización de HTP disminuye. Sin embargo, la labor 

biodegradativa no se detiene inclusive en temperaturas por debajo de cero y es posible 

hasta los -6°C (Thomassin- Lacroix et al, 2002; Rike et al, 2003). 

La lectura de la prueba de biodegradación de crudo de petróleo para esta investigación 

se hizo a los 30 días, debido a que, al estar incubados en refrigeración a una temperatura 

de 5°C, el metabolismo de estos microorganismos se ralentiza y su capacidad para 

solubilizar hidrocarburos se aprecia mediante la turbidez en los tubos de prueba, 

demostrando que las bacterias que son capaces de crecer en este medio, estarían 

utilizando al crudo de petróleo como única fuente de carbono. En relación a ello, un 

estudio hecho por Baranieck et al. (2002) demostró que Sphingomonas sp. cepa Ant 17 

también puede desarrollarse con crecimiento óptimo a baja temperatura utilizando 

solamente combustible de aviones como su fuente de carbono. 

Por otra parte, la máxima actividad degradativa que se aprecia en los resultados de este 

estudio fue de 4 (4+), muy similar a lo obtenido por Arenas en 1999, que obtuvo una 

actividad degradativa de 5 (5+), bajo las mismas condiciones. 

Algo resaltante en esta investigación, es que la mayoría de las cepas analizadas son del 

género Pseudomonas (6 de un total de 10 cepas), entre las cuales destacan: 

Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas putida. 

En una buena parte de investigaciones a lo largo del tiempo se ha mencionado a 
 

Pseudomonas como uno de los géneros que con mayor frecuencia es aislado en 
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ambientes contaminados (Ley y Colwell, 1990; Saul et al., 2015), pero además de ello, 

tiene una gran distribución a nivel mundial, incluyendo entornos de climas extremos como 

es el caso de la Antártida, donde las condiciones obligan a las bacterias degradadoras 

a adaptarse al estrés por la presencia de los contaminantes en el medio y asimismo al 

estrés causado por el clima. Por ello, Stallwood et al. (2005) menciona que se ha llegado 

a considerar a Pseudomonas como parte de la microbiota normal de este ecosistema. 

Así lo confirman también Aislabie et al. (2000), quienes identificaron a Pseudomonas y 

Sphingomonas como bacterias degradadoras de hidrocarburos en la Antártida. 

Y en trabajos anteriores que toman de referencia al género Pseudomonas, podemos 

mencionar a Aislabie et al., 2002, los cuales trabajaron con Pseudomonas sp. 30-3 

aislado de suelo contaminado con petróleo en Wright Valley- Antártida, buscando 

caracterizar la habilidad para tolerar temperaturas frías y bajo cero de esta bacteria, 

como también su capacidad para degradar hidrocarburos, lo cual brindaría una razón 

para su aplicación en la biorremediación de hidrocarburos de petróleo en suelos 

antárticos. 

Del mismo modo, Aislabie et al. (2000) y Ma et al. (2006) señalan a Pseudomonas putida 

como especie dominante a nivel suelo contaminado con hidrocarburos alifáticos y HAP 

en zona antártica. Lo cual coincide con las cepas analizadas en este estudio, siendo la 

mayoría de ellas del género Pseudomonas (6 de un total de 10 cepas), entre las cuales 

destacan: Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas putida. 

Así en el año 2000, Parales y Ditty evaluaron el nivel degradativo y reacción 

quimiotáctica de cinco cepas, hallando que Pseudomonas putida degrada de forma 

eficaz los hidrocarburos (Samanez, 2008). Mientras que Rentería y Miranda en 1998, 

reportaron a 5 géneros más labor degradativa, siendo estos: Pseudomonas, 

Micrococcus, Alcaligenes, Acinetobacter y Flavobacterium. 
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Por último, Yakimov et al. (2004) y Brakstad y Bonaunet (2006) confirman todo lo 

anterior expuesto al asegurar que la presencia de hidrocarburos aumenta dramática- 

mente la presencia de las Gamma-proteobacterias. 

8.3. Actividad emulsificante 
 

Si bien las cepas analizadas arrojaron resultados positivos en la actividad degradativa, 

en contraste, su actividad emulsificante es baja. De lo obtenido, se desprende que el 

50% presenta valores inferiores a 0.5 UAE/ml, mientras que el 50% restante no llega a 

1 UAE/ml. Estos resultados ya habían sido obtenido por Merino et al. (2015) y por otros 

autores que han trabajado con bacterias antárticas al comparar las UAE/ml estas suelen 

ser menores a 1 UAE/ml. Sin embargo, en los trabajos realizados por Vasileva y 

Gesheva (2004) mencionan a bacterias con más de 2 UAE/ml, lo cual no es muy común 

para bacterias aisladas de la Antártida (Merino et al., 2015). 

En las bacterias mesófilas si hay reportes de que sobrepasen las 2 o 3 UAE/ml sobre 

todo si son utilizadas en procesos de biorremediación, como lo obtenido por Samanez 

(2008). 

En cuanto a la actividad emulsificante, se obtuvo que el 100% de las cepas la presentó, 

esto se relaciona con lo obtenido por Escalante (2002), donde la actividad emulsificante 

estuvo presente en el 99.22% de sus cepas. Sobre lo referido, coincide con la afirmación 

de Hayes et al. (1986) puesto que alegan que los microorganismos producen 

biosurfactantes y bioemulsificantes permitiendo la asimilación de loshidrocarburos. 

Merino en 1998, determinó en su estudio que las cepas que presentan más capacidad 

emulsificante y degradativa, son: Pseudomonas aeruginosa KT1-1 y Serratia rubidae 

BT5-4. De la misma forma, Samanez (2008) señala a Pseudomonas y Bacillus como los 

géneros con mayor actividad emulsificante y degradativa. 

Por otra parte, no solo hay cepas que presentan actividad emulsificante, sino además 

existen algunas cepas con capacidad de producir bioemulsificantes. En ese contexto, 

Gudiña et al. (2015) encuentra un nuevo bioemulsificante producido por una cepa de 
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Paenibacillus aislado de crudo de petróleo, el cual forma emulsiones estables con varios 

hidrocarbonos, incluyendo crudo de petróleo, y su habilidad emulsificante no se ve 

afectada por exposición a alta salinidad, altas temperaturas o un amplio rango de pH. 

Siendo considerado un interesante producto biotecnológico para muchas aplicaciones 

industriales y ambientales. 

En tal sentido, afirmamos que los logros alcanzados por anteriores investigadores son 

semejantes a lo logrado en nuestra investigación. 

8.4. Prueba de producción de ramnolípidos en placas con CTAB/MB 
 

En el método original creado por Sigmund y Wagner (1991), la producción de 

ramnolípidos se comprueba a través de la formación de halos azules en el entorno de 

las colonias inoculadas en los pocillos. Esta formación de halos es probable se en la 

interacción iónica y acomplejamiento entre los RL, el CTAB y el MB; sin embargo, el 

mecanismo exacto todavía no se ha debatido. 

Cabe resaltar que en esta técnica es complicado distinguir los halos dado que a menudo 

son transparentes o difusos, es por esta razón que Tabuchi (2014) propone un nuevo 

método para el revelado de placas, agregando HCl 1N para facilitar su visualización y 

medición, además que al disminuir su pH el agar se vuelve más translucido por la 

reducción del azul de metileno. Al mejorar esta técnica, se llegó a registrar hasta 11 

zonas dentro de los halos, en lugar de 5 como lo encontrado por Pinzon y Ju, (2009a). 

La post-incubación a 4°C también fue sugerida por Tabuchi (2014) como una ventaja 

adicional para intensificar el color azul de los halos de acomplejamiento. 

Por las razones expuestas, en este trabajo se aplica la técnica mejorada de Tabuchi con 

algunas especificaciones propuestas por Calleja (2016), encontrándose que ninguna de 

las cepas sintetiza ramnolípidos. Si bien estas cepas de origen antártico presentan otras 

características de gran importancia ya mencionadas, su capacidad emulsificante, lo que 

influye sobre su capacidad degradativa de hidrocarburos, no está asociada con la 

producción de ramnolípidos sino más bien a otros mecanismos. 



48 
 

Samanez en el 2008 también evalúa en su trabajo a cepas aisladas de suelo de cultivo 

procedente de Cañete con actividad emulsificante y degradativa de petróleo, sin 

embargo, no determinó si estas propiedades que presentaron las cepas se deban a la 

producción de un biosurfactante ramnolipídico, pues no se realizaron las pruebas que lo 

hubieran corroborado. 

Una posible explicación del motivo por el cual estas cepas no son productoras de RL 

(comprobado en el agar CTAB/MB) pero sí tienen propiedad emulsificante, puede 

deberse a que estas bacterias producen otro tipo de biosurfactante, mas no 

específicamente del tipo ramnolípido, pudiendo ser de otra naturaleza química. 

Es importante destacar que la técnica del agar CTAB/MB es específica para detectar RL 

(Walter et al., 2000; Mnif y Ghribi, 2015), si bien la capacidad emulsificante es un 

indicador de las cepas como posibles productores de biosurfactante (Campos et al., 

2015; Toribio et al., 2014), otra posibilidad es que sea un bioemulsionante, pues éstos 

presentan la capacidad de estabilizar emulsiones y por lo tanto, también son utilizados 

en biorremediación de zonas impactadas por hidrocarburos (Di Martino, 2015; Santos, 

2017). En ese sentido, para poder determinar lo mencionado se necesitarían hacer más 

pruebas de laboratorio. 

Si hubiese habido formación de halos en el agar CTAB/MB nos indicaría la producción 

de ramnolípidos por las cepas microbianas psicrotolerantes y el siguiente paso hubiese 

sido la identificación del tipo de ramnolípido, tal como Calleja (2016) lo hace con los 

halos producidos por la cepa superproductora de ramnolípidos P. aeruginosa 6k-11 a 

través del análisis en UPLC-MS/MS al igual que otros autores como Déziel et al. (1999), 

Benincasa et al. (2004) y Ábalos (2010). 

Es de amplio conocimiento que Pseudomonas aeruginosa produce típicamente 

biosurfactante de tipo ramnolípido (RL) según Soberón-Chávez et al. (2005) y Perfumo 

et al. (2013). No obstante, no es el único género bacteriano ni especie capaz de 
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producirlo. Con frecuencia los géneros Burkholderia y Pseudomonas son los más 

descritos. Es por ello que la aplicación de la técnica del CTAB/MB para este trabajo lo 

realizamos para el género Pseudomonas, incluyendo a las dos especies analizadas: 

Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas putida, esperando encontrar si son 

productoras de RL. 

Un ejemplo que consolida lo mencionado, son las cepas aisladas por Tabuchi de 

ambientes con contaminación de petróleo, que evidenció un gran número de 

Pseudomonas, siendo el principal género de bacterias degradadoras de hidrocarburos 

y con capacidad de producir biosurfactantes. 

Otra especie muy mencionada es Pseudomonas putida. En el 2006, Kumar y 

colaboradores indicaron que era una cepa con propiedad degradadora de crudo de 

petróleo y productora de biosurfactante. Asimismo, esta especie ha sido descrita con 

capacidad de producir ramnolípidos, tal como lo reportan muchos autores (Mercade et 

al., 1993; Tuleva et al., 2002; Cuny et al., 2004; Martinez-Toledo et al., 2006; Onbaslis y 

Aslim, 2009). 

A continuación, se detallarán más investigaciones que refuerzan la idea planteada y 

resaltan la importancia de los ramnolípidos. 

Kumar et al. (2008) aislaron la cepa Pseudomonas aeruginosa DHT2 de un suelo 

contaminado con hidrocarburos, con la finalidad de conocer si producía biosurfactante. 

Encontrando que la cepa era capaz de utilizar petróleo crudo, combustibles, alcanos y 

HAP como fuente de carbono en un amplio rango de temperatura (30–45°C) y salinidad 

(0–6%). En dicho estudio, se aplicó el método del Agar Azul suplementado con CTAB, 

el mismo método que también es usado por Giraldo et al. (2014), Tabuchi et al. (2015), 

Calleja (2016) y Lamilla (2018). 

Abalos A. et al. (2004), investigaron a los ramnolípidos de Pseudomonas aeruginosa 

AT10 concluyendo al adicionar los mismos, logra que acelere la biodegradación de HTP 

en un 61% a los 10 días de incubación. 
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Obayori et al. (2009) estudió las propiedades biodegradativas del biosurfactante 

producido por Pseudomonas sp. Cepa LP1 en petróleo crudo y diésel. Los resultados 

obtenidos confirmaron la capacidad de la cepa LP1 para metabolizar los componentes 

de hidrocarburos del petróleo crudo y diésel. Informaron 92.34% de degradación de 

petróleo crudo y 95.29% de remoción de diésel. 

Das y Mukherjee (2007) confirmaron la capacidad de tres cepas productoras de 

biosurfactantes: Bacillus subtilis DM-04, Pseudomonas aeruginosa M y Pseudomonas 

aeruginosa NM para remediar muestras de suelo contaminadas con petróleo crudo. Al 

suelo analizado fue tratado con medios de sales minerales que contenían una cantidad 

específica de cepas de Bacillus subtilis DM-04 y del consorcio formado por 

Pseudomonas aeruginosa M y NM, mostrando luego de 120 días que los niveles de TPH 

se redujeron de 84 a 21 y 39 g.kg – 1, respectivamente. 

Los biosurfactantes presentan muchas ventajas, pero es importante conocer que no solo 

ayuda a biorremediar sitios contaminados con hidrocarburos, sino también pueden ser 

utilizados para otro tipo de compuestos xenobióticos, como son los plaguicidas según 

De la Rosa (2014). 

La cepa control positivo que utilizamos para esta investigación fue Pseudomonas 

aeruginosa PB 25, la cual fue tomada de referencia de los trabajos previos de Giraldo et 

al. (2014), y Tabuchi et al. (2015). Cuyos resultados obtenidos en sus trabajos, en cuanto 

a la producción de ramnolípidos, son semejantes a los obtenidos en éste, pues la cepa 

trabajó de acuerdo a lo esperado. 
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IX. CONCLUSIONES 
 
 
 

 Las cepas bacterianas psicrotolerantes aisladas de la Antártida presentan 

propiedades útiles para la biorremediación como la habilidad degradativa de 

hidrocarburos de petróleo y capacidad emulsificante sobre éstos. 

 
 Las cepas psicrotolerantes aisladas de la Antártida pertenecientes al género 

 
Pseudomonas no producen ramnolípidos. 

 
 

 Todas las cepas analizadas tienen capacidad emulsificante pero no producen 

ramnolípidos. 

 
 

 La actividad emulsificante no se debe a la presencia de ramnolípidos. 
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X. RECOMENDACIONES 
 
 
 

 Frente a un derrame de petróleo en la base peruana Machu Picchu en la 

Antártida, podrían utilizarse las cepas bacterianas psicrotolerantes 

hidrocarbonoclásticas pertenecientes al género Pseudomonas, debido a que 

presentan actividad emulsificante y biodegradativa. 

 
 

 Para que el proceso de biorremediación sea más efectivo se recomienda 

agregarle un biosurfactante de otra cepa porque éstas no lo producen. 
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XII. ANEXOS 
 

Anexo 1. Prueba de psicrotolerancia en tubos 
 

Figura 10. Prueba de psicrotolerancia en tubos con TSB 
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Anexo 2. Fases logarítmicas de las curvas de crecimiento de las cepas 
psicrotolerantes 
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Anexo 3. Curvas de calibración por género bacteriano 
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Anexo 4. Composición de los medios de cultivo 

MEDIO MINERAL 

 
 

MEDIO MINIMO DE GOLDMAN 
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