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RESUMEN 

La bioremediación es la medida más eficaz y amigable con el ambiente para tratar los desechos 

industriales producidos durante la extracción petrolera, como lo son los lodos aceitosos. Existe 

una amplia cantidad de literatura que describe el uso de bacterias y hongos en procesos de 

bioprospección y bioremediación, pero hasta hace no más de dos décadas, se empezó a 

implementar el uso de microalgas para dichos procesos, ya que se suprime el empleo de aireación 

externa en los tratamientos y para microcosmos inoculados con microalgas y bacterias, algunos 

autores reportan actividad sinérgica, con la que se alcanzaba una eficiencia en la remoción de 

TPHs > 85%. Para este estudio se utilizó un consorcio entre un pool de bacterias a las que 

anteriormente se les había comprobado su eficiencia para degradar THPs de una muestra con 

pasivos ambientales,  y la microalga Chlorella vulgaris. Se evidencio una mayor disminución en la 

cantidad de TPHs en los tratamientos inoculados con el microalga Chlorella vulgaris y con crudo de 

14 °API. Entonces, se procedió a inocular tratamientos solo con crudo pesado y se evaluó la 

eficiencia de degradación del consorcio microalga-bactarias con respecto a combinaciones 

individuales de la microalga y cada una de las bacterias seleccionadas del pool. Se encontró que la 

eficiencia de degradación del consorcio microalga-bacterias era alta pero los tratamientos con 

combinaciones individuales entre la microalga y una sola bacteria, mostraron una eficiencia más 

alta, como la combinación P85-Chlorella vulgaris y P60P-Chlorella vulgaris.  

 

ABSTRACT  

The bioremediation is the method more efficient and friendly with the environment to treat 

industrial waste produced during oil extraction, like oil sludge. Exist so much literature that 

describing the use of bacteria and mushrooms in processes of bioprospecting and bioremediation 

but only until two decades ago, scientists began to implement the use of microalgae in 

bioremediation processes.  The reasons are that the treatments do not need external aeration and 

some authors reported degradation efficiency of TPHs > 85% for microcosm inoculated with 

microalgae and bacteria. In this study was used a consortium between a pool of bacteria that 

before was confirmed to degrade TPHs and the microalgae Chlorella vulgaris. I was found a greater 

decrease of TPHs in the treatments inoculated with Chlorella vulgaris and the oil of 14 °API. Then, 

treatments were inoculated only with heavy oil. Degradation efficiency of the consortium in 

contrast to the individual combination of microalga and the three selected bacteria was evaluated. 

I was found that the degradation efficiency of the consortium it was high but the treatments with 

the individual combination between the microalga and only one bacterium, shows a more higher 

efficiency, for example, the combination P85-Chlorella vulgaris and  P60P-Chlorella vulgaris. 
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INTRODUCCION  

Los lodos aceitosos son un desecho recalcitrante de la industria del petróleo, encontrados como 

una emulsión de agua, aceite, grasa, sólidos, metales y compuestos orgánicos como alcanos, ciclo 

alcanos, compuestos BTEX, fenoles e hidrocarburos aromáticos (PAHs), resinas y asfaltatos 

(Cerqueira, Hollenbach et al. 2011). Su formación resulta de la adsorción de partículas sólidas 

hidrofílicas en la interface de aceite-agua ya que durante la degradación de petróleo crudo, 

desechos líquidos y sólidos se producen y son depurados por procesos físicos y mezclados con 

impurezas del proceso de refinería (Kriipsalu, Marques et al. 2008). Existe una amplia variedad de 

métodos para el tratamiento de estos lodos pero son costosos, requieren un equipo elaborado y 

cantidades substanciales de combustible adicional (Mrayyan and Battikhi 2005). La 

bioremediación es la mejor opción para el tratamiento de estos desechos y existe un marcado 

interés de compañías petroleras por la adquisición y aplicación de consorcios de microorganismos 

que tienen la capacidad de reducir su carga en cortos periodos de tiempo.  

Las bacterias y los hongos han sido los microorganismos más usados para biorremediar pasivos 

ambientales de hidrocarburos del petróleo, o contaminantes orgánicos, pero en las últimas dos 

décadas ha aumentado el interés por especies de microalgas, por sus numerosas aplicaciones 

industriales, como la producción de compuestos farmacéuticos y bioactivos. Algunas especies, al 

igual, son capaces de degradar pasivos orgánicos recalcitrantes o tóxicos por modos de nutrición 

heterotrófica y otras tienen una alta tolerancia por compuestos orgánicos particulados y disueltos. 

(Borde, Guieysse et al. 2003) Igualmente también se ha observado que tienen potencial para ser 

usadas en la remoción de metales pesados (Hirooka, Akiyama et al. 2003) y que pueden utilizar 

ácidos naftalenosulfonicos como fuente de sulfuro o que pueden emplear compuestos aromáticos 

con sustituyentes amino y nitro. (Liebe and Fock 1992) Las microalgas producen el oxígeno 

molecular que otros microorganismos, como las bacterias, pueden usar para degradar la materia 

orgánica y el dióxido de carbono liberado durante el proceso de mineralización completa el ciclo 

fotosintético. (Muñoz and Guieysse 2006) Esta producción de oxigeno reduce la necesidad de una 

aireación externa, lo que es ventajoso para el tratamiento de contaminantes peligrosos que 

pueden ser biodegradados aeróbicamente y que se pueden volatilizar durante la aireación 

mecánica. (Borde, Guieysse et al. 2003) De la misma forma las microalgas pueden ayudar en la 

degradación co-metabolica o producir biosurfactantes y material extracelular que mejoraría la 

actividad bacteriana para aumentar la biodisponibilidad del contaminante, adicionalmente las 

bacterias pueden mejorar el crecimiento de microalgas por la liberación de factores que 

promueven el crecimiento. Por estas razones la cooperación entre microalgas fototróficas y 

bacterias heterotróficas ha demostrado tener un amplio potencial para mejorar potencialmente la 

degradación de contaminantes ambientales incluido petróleo crudo. (Tang, He et al. 2010) 

 

Objetivo General: 

Evaluar el potencial de un consorcio alga-bacterias para la remoción de THPs de un crudo liviano 

con 35°API, un crudo mediano de 29° API y un crudo pesado de 14° API 



Objetivos específicos: 

1. Evaluar el crecimiento de la microalga Chlorella vulgaris y del consorcio alga – bacterias en 

medio mínimo de sales y medio Tris-Acetato-Fosfato. 

2. Evaluar el crecimiento del consorcio de bacterias en medio mínimo de sales y medio Tris-

Acetato-Fosfato.   

3. Determinar la remoción de TPHs por el consorcio alga-bacteria con respecto al consorcio 

bacteria, alga y bacterias individuales en medio mínimo de sales y medio Tris-Acetato-

Fosfato. 

METODOLOGIA  

Microorganismos de estudio:  

Se trabajó con las siguientes cepas de microalgas Chlorella vulgaris, Chlamydomonas reinhardtii 

CC503 y CC1690. Las cepas de bacterias utilizadas correspondieron a un consorcio bacteriano del 

CIMIC, Secreto Industrial. 

 

Muestras de Petróleos  

Se trabajó con 3 muestras de petróleo crudo, que proveían de 3 estaciones diferentes. Crudo 

pesado con 14° API proveniente de la estación de La Gloria, crudo medio con 29° API proveniente 

de la estación de Trinidad y crudo liviano con 35°API proveniente de la estación de Cravosur.  Las 

tres estaciones se encuentran en el departamento de Casanare, Colombia. 

 

Análisis de la retorta para la cuantificación de TPHs en las muestras de petróleo 

Con el método de la retorta, se analizaron las muestras originales de los tres crudos provenientes 

de cada una de las tres estaciones y se determinó su porcentaje de sólidos, su cantidad de TPHs en 

ppm  y su cantidad de agua. Estos datos se tomaron como punto de referencia para evaluar si se 

presentaba disminución de TPHs en los tratamientos. De esta manera se evaluó la eficiencia de 

degradación por el consorcio alga-bacterias probado.  

 

Determinación de condiciones de cultivo y crecimiento.  

En primera instancia se sembraron las 3 cepas de microalgas en MMS y las 8 bacterias que 

componen el consorcio bacteriano previamente trabajado por el CIMIC, en el medio TAP de las 

algas. Con esto se descartó la cepa de Chlamydomonas reinhardtii CC503 ya que no se evidencio 

crecimiento en MMS. Adicionalmente luego de crecer las bacterias en medio TAP, se realizaron 

pases a agar Cetrimide con el fin de evidenciar que las bacterias no perdieron características 

típicas como la producción de pigmento.   

Luego de poder evidenciar que el crecimiento en medio TAP no altero las características típicas de 

crecimiento de las bacterias del consorcio. Se realizaron pruebas de antagonismo cruzadas para 

evidenciar que las bacterias no inhibían el crecimiento de las microalgas o viceversa, para esto se 

sembró en medio TAP una estría de bacteria y una estría de alga. Con esto se seleccionaron 3 de 



las 8 bacterias del pool, con las que se evidencio que las microalgas tenían mejor crecimiento, las 

cuales fueron P60, P60P y P85. 

Crecimiento de las microalgas con los contaminantes. 

Se cultivaron las 2 microalgas seleccionadas, Chlorella vulgaris y Chlamydomonas reinhardtii 

CC1690 en presencia del contaminante en un medio mínimo de sales solido con el fin de 

evidenciar si las microalgas eran capaces de utilizar el crudo como fuente principal de carbono.  

Este paso también permitió evidenciar si existía un efecto inhibitorio para el crecimiento de las 

algas en presencia del crudo. Con esto se descartó la cepa Chlamydomonas reinhardtii CC1690 

pues después de su exposición al crudo, los cultivos se contaminaron y no se pudo volver a 

obtener un cultivo inocuo para inocular el consorcio.    

Creación del consorcio alga-bacterias  

Después de evidenciar que los microorganismos trabajados no se inhiben entre si y que las 

microalgas tienen la capacidad de utilizar el crudo como fuente de carbono, se procedió a crear en 

sentido amplio el consorcio, para esto se creció a Chlorella vulgaris y las bacterias seleccionadas 

P60, P60P y P85 en fiolas de 25 mL con 20 mL de medio liquido de TAP o MMS mas la presión de 

selección con cada uno de los tres crudos. Se realizaron tratamientos con el crudo al 1% y al 0,5%. 

Tratamientos con crudo pesado 14° API  

 

Después de evidenciar que se presentaba disminución en la cantidad de TPHs en los tratamientos 

incubados con la microalga C. vulgaris y que esta respondía de una manera más eficiente al crudo 

pesado con 14° API se procedió a realizar el montaje de los tratamientos que permitieran 

comparar la remoción de TPHs por el consorcio alga – bacteria con respecto al consorcio de 

bacteria, algas y bacterias individuales, para esto se realizó el montaje de 5 tratamientos así: 

Control Positivo (+) en el que se inocularon P60, P85 y P60P con el crudo, Control Negativo () solo 

con el crudo, Consorcio algas – bacterias, Chlorolla vulgaris con P60, Chlorolla vulgaris con P85 y 

Chlorolla vulgaris con P60P. Para cada uno de los tratamientos se realizaron 3 réplicas.  

 

Análisis Estadísticos  

 

Los datos obtenidos de los tratamientos con crudo de 14° API se analizaron con el paquete 

estadístico de R. A los resultados de cada uno de los tratamientos se les realizo un Shapiro Test 

para analizar la normalidad de los datos. Luego se realizó un ANOVA con el fin de comparar las 

medias de los tratamientos. Finalmente se realizó una prueba de Tukey para determinar cuál era la 

media de los tratamientos que difería considerablemente.  

 

 

 

 

 



RESULTADOS  

 

Los resultados del análisis con la retorta evidenciaron una disminución en la cantidad de TPHs a 

través del tiempo, tanto para los tratamientos inoculados con la microalga Chlorella vulgaris como 

para los tratamientos con las bacterias  

 

 
Grafica 1. Disminución de TPHs a través del tiempo para los tratamientos inoculados con la microalga 

Chorella vulgaris 

Remoción de TPHs a través del tiempo en los tratamientos con las bacterias del pool. 

 

 
Grafica 2. Disminución de TPHs a través del tiempo para los tratamientos inoculados con las bacterias 

seleccionas del pool P60, P85 y P60P. 

 

 

 



Comparación entre las medias de los tratamientos con crudo de 14 ° API 

 

 
Grafica 3. Disminución de TPHs para los diferentes tratamientos con crudo de 14° API en TAP 

 

 
Grafica 4. Disminución de TPHs para los diferentes tratamientos con crudo de 14° API en MMS 



ANOVA                         Tabla 1. Resultados del ANOVA para los tratamientos en TAP 

 
 

Tabla 2. Resultados del ANOVA para los tratamientos en MMS 

 

 
 

Prueba de Tukey  

Tabla 3. Resultados de la prueba de Tukey  para los tratamientos en MMS 

 
Tabla 4. Resultados de la prueba de Tukey  para los tratamientos en TAP 

 

 



DISCUSION 

 

En los tratamientos de las bacterias crecidas tanto en MMS y TAP se evidencio una buena 

degradación por lo que se infiere que la capacidad degradadora de las bacterias seleccionadas del 

pool, no se vio afectada por el medio de cultivo, ya que la cantidad de TPHs disminuyó 

considerablemente en ambos tratamientos, infiero que esto se debe a que el medio tris acetato 

fosfato contiene la mayoría de sales presentes en el medio mínimo de sales.  

Durante las primeras etapas del estudio, en las que se descartó la cepa Chlamydomonas 

reinhardtii CC503 por que no se evidencio crecimiento en Medio Mínimo de Sales, esto 

pudo deberse a que esta cepa, desarrolla un fenotipo que presenta deficiencias en la 

pared celular (Chlamydomonas Resource Center), por lo tiene una demanda metabólica 

diferente de las otras dos cepas probadas, que muy posiblemente no pudo ser suplida por 

el MMS.  

 

De los tratamientos en los que se incubo Chlorella vulgaris en MMS y en TAP con el crudo de las 

tres estaciones al 0.5 y al 1% se evidencio que la microalga respondió diferencialmente, 

degradando en una mayor medida el crudo de 14° API proveniente de la Estación de La Gloria, esta 

respuesta diferencial se pudo presentar porque Chlorella vulgaris tiene una maquinaria metabólica 

especifica que le permite responder de mejor manera ante una concentración de TPHs alta.  

 

En los análisis estadísticos que se realizaron a las medias de los tratamientos con crudo de 14° API 

se hizo evidente que el consorcio alga-bacterias es eficiente en la degradación de TPHs. Algunos 

autores han demostrado claramente las relaciones sinérgicas en el microcosmos alga-bacterias, 

una remoción substancial > 85% se registró en los sistemas inoculados con algas y bacterias e 

incubados bajo condiciones de luz continua, esto ya que en los tratamientos expuestos a la luz, se 

presenta fotolisis y fotooxidación de los anillos aromáticos (Borde, Guieysse et al. 2003). Otros 

autores como Hirooka et al. 2003, también reconocen que la iluminación durante el cultivo es un 

aspecto fundamental para el tratamiento de contaminantes orgánicos por microalgas ya que ellas 

transforman y degradan los contaminantes usando la energía generada durante la fotosíntesis.  

A pesar de esto, también es claro que algunas combinaciones individuales de alga-bacteria son 

mejores que el consorcio alga-bacterias como la combinación de Chlorella vulgaris con P85 y 

Chlorella vulgaris con P60P, esto pudo deberse a la microecologia del consorcio, ya que eran tres 

bacterias interactuando con una sola microalga y esto pudo inducir algún tipo de inhibición que se 

vio reflejado en la disminución de la degradación de TPHs en el tratamiento del consorcio con 

respecto a los tratamientos con combinaciones individuales de la microalga y cada una de las 

bacterias del pool. Aunque Tang He et al. 2010 evidencio que alga axénica S. obliquus GH2, 

combinada con cuatro bacterias forman un consorcio alga-bacteria optimo que tuvo una eficiencia 

elevada en la degradación de hidrocarburos de petróleo aromáticos y alifáticos de petróleo crudo. 

Pero es claro que la microecologia de cada consorcio es diferente dependiendo íntimamente de 

las especies que lo compongan y de los nutrientes disponibles, por esto es importante resaltar que 



tanto el medio mínimo de sales como el tris acetato fosfato son medios ricos en sales pero 

presentan otros tipos de deficiencias.  

CONCLUSIONES  

- La microalga Chlorella vulgaris es eficiente en la degradación de TPHs de tratamientos con 

crudo grado API pesado, medio y liviano. 

- Se comprobó la relación sinérgica reportada por algunos autores para microcosmos 

inoculados con microalgas y bacterias, pues en tratamientos de 60 días se evidencio una 

remoción de TPHs mayor al 89%.   

- A pesar que el consorcio microalga-bacterias mostro una eficiencia alta en la remoción de 

TPHs, algunas combinaciones individuales como Chlorella vulgaris-P85 y Chlorella vulgaris-

P60P exhibieron una eficiencia más alta. Lo anterior puede estar ligado a la microecología 

del consorcio.  
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