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Resumen 
 
Una marea negra provocada por el vertido deliberado o accidental de crudos de petróleo, aceite 
combustible, fangos o residuos petrolíferos y productos refinados, provoca un gran impacto sobre 
los ecosistemas marinos y costeros. En este trabajo, se desarrolla un producto compuesto por 
bacterias marinas inmovilizadas por atrapamiento en k- carragenina semirrefinada y en cuya 
formulación no se incluyen nutrientes. Los resultados muestran que la variante de inmovilización 
más ventajosa se obtuvo cuando fue empleada la κ-carragenina al 1% gelificada con una solución 
de KCL 1.5 M. Mediante análisis de Cromatografía Gaseosa de Alta Resolución y de espectroscopia 
(FTIR), se demostró la alta capacidad de degradación del bioproducto frente a petróleo del 
Yacimiento de Pina. 
Palabras claves: Biorremediación, inmovilización, petróleo, κ-carragenina y microorganismos.  
 
Abstract 
 
A black tide caused by the deliberate or accidental spills of raw petroleum, combustible oil, mires 
or oil residuals and refined products causes a great impact on the marine and coastal ecosystems. 
This work present the development of a product composed of bacteria marine immobilized by 
entrapped in k–carrageenan. Its formulation does not included nutrients. The results show that the 
variant of more advantageous immobilization was obtained when using k-carrageenan at 1-% 
jellified with a solution of KCL 1.5M. By means analysis of High Resolution Gas Chromatography 
and of Spectroscopy (FTIR), the high degrading capacity of this bioproduct was demonstrated before 
oil from Pina oil field. 
Key words: Bioremediation, immobilization, oil, k–carragenin and microorganisms. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La civilización industrial moderna depende en gran medida del petróleo, por su uso como 
combustible, lubricante y en una amplia variedad de productos sintéticos, drogas y plásticos. 
La búsqueda de productos para solucionar los problemas que la contaminación por petróleo puede 
ocasionar al medio ambiente en general, y a las especies marinas en particular, se encamina a 
encontrar variantes cada vez más eficientes y menos contaminantes al ecosistema marino. 
La literatura y la práctica internacional, sobre biorremediación de derrames de hidrocarburos, 
muestran tendencias diversas que comprenden la bioestimulación (Harayama; Kishira, Kasai, y 
Shutsubo, 1999 y Mathew, Obbard, Ting, Gin y Tan, 1999) y la bioaumentación (Merlin; Le-
Guerroue; Quere; Chaumery y Oudot, 1992; Aldrett; Bonner; McDonal; Mills, M.A.;Autenrieth, 
1997 y Shmaefsky, 1999).  
En la bioaumentación los microorganismos que más se utilizan son las bacterias (Shmaefsky, 1999), 
las que pueden añadirse al medio en forma de células libres o inmovilizadas. 
Los sistemas inmovilizados son aplicados internacionalmente para el proceso de biorremediación 
del petróleo (Wilson y Bradley, 1997; Sasaki; Takahashi; Watanabe y Nagadomi, 2000). Esta 
técnica ha recibido una atención creciente en el último lustro, gracias a las importantes ventajas que 
presenta en el aprovechamiento de las capacidades de los microorganismos. 
La κ-carragenina ha sido utilizada como soporte de inmovilización celular para diferentes usos en 
biorreactores, (Cassidy; Lee y Trevors, 1996). Este polímero se obtiene a partir de la especie 
Kappaphycus alvarezii Doty, que actualmente se encuentra en Playa Viriato, enclave en el Instituto 
de Oceanología (IDO), Cuba. 
El objetivo de este trabajo fue determinar las condiciones del proceso de inmovilización celular en 
κ-carragenina semirrefinada, obtenida en Cuba, y evaluar la capacidad degradativa de este producto 
frente a petróleo medio Pina. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Microorganismos utilizados. 
Se trabajó con el cultivo IDO-A5 aislado del sedimento de la Bahía de Cárdenas, Matanzas, 
formado por cinco cepas bacterianas que pertenecen a la colección de Bacterias Marinas del 
Instituto de Oceanología, Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente. 
Medios de Cultivo empleados. 
- Medio de conservación para heterótrofos,(Gorbienko,1961). 
- Medio de degradación de hidrocarburos (Vela y Ralston, 1978). 
- Para la obtención de la biomasa microbiana se empleó el medio de cultivo MB (Fonseca, 1998). 
Inmovilización. 
La obtención de biomasa para la inmovilización se realizó según Fonseca (1998). El cultivo se 
sedimentó a 25 000 xg a 4ºC, en una centrífuga BECKMAN de fabricación U.S.A., desechando el 
sobrenadante y tomando el pellet para inmovilizar.  
Se probaron mezclas con agua destilada y agua corriente a 100oC, así como diferentes 
concentraciones de κ-carragenina semirrefinada en planta piloto por especialiatas del IDO (0.5; l y 
1.5%). Fue ajustado el pH de la mezcla a 7. Éstas se dejaron enfriar y luego se les añadió la 
suspensión de células previamente lavadas con NaCl al 0.9%, obteniendo un 2.6% de κ-
carragenina. 
Las esférulas se formaron a partir del bombeo, a través de agujas hipodérmicas, goteando sobre 
solución de KCl o CaCl2 a diferentes concentraciones 0.75; 1 y l.5 M. 
Viabilidad de las células inmovilizadas. 
Se tomó 0.l g de esférulas y se añadió en 10 mL de NaCl al 0.9%. Estas se agitaron durante 5 
minutos a 2000 rmin-1 en un vortex Vibrosix VS1 para romper las esférulas. Se realizaron 
diluciones seriadas en tubos con 9 mL de NaCl al 0.9%. De cada una se tomó 0.5 mL y se sembró 
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por diseminación con espátula de Drigalsky en placas de medio 6. Se incubó de 24 a 72 horas a 
37oC. 
Se hizo el conteo del número de colonias, reportándose en U.F.C/mL.  
Degradación de hidrocarburos por el bioproducto. 
La actividad degradativa del producto sobre hidrocarburos, fue determinada empleando petróleo 
medio del yacimiento de Pina al  0.1% (v / v).  
Se inoculó 2g de esférulas húmedas en 100 mL de medio, inoculando en zaranda Agisted (Bioblock, 
USA) a 320C durante 7 ó 13 días. Como control se usó el medio sin inocular. 
El experimento se realizó por triplicado. 
Las muestras fueron extraídas con CCl4 en una proporción 2.5:1. La fase orgánica se deshidrató con 
Na2SO4 anhidro y se evaporó hasta sequedad. 
Técnicas analíticas. 
La capacidad de degradación del bioproducto se determinó por gravimetría (Fukuoka, Obika, 
Kakita, Kamishima, Kitamura, Maruyama y Higashihara. 1999), por análisis cromatográfico y 
análisis espectroscópico. 
El análisis cromatográfico se realizó en un cromatógrafo de Gases PU 4400 de la firma UNICAM, 
se utilizó una columna de DB-1 de 30 m. de largo por 0.25 mm de diámetro interno, de silica 
fundida. La temperatura del inyector fue de 3000C y del detector de 3100C a una programación de 
temperatura de 60C por minuto a partir de 600C hasta 3000C usando Helio como gas portador. 
El análisis espectroscópico se realizó en un equipo FTIR Modelo Mattson 1000 de la firma 
UNICAM. El estudio se realizó en la zona de 400–4000 cm –1. Las muestras se disolvieron en n-
hexano, eliminándose posteriormente el solvente en lámpara IR, y se estudiaron como película entre 
ventanas de KBr. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Inmovilización. 
Las esférulas obtenidas a partir de la mezcla agua corriente, κ-carragenina al 1% y KC1 1.5 M, 
fueron las más consistentes y las más resistentes a la agitación mecánica con respecto a todas las 
otras variantes utilizadas, en un tiempo máximo de 10 minutos. A diferencia del agua destilada el 
agua corriente presenta iones divalentes, que junto con un aporte adicional de iones Ca++ fortalecen 
el enrejado de κ-carragenina–ión. Resultados similares han sido reportados utilizando otro soporte 
para la inmovilización por atrapamiento en gel. (Fonseca, 1998) 
El enrejado carragenato de potasio es más fuerte y por tanto más resistente a la agitación mecánica, 
que el formado por κ-carragenina-Ca++, el cual da lugar a esférulas suaves. Iguales resultados han 
sido obtenidos por Klein y Vorlop (1985), que refirieron la inmovilización usando soluciones de 

KCl entre 0.1 y 0.3 M, y de κ-carragenina entre 2 y 5% (v / v). Para lograr la fluidez de la 
suspención de células en κ-carragenina, la mantuvieron a una temperatura entre 40 y 50ºC; pero 
este método tiene como desventaja que al calentar las células, puede causar desnaturalización 
irreversible de algunas enzimas, por lo que utilizamos otras variantes, con concentraciones mayores 
de KCl y soluciones de κ-carragenina a porcentajes menores que el que se plantea en la literatura 
(Klein y Vorlop, 1985), para obtener una mezcla fluida a temperatura ambiente. 

CEPAS CEPAS UFC / mL 
IDO–225 (Bacillus 

alcalophillus) 
IDO–225 12 X 106

IDO–226 (Bacillus 
macerans) 

IDO–226 12 X 105

IDO–232 (Corinebacterium) IDO–232 2 X 107

IDO–233 (Bacillus 
licheniformis) 

IDO–233 4.6 X 106

IDO–234 (Microccocus IDO–234 5 X 106
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varians) 
Tabla 1. Viabilidad del cultivo IDO-A5 inmovilizado en κ-carragenina. 
Table 1. Viability of the IDO-A5 culture immobilized in k–carragenin.  

Los valores representados en la tabla demuestran que la inmovilización por atrapamiento en gel de 
κ-carragenina no afectan la viabilidad ni la homogeneidad del cultivo A–5. Las células 
inmovilizadas en κ-carragenina se mantienen viables. El porciento de crecimiento para cada cepa 
varía, lo cual obedece a que dentro de las esférulas la concentración celular no es homogénea. 
Según Berry, Sayady, Nasri, Barbotin, y Thomas (1988), esto depende del material de 
inmovilización y de la carga celular. Adlercrentz (1985) lo atribuye a la posición de las células 
dentro de las esférulas, y Karel y Robertson (1989), plantean que el crecimiento celular puede estar 
afectado por el agrupamiento de unas células con otras. 
 
Degradación de hidrocarburos por el bioproducto. 
En el análisis gravimétrico de los resultados se obtuvo un 22.64% de hidrocarburos totales 
remanentes, lo que significa que en sólo 7 días de contacto producto–sustrato se oxidó un 77.4% del 
crudo. 
El análisis por cromatografía gaseosa del petróleo inicial y del petróleo sometido a la acción de los 
microorganismos inmovilizados durante 7 y 13 días se muestran en la figura 1.  
Los picos representan las n–parafinas y el área bajo la curva la Mezcla de Compuestos No 
Resueltos (UCM). 
 
Se puede apreciar en el cromatograma correspondiente a la muestra inicial de petróleo del 
yacimiento Pina (A) un perfil característico para un petróleo medio con picos resuelto a partir de 
NC16 hasta NC27, presentando una relación NC17-pristano y NC18-fitano, indicadora de poca 
biodegradación de este petróleo en las condiciones de migración y almacenamiento definitivo, por 
lo que se muestra una elección adecuada del producto inicial para la realización del experimento. La 
relación hidrocarburos resueltos–UCM corrobora también que estamos en presencia de un petróleo 
clasificado como medio.  
 
El análisis cromatográfico de la acción del bioproducto sobre petróleo Pina después de 7 y 13 días 
de interacción (B y C), muestra ante todo una biodegradación casi total del petróleo confirmada por 
la ausencia de normales parafinas en los cromatogramas, así como la reducción de la UCM la cual 
es mayor al prolongar el efecto de biodegradación microbiana a 13 días. En la degradación de 
hidrocarburos por cultivos mixtos la secuencia de degradación varía con respecto a los cultivos 
puros, según la velocidad de oxidación para cada cepa. Ocurre una competencia por el sustrato, 
donde los microorganismos de menor velocidad se ven obligados a degradar los compuestos más 
recalcitrantes mediante los mecanismos de α y β oxidación para obtener compuestos 
intermediarios, que a su vez son degradados por los microorganismos de mayor velocidad de 
degradación. (Solanás, 1985; Ramos; Fuentes; Mederos; Gremalt and Albaigés,1989) 
 
La figura 2 muestra los espectros FTIR del petróleo Pina sin degradar (petróleo 1) y del residuo de 
la acción del bioproducto después de 7 días de interacción (petróleo 2 y 3). 
 
Los resultados del período de 7 días muestran un cambio significativo en el espectro FTIR, donde 
se puede observar la aparición de una vibración en 806 cm-1 característica de compuestos 
aromáticos que aumentan su intensidad en relación con la muestra patrón original (Fig. 2). 
 
Asimismo a 1261 cm-1 aparece una vibración característica de enlace valencia asimétrica del grupo 
C–O-C que aumentan su intensidad de forma significativa en comparación con la muestra patrón 
original donde prácticamente esta vibración es imperceptible. En la zona de 1000 a 1100 cm-1 se 
observan dos vibraciones que se encuentran en 1022 y 1093 cm-1 respectivamente y corresponden al 
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enlace de valencia simétrica del grupo C–O–C, la primera y al enlace de valencia del grupo C–O-H 
la segunda. Es de destacar que estas vibraciones de intensidad media presentan Resonancia de 
Fermi en su conjunto. El espectro FTIR muestra una vibración de OH asociado en la zona de 3000-
3500 cm-1 con una banda ancha característica de este grupo y que corrobora la presencia del grupo 
C-OH. 
 
Como método para semi-cuantificar los cambios ocurridos en las réplicas se realizo una relación de 
intensidades de bandas con las vibraciones de 805 cm-1 y 1261 cm-1, significándose que la 
selección de estas vibraciones se realiza por estar las mismas sin perturbación de una vibración 
cercana, obteniéndose como era de esperar resultados semejantes en ambos casos. 
Los espectros comparativos del control y del residuo de la interacción del producto sobre los 
hidrocarburos a los 13 días se observan en la figura no.3.  
 
Los resultados obtenidos en los espectros FTIR fueron los siguientes: 

• Las muestras y el control presentan espectros con estructuras semejantes. 
• Las muestras presentan con relación al Control un ensanchamiento en la zona del enlace OH de 

3000–3500 cm-1 y la aparición de una nueva vibración en 1651 cm-1 de intensidad media que 
corresponde al enlace C=C.  
Los resultados del análisis espectroscópico muestran que la acción bacteriana se centra 
fundamentalmente en la etapa inicial de la biodegradación (7 días), en la disminución de las 
vibraciones de los aromáticos a 806 y 1600cm -1 respectivamente. También la aparición de la 
vibración correspondiente al enlace C–O–C demuestra que este producto ha sido sometido a un 
proceso de oxidación, corroborándose de la misma forma por la vibración de C – OH y OH a 1093 
y entre 3000 – 3500 cm-1 respectivamente. 
Los espectros FTIR registrados a la muestra a los 13 días de incubación indican una disminución de 
las vibraciones correspondientes a los compuestos aromáticos, así como a las cicloparafinas y un 
interesante fenómeno por la aparición relativamente intensa a 1650 cm-1 correspondiente al C=C 
indicador de la apertura del anillo aromático y cicloparafínico, lo que resulta novedoso en este tipo 
de trabajo y puede indicar algunas selectividades en el proceso de biodegradación al encontrarse las 
células inmovilizadas en este soporte. (West, 1996; Williams y Fleming, 1968; Schwarz, 1968) 
 

CONCLUSIONES 
 

• Las condiciones de inmovilización empleadas son adecuadas y no se produce una afectación de la 
viabilidad del cultivo durante el proceso de elaboración del bioproducto. 

• El producto obtenido a partir del cultivo IDO-A5 inmovilizado en κ–carragenina resulta efectivo en 
la degradación de hidrocarburos en condiciones de laboratorio frente al petróleo Pina. 

•  
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