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Abstract— Polycyclic aromatic hydrocarbons are compounds highly toxic, carcinogenic and mutagenic for the human. 

Their insolubility in water is directly proportional to the increase of their molecular weight. Microorganisms play a very 

important role for bioremediation processes of these contaminants. The use of microbial consortia is a trend for purposes of 

bioremediation. The aim of this review is provide information on the microbial consortia used in the bioremediation of soils 

contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons from petroleum and of the techniques used for the isolation and 

identification of microbial consortia. 
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Resumen— Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son altamente tóxicos, carcinogénicos y mutagénicos para el 

hombre. Su insolubilidad en agua es directamente proporcional al aumento de su peso molecular. Los microorganismos 

desempeñan un papel muy importante en los procesos de biorremediación. El uso de consorcios microbianos para degradar 

estos contaminantes es una tendencia importante para fines de biorremediación. El objetivo de esta revisión es proporcionar 

información sobre los consorcios microbianos utilizados en la biorremediación de suelos contaminados con  hidrocarburos 

aromáticos policíclicos del petróleo y de las técnicas de aislamiento e identificación de los consorcios microbianos.  

Palabras claves— Hidrocarburos aromáticos policíclicos, Biorremediación, Consorcio microbiano. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son altamente tóxicos, carcinogénicos y 
mutagénicos para el ser humano [1]. Su insolubilidad en agua es directamente proporcional al 
incremento de su peso molecular. Se pueden encontrar tanto en combustibles fósiles, como en carnes y 
especies vegetales. También son producto de la combustión incompleta de un compuesto orgánico y 
están asociados a una amplia gama de actividades humanas [2]. Del mismo modo, los compuestos 
residuales de los incendios forestales contienen altas concentraciones de HAPs [3]. Debido a su 
toxicidad y recalcitrancia permanecen mucho tiempo en el ambiente; su poca solubilidad en agua hace 
que no se encuentren en altas concentraciones en ésta, pero presentan mayor concentración en suelo y 
aire [4]. 

Aunque existen diversas tecnologías para la eliminación de HAPs, éstas presentan ciertas 
limitaciones. Los métodos fisicoquímicos y térmicos pueden remover, alterar, aislar o transformar el 
contaminante a un producto menos peligroso. Los métodos térmicos son muy eficaces para eliminar 
HAPs del suelo, pero una de las desventajas principales es que generan cenizas y toxinas que pueden ser 
expulsadas a la atmósfera sino se hace un lavado y purificación de gases. Además, este proceso deja al 
suelo como un residuo inerte. Por otra parte, su alto costo y consumo de energía hacen a esta tecnología 
inaplicable en países subdesarrollados [5]. 

En contra parte, la biorremediación es un proceso viable para remover los hidrocarburos del ambiente 
y dependiendo del tipo de hidrocarburo, la remediación se logra en días o meses [6]. Además, de ser un 
tratamiento económico, es amigable con el ambiente, al transformar los compuestos tóxicos en 
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compuestos no peligrosos o menos peligrosos [7]. En la biorremediación, los microorganismos juegan 
un papel muy importante en los procesos de degradación, se ha comprobado que las cepas puras o 
consorcios bacterianos, son capaces de degradar HAPs, usándolos como fuente de carbono [8]. La 
degradación de estos contaminantes también se logra con hongos, ya sea de forma independiente o en 
consorcio con bacterias [9]. La biotransformación de los contaminantes por lo regular siempre termina 
en la mineralización en procesos aerobios, con la producción de H2O y CO2; mientras que en procesos 
anaerobios se obtiene CH4. Además la biotransformación de los HAPs de peso molecular alto genera 
metabolitos secundarios [10].  

Por lo tanto, para lograr una biorremediación y velocidades de remoción efectivas de un 
contaminante se deben tomar en cuenta factores como las condiciones ambientales, el tipo de 
microorganismo y estructura química del compuesto a degradar [11]. La aplicación de consorcios 
microbianos en la descontaminación de suelos con HAPs suele tener buenos resultados, que se traducen 
en el aumento de masa microbiana con la consecuente eficiencia de remoción del contaminante. El 
consorcio microbiano que se implemente para fines de remediación puede ser nativo del sitio 
contaminado o exógeno [12]. El objetivo de esta revisión es proporcionar información sobre los 
consorcios microbianos utilizados en la biorremediación de suelos contaminados con  hidrocarburos 
aromáticos policíclicos del petróleo y de las técnicas de aislamiento e identificación de estos consorcios.  

II. TÉCNICAS DE AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE CONSORCIOS 

En el suelo, los microorganismos se encuentran en poblaciones mixtas, su identificación se consigue 
mediante el estudio de cepas o consorcios aislados y cultivados. El estudio molecular conduce a la 
identificación de los microorganismos, aún en poblaciones mixtas [3]. La técnica que más se ha 
utilizado para adaptar la biota edáfica al contaminante es el medio enriquecido y se aplica antes de aislar 
a los microorganismos. Consiste en agregar una muestra de suelo a un medio enriquecido que contiene 
los nutrientes y factores de crecimiento necesarios para los microorganismos. Las concentraciones y 
tipos de nutrientes pueden variar en ésta técnica y el contaminante a degradar se añade como fuente de 
carbono.  

Después, sigue la adaptación de la flora microbiana, que además es el principio de la purificación y 
aislamiento, ya que solo crecerán las células viables. Este proceso lleva de días a meses y en ocasiones 
el nivel de concentración del contaminante va en aumento. Por lo general los microorganismos 
mesófilos inoculados en medio enriquecido son incubados en intervalos de temperatura y agitación de 
25 a 33°C y 100-250 rpm, respectivamente [13]. Los consorcios degradadores de HAPs son adaptados 
en medio enriquecido con altas concentraciones del contaminante e incubado a 30°C y 200 rpm por 
cierto periodo de tiempo. El agar Bushnell Hass y el agar Luria son los medios sólidos más utilizados 
para iniciar el aislamiento microbiano [14]. Y el agar M9 es un buen medio para el aislamiento de un 
consorcio o cepa bacteriana [15]. El uso de diluciones seriadas permite obtener colonias separadas y 
facilita el aislamiento microbiano [16,17]. 

Asimismo, el uso de métodos moleculares, gracias a su fiabilidad y rapidez, ha permitido identificar 
un mayor número de especies bacterianas con la capacidad de degradar HAPs, ya sean en forma de 
consorcio o cepas puras. Para la identificación microbiana, la secuenciación de la región 16S  del ARNr  
es la herramienta más utilizada, ya que este marcador está presente en todas las bacterias y además tiene 
un buen tamaño para realizar el análisis. La identificación y el análisis filogenético se hace mediante la 
comparación de secuencias en bases de datos como el GenBank y otras [18]. Además, en la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) se debe tener especial cuidado en la amplificación y purificación del gen 
16S ARNr, para aumentar su concentración y evitar problemas de lectura por falta de muestra. Este 
proceso se acopla con la electroforesis en gel con gradiente de desnaturalización (DGGE) [14].  
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La PCR es muy importante para identificar especies bacterianas [18], ya se han identificado 
consorcios degradadores de HAPs, tales como Alcaligenes sp., Pseudomonas sp., Pandorea sp. y 
Paenibacillus sp [15,19]. El ADN se extrae con solventes específicos para hacer la lisis celular sin dañar 
el material genético de la célula, una vez extraído el ADN, se hace su amplificación. Se han identificado 
por esta técnica géneros como Burkholderia spp., Cupriavidus spp., Achromobacter spp., Alcaligenes 
spp. y Rhodanobacter spp. [20,21,22]. También Mesorhizobium sp., Alcaligenes sp., Bacillus sp. y el 
consorcio M10, aislado de suelos de la Antártida se identificaron por el gen 16S ARNr en PCR-DGGE 
[23, 24], así como, el consorcio de Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca y Stenotrophomonas 
maltophilia, degrador de fenantreno [25]. 

 También especies como Staphylococcus warneri y Bacillus pumilus se han identificado por 
secuenciación del gen 16S ARNr en DGGE, con un 100% de homología con S. warneri y un 99% con 
B. pumilus [26]. De igual manera se identificó el consorcio bacteriano DV-AL, integrado por cuatro 
cepas: Achrobacter sp. BAB239, Pseudomonas sp. DV-AL2, Enterobacter sp. BAB240 y Pseudomonas 
sp. BAB241 [27]. Y el consorcio N°22, degradador de compuestos aromáticos de un suelo experimental, 
integrado por Pandoraea sp., Hyphomicrobium facile y Burkhoderia multivorans [28]. Igualmente se ha 
extraído el ADN de las células que conforman un consorcio mediante el uso de mini kits, tal es el caso 
de Rhizobiales sp., Pseudomonas sp., Brucella sp., Bacillus sp., Rhodococcus sp., Microbacterium sp. y 
Roseomonas sp [29]. 

La identificación bacteriana del gen 16S ARNr se ha complementado con otras técnicas como el 
estudio con microscopio electrónico de barrido de la dinámica poblacional en procesos de remediación 
de suelos [30]; con pruebas bioquímicas, fisiológicas y morfológicas para el caso de Pseudomonas 
aeruginosa (UKMP-8T), Rhodococcus sp. M15-2 (UKMP-5T) y Rhodococcus sp. ZH8 (UKMP-/T) 
[31] y  pruebas bioquímicas para un consorcio microbiano, Sphingobacterium sp., Bacillus cereus y 
Achromobacter insolitus [32]. En particular, en la actualidad, la identificación de microorganismos 
degradadores de HAPs mediante PCR-DGGE es la técnica más usada para identificar consorcios 
bacterianos por medio del gen 16S ARNr.  

III. ENSAYOS IN VITRO 

Los ensayos in vitro se utilizan para mantener un sistema controlado en los factores ambientales 

para lograr un metabolismo óptimo y generar una tasa mayor de degradación del contaminante. Esto se 

hace en biorreactores a escala piloto, medios líquidos enriquecidos y con suelos, en microcosmos para 

la remoción de HAPs. Una de las técnicas in vitro más importantes para estudiar la cinética de 

degradación de contaminates es la bioaumentación [33], se ha realizado estudios en microcosmos para 

evaluar la degradación de HAPs. La cinética de degradación en microcosmos consiste en agregar 

inóculo de un consorcio conocido en un frasco que contenga suelo estéril con una concentración 

conocida del contaminante; el periodo de incubación varía de acuerdo a las condiciones de estudio y 

oscila de días a meses [23].  

Incluso, los consorcios han sido estudiados en temperaturas extremas con el fin de probarlos en 

campo, las variaciones extremas de los parámetros fisicoquímicos y con contaminantes inorgánicos, 

como metales pesados da buenos resultados, lo que demuestra la capacidad de los microorganismos 

para adaptarse a ambientes extremos [26]. También el estudio in vitro ha servido para evaluar HAPs de 

forma individual para elucidar la ruta metabólica del xenobiótico. El fenantreno es uno de HAPs, del 

que se ha estudiado la ruta de degradación en microcosmos por un consorcio bacteriano; donde las 

actividades enzimáticas de las deshidrogenasas del consorcio provocan la mineralización del tóxico 

[14]. También el pireno se ha estudiado en microcosmos por un consorcio de tres basidiomicetos 

aislados de una composta [34].  
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Además, el estudio de bioaumentación en laboratorio es de gran ayuda para evaluar los factores 

incontrolables y las interferencias que se generan al realizar una biorremediación a gran escala [29]. 

Este tipo de pruebas permite contaminar de manera artificial el suelo, determinar la dinámica tanto del 

contaminante como del consorcio y tener un mayor control de las concentraciones iniciales de HAPs 

[30]. También se ha evaluado la capacidad de degradación de ciertos consorcios microbianos en 

suspensión [35]. Hay reportes de bacterias de la clase Betaproteobacteria que degradan fracciones del 

keroseno en medio mineral [20], de la cinética de degradación solo de la fracción de HAPs [12]. 

Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca y Stenotrophomonas maltophilia en forma de consorcio, 

degradan fenantreno en un medio mineral enriquecido [25]. Otras pruebas in vitro que se han aplicado 

en la degradación de HAPs por consorcios microbianos son la limpieza de zona de rociado en placa y 

escala bioreactor [36]. Asimismo, Moraxella saccharolytica, Alteromonas putrefaciens, K. pneumonie 

subsp. aerogenes y P. fragi en forma de consorcio se estudiaron para degradar HAPs en un reactor a 

escala piloto [37]. 

IV. CONSORCIOS NATIVOS 

    Diversos estudios demuestran que los microorganismos autóctonos degradan con mayor facilidad los 

contaminantes locales, que los provenientes de otras regiones [38]. Cuando las poblaciones 

microbianas se encuentran en bajas densidades, se puede retardar o no llevar a cabo la degradación del 

contaminante. Sin embargo, la bioaumentación con la microflora nativa acelera la degradación [39], el 

uso de consorcios nativos para remediar suelos contaminados con HAPs, es una de las herramientas 

esenciales para descontaminar un suelo [40]. El proceso de degradación de HAPs en suelos es lento por 

la flora nativa, por ello el aislamiento e identificación de los microorganismos con capacidad de 

degradarlos se vuelve una tecnología muy eficiente ya que al bioaumentar un suelo se incrementa la 

velocidad de degradación del contaminante [23]. Los estudios de degradación biótica de HAPs con 

concentraciones del contaminante de 300 a 1000 ppm reportan como degradores a Pseudomonas, 

Alcanivorax, Microbulbifer, Sphingomonas, Micrococcus, Cellulomonas, Dietzia, Gordonia y 

Marinobacter, entre otras [15]. Las especies nativas evaluadas son Bacillus sp. ASP1, Pseudomonas sp. 

ASP2, Stenotrophomonas maltophilia ASP3, Staphylococcus sp. ASP4, Geobacillus sp. ASP5 y 

Alcaligenes sp. ASP6, aisladas de sedimentos del astillero Alang-Sosiya, India [14].  

     La importancia del uso de consorcios estriba en que en ocasiones un solo microorganismo no es 

capaz de degradar completamente el contaminante, generando metabolitos secundarios, que otra 

especie es capaz de transformar en metabolitos más simples o lograr la degradación completa [18]. El 

primer paso para estudiar un microorganismo degradador es aislarlo de suelos contaminados por algún 

hidrocarburo, ya sea de campos petroleros [41,42], plantas químicas de coque [43], refinerías antiguas 

[32] e incluso de suelos antárticos contaminados con diesel [24]. Para degradar HAPs también se aislan 

bacterias en forma de consorcios de sedimentos en manglares, que tienen potencial para su uso en la 

remediación de suelos [44]. Tal es el caso del consorcio formado por Achromobacter sp. BAB239, 

Pseudomonas sp. DV-AL2, Enterobacter sp. BAB240 y Pseudomonas sp. BAB241, aislado de 

sedimentos del patio de un puerto en Gujarat, India, este consorcio degrada naftaleno en presencia de 

otros hidrocarburos y puede utilizar otros hidrocarburos como fuente de carbono [27].  

Diversos estudios destinados a aislar consorcios de suelos contaminados con HAPs prueban su 

eficacia en la degradación de contaminantes de forma individual [45,46], como el fenantreno [47]. Los 

consorcios aislados no solo están formados por bacterias, también hay hongos que degradan estos 

contaminantes, un ejemplo claro son los hongos de la pudrición blanca [48]. Además hay aislados 

consorcios nativos que estimulan la degradación de hidrocarburos mediante la producción de 

surfactantes, estos tensoactivos hacen que el contaminante esté más disponible, mediante la 
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emulsificación de los hidrocarburos y así ser asimilados por los microorganismos [48]. También hay 

consorcios nativos halófilos con potencial de aplicación en suelos salinos contaminados con HAPs 

[36,49,50].  

V. CONSORCIOS PREPARADOS 

El uso de consorcios preparados es otra herramienta de biorremediación de suelos, que se utiliza en 

suelos contaminados, donde la flora nativa no presenta capacidad para degradar HAPs, también se 

emplea para formar un consorcio de mayor capacidad degradativa. Los consorcios artificiales se 

forman  con flora nativa combinada con cepas exógenas, algunos consorcios de hongos (Phanerochaete 

chrysosporium, Cuuninghamella sp., Alternaria alternata, Penicillium chrysogenum y Aspergillus 

niger) con bacterias (Bacillus sp., Zoogloea sp. y Flavobacterium sp.) se preparan para remediar suelos 

contaminados con HAPs [51].  

También hay consorcios de microalgas-bacterias para mejorar la degradación de dichos tóxicos, 

como el de Sphingomonas GYB2 y Burkholderia cepacia GS3C, junto con Pseudomonas GP3A y 

Pandorea pnomenusa GP3B, ambas especies formar un consorcio artificial que no solo degrada HAPs, 

sino que también degrada los hidrocarburos alifáticos [52]. Pseudomonas aeruginosa (UKMP-8T), 

Rhodococcus sp. M15-2 (UKMP-5T) y Rhodococcus sp. ZH8 (UKMP-/T) son otras de las especies 

combinadas en laboratorio para probar su capacidad de degradación [31]. En laboratorio se estudian en 

consorcio cepas bacterianas obtenidas de diferentes ambientes, y así probar su capacidad de 

degradación de las fracciones de diesel y petróleo [53]. Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca y 

Stenotrophomonas maltophilia degradan HAPs, tanto en forma individual como en consorcio, con una 

tasa de degradación mayor en forma de consorcio [25]. 

VI. CINÉTICAS DE DEGRADACIÓN DE HAPS 

El uso de consorcios microbianos para degradar fracciones de hidrocarburos genera muchos estudios 

que comprueban la importancia de los microorganismos para fines de biorremediación. Entre las 

fracciones más peligrosas del petróleo se encuentran los HAPs, presentan una gran problemática para la 

salud humana. La identificación de las fracciones del petróleo degradadas por consorcios microbianos 

se lleva a cabo por pruebas de degradación y su cuantificación por métodos cromatográficos [54]. La 

cinética de degradación depende de distintos factores como son la concentración del contaminante, 

concentración de HAPs, tiempo de incubación, medio utilizado, así como los factores ambientales de 

incubación y sobre todo el tipo de microorganismo (Cuadro I).  

 

CUADRO I.  Cinética de degradación de HAPs por consorcios microbianos 

Consorcio HAPs 
Concentración 

mg/kg 

Periodo de incubación 

(días) 
% de degradación Referencia 

ASP Fenantreno 

Naftaleno 

300 

1000 

5 

2 

67 

100 

[14] 

5BAC THAPs 600 84 85 [30] 

MAB THAPs 9.36 56 35.8 [23] 

BSBA THAPs 125 129 84 [57] 

5H3B THAPs 8.15 64 41.3 [51] 

THAPs: Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales 

La capacidad para degradar petróleo de consorcios tiene una tasa mayor al 80%. Algunos resultados 

revelan que la bioaumentación con un consorcio es más eficaz para la degradación de los componentes 
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aromáticos hasta en un 68% [53]. Los consorcios bacterianos degradan HAPs de bajo y alto peso 

molecular entre un 54% y 99% [55]. La degradación de fenantreno por un consorcio nativo registra una 

degradación de 100%, 57% y 26% en concentraciones de 100 mg/L, 250 mg/L y 500 mg/L, en medio 

líquido [32].  

También los consorcios logran degradar fracciones del petróleo en suelo con una tasa del 52% del 

petróleo crudo con concentraciones iniciales de 10,000 mg/L en un medio líquido [29]. El fenantreno 

es el HAP más estudiado en su forma individual, en concentraciones de 200 mg/L es degradado hasta 

en un 71.4% [56]. Consorcios del filum Betaproteobacteria se han estudiado para degradar las 

fracciones aromáticas del keroseno en tres días. En la prueba experimental en un medio líquido con 1% 

de keroseno se observa la degradación preferente de las fracciones aromáticas, que son las más toxicas 

[20,21]. 

Por otra parte, los consorcios aislados de composta degradan pireno en un suelo contaminado, el 

consorcio remueve 56 de 100 mg de pireno/kg de suelo, en 28 días de incubación [34]. Sin embargo, 

hay consorcios microbianos que degradan hasta 76% de los hidrocarburos totales aunque prefieren 

degradar las fracciones alifáticas en vez de las fracciones aromáticas [58]. Mientras que, los consorcios 

halófilos estudiados degradan fenantreno hasta un 90% en seis días con condiciones de salinidad de 5% 

[50]. Otros consorcios halotolerantes degradan hasta 79% de HAPs en cuatro días, en medios líquidos 

con concentraciones salinas de 60 g/L [36].  

También un consorcio del filum Proteobacteria degrada HAPs con cinéticas de degradación de 83% 

y 96% de pireno y fluoranteno en ocho días de incubación a una temperatura de 30°C y una tasa de 

degradación de 65% para el benzo [a] pireno [43]. Además, el consorcio DV-AL degrada hasta 1000 

ppm de fenantreno con una tasa de degradación de 80 mg/h [27]. Asimismo Mycobacterium fortuitum, 

Bacillus cereus, Microbacterium sp., Gordonia polyisoprenivorans y el hongo Fusarium oxysporum en 

forma de consorcio degradan en 70 días de incubación 99%, 99% y 96% de HAPs, a concentraciones 

de 250, 500 y 1000 mg/kg de suelo, respectivamente [59]. 

VII. CONCLUSIONES 

El medio enriquecido es el más utilizado para adaptar bacterias en las técnicas de aislamiento e 

identificación de consorcios microbianos y poder usar el contaminante como única fuente de carbono. 

Asimismo, la técnica de diluciones seriadas junto con el estriado en placa son las estrategias más útiles 

si lo que se busca es aislar microorganismos. Además, gracias a las técnicas moleculares hoy en día, es 

más fácil y confiable identificar tanto una cepa microbiana, como un consorcio y la identificación del 

gen 16S ARNr por PCR-DGGE es la técnica más usada. El desarrollo de estrategias de remediación 

eficientes requiere del conocimiento de los parámetros ambientales y funcionamiento metabólico que 

rigen a un consorcio microbiano. Estas condiciones son obtenidas gracias a los ensayos in vitro que se 

realizan con los microorganismos y son una parte integral para gestionar y controlar los procesos de 

biorremediación. El uso de consorcios nativos para remediar suelos contaminados con HAPs muestra 

un gran potencial para su uso en la biorremediación. La exposición prolongada de los consorcios a los 

HAPs los hace más eficientes para degradar el contaminante como única fuente de carbono. Las 

ventajas que se obtienen con un consorcio nativo es que se forma de manera natural y tiene mayor 

potencial para la degradación. En cuanto a los consorcios preparados en laboratorio se tienen ventajas y 

desventajas, las ventajas son se formar consorcios con cinéticas de degradación más eficientes y que 

toleran concentraciones más altas de contaminante. Una gran desventaja de los consorcios preparados 

es la dificultad para formarlos y que estos convivan de manera armoniosa y que no compitan por el 
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sustrato y el espacio. No obstante en el estudio de los consorcios se observa que aún hay parámetros no 

establecidos que limitan la biodegradación del contaminante. Los resultados de la degradación de los 

HAPs en medio líquido son inaplicables al uso de los consorcios en la remediación de un suelo 

contaminado con petróleo, además es difícil predecir si el consorcio degradará la fracción de los 

compuestos aromáticos o preferirá los hidrocarburos alifáticos o tal vez presente inhibición por las 

demás fracciones presentes. Mientras que las cinéticas de degradación obtenidas por consorcios 

microbianos en experimentos con suelo en microcosmos tienen más probabilidad de éxito al 

implementarse en campo para la remediación de suelos. 
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