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Introducción. Los microorganismos extremófilos se
distinguen porque sus procesos metabólicos son mediados
por enzimas y proteínas que funcionan bajo condiciones
extremas. Los termófilos se desarrollan a temperaturas por
arriba de 45°C, como Pyrolobus quien prolifera a 113°C (1)
y poseen enzimas que pueden ser extremadamente
termoestables, resistentes a los agentes químicos
desnaturalizantes, solventes orgánicos y pH extremos (2).
La utilización de microorganismos es una alternativa de
solución a la recuperación mejorada del petróleo, ya que es
una opción más económica, específica, efectiva y segura
que los métodos fisicoquímicos tradicionales (3, 4). Los
microorganismos más apropiados para esto son aquellos
que prosperan en ambientes extremos, como los que
prevalecen en los pozos petroleros, y durante los procesos
de refinación del petróleo. El objetivo general de este
trabajo fue aislar bacterias termófilas de la región de
Veracruz y estudiar su posible aplicación en procesos de
recuperación mejorada del petróleo.
Metodología. Se tomaron muestras de agua de las aguas
termales de El Carrizal, Veracruz. Las cepas fueron aisladas
utilizando los medios LB, STS y un medio mínimo
enriquecido, a 60°C y 150 rpm, y purificadas por medio de
resiembras periódicas. Se caracterizaron las cepas en
términos de pH y T óptimos de crecimiento, por medio de
cinéticas de crecimiento a diferentes temperaturas y pHs,
morfología macroscópica y microscópica, tinción de Gram, y
pruebas bioquímicas (MicroScan). Posteriormente se
identificaron y analizaron actividades metabólicas de interés
para la recuperación mejorada del petróleo: producción de
biosurfactantes (crecimiento en presencia de keroseno;
índice de emulsificación), producción de gases, secreción de
ácidos orgánicos, producción de enzimas (lipasas y
proteasas), y capacidad desulfurante (crecimiento en
presencia de dibenzotiofeno (DBT); ensayo de Gibb).
Resultados y discusión. Se aislaron 15 cepas de bacterias
termófilas de las aguas termales de El Carrizal. Las cepas
aisladas fueron bacilos largos y delgados, Gram negativos.
De éstas se eligieron 6 para la siguiente caracterización. Las
cepas presentaron crecimiento en un intervalo de
temperatura entre 45°C y 75°C con un óptimo arriba de los
55°C; crecieron en un intervalo de pH entre 7 y 8. Por lo
anterior, pueden considerarse dentro de la categoría de los
termófilos, al mostrar crecimiento óptimo arriba de los 50°C

(1). En la Tabla 1 se muestra un resumen de las actividades
analizadas.
Tabla 1. Actividades analizadas en las cepas aisladas.
Cepa Proteasas Lipasas
3
4
5
7
8
10

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

DBT Keroseno NaCl
0.5M
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Ácido
+
+
+
+
+
+

La cepa 4 presento un plásmido de 20 000 pares de bases,
aproximadamente.
Conclusiones. El agua de El Carrizal es una buena fuente de
microorganismos termófilos. Dadas las propiedades
fisicoquímicas de estas aguas termales y las características
de las cepas aisladas, éstas se presentan como buenos
candidatos para su aplicación en la industria del petróleo.
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