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Las bacterias han sido parte 
fundamental en la evolución 
ecosistémica, ellas no existen como 
individuos, estas interactúan como 
una comunidad microbiana dinámica 
donde cambios en su entorno 
eventualmente modificarán las 
relaciones bióticas en su población, 
en este caso, las bacterias 
particularmente adaptadas 
proliferarán en su entorno específico

Evolución 

ecosistémica
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Bacterias en yacimientos

En un yacimiento de crudo, las bacterias no 
son patógenas, existen principalmente entre 
las interfases de la formación geológica. 
Grandes poblaciones bacterianas generan la 
acidificación del gas, obstrucción de 
tuberías, corrosión inducida en equipos y 
ductos empleados para el transporte de 
hidrocarburos. La actividad adversa de los 
microorganismos es conocida como 
Corrosión Influenciada Microbiológicamente 
(MIC: Microbiologically Influenced
Corrosion). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-11705-z (2021)

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-11705-z


Bacterias en yacimientos

Biopelículas con base en patrones de 
distribución de microorganismos 
dependiendo de su hábitat.

Los puntos donde habitualmente se 
presentan corresponden a las interfases:
• Sólido-líquido
• Líquido-líquido 
• Líquido-aire.

https://www.researchgate.net/figure/Hypothesized-outline-
of-oil-and-aqueous-phases-in-the-deep-subsurface-
petroleum_fig4_324802743



Corrosión microbiana

La biocorrosión es el resultado de 
reacciones electroquímicas que están 
influenciadas o impulsadas por 
microorganismos, que a menudo están 
presentes como biopelículas. 

En los últimos años se ha estudiado 
que los microbios no solo causan 
corrosión, sino que también pueden 
inhibir o proteger contra la corrosión.https://www.nature.com/articles/ismej2014169 (2015)

https://www.nature.com/articles/ismej2014169


Los microorganismos presentes en los 
pozos petroleros desde una 
perspectiva ecosistémica poseen 
aplicaciones beneficiosas para la 
industria Oil & Gas:

• Recobro mejorado con bacterias.
• Biorremediación de derrames.
• Control bacteriano por equilibrio 

poblacional usando biopelículas.

Biotecnología con 

microrganismos

https://www.nature.com/articles/s41598-019-52330-2 (2019)

https://www.nature.com/articles/s41598-019-52330-2


Mecanismo de formación biopelículas

En la interfase líquido-líquido se 
muestran la relación entre la 
humectabilidad de las bacterias, la 
excreción de biosurfactantes y la 
formación de biopelículas. 

Cada bacteria tiene características 
que permiten disminución de la 
tensión interfacial, biopelículas 
más elásticas mediante la secreción 
de biosurfactantes. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927776520305191 (2020)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927776520305191


Las biopelículas son vulnerables al 
ataque de bacterias depredadoras, 
aunque pueden no ser susceptibles a 
fagos o fármacos que dependen de su 
crecimiento y reproducción. 

Las células de B. bacteriovorus
monoflageladas entran en contacto 
con una presa, el depredador se 
adhiere a ella. Se producen enzimas 
líticas que la degradan y digieren el 
contenido intracelular de la presa. 

Control bacteriano 

con BALOs

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.03136/full (2020)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.03136/full


Bactericidas no convencionales 

• Recubrimiento de la tubería con 
bactericidas y anti adherentes.

• Ultrasonido 
• Electroporación 
• Control poblacional mediante 

modificación de la matriz 
extracelular



Métodos de recubrimiento 

Las superficies antibacterianas 
pasivas reducen la adherencia, tienen 
capacidades antibioincrustantes
puesto que impiden que las bacterias 
se adhieran a las superficies, se 
inactiva la formación de colonias de 
bacterias a través de mecanismos con 
agentes químicos no invasivos. 



Las microestructuras proporcionan 
propiedades bactericidas mediante 
un método seguro y sostenible.
Prevenir la contaminación microbiana 
de las superficies puesto que
inactivan las bacterias al contacto 
produciendo la ruptura y muerte 
celular.

Superficies 

bactericidas

Nano-estructuradas

https://www.nature.com/articles/s41579-020-0414-z (2020)

https://www.nature.com/articles/s41579-020-0414-z


Detalle de dos superficies bactericidas 
creadas en laboratorio (UDESC, 2019). 

(a) Superficie con baja rugosidad con el 
fin de reducir la adhesión de 
bacterias.

(b) Topografía porosa que permite la 
adhesión de bacterias creando una 
biopelícula de protección ante 
corrosión microbiana.
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Conclusión

La adaptación de la biotecnología en la industria petrolera mitigará el 
impacto ambiental debido al uso de biocidas convencionales. 

Estas nuevas herramientas pueden brindar una solución a procesos de 
corrosión en el caso de yacimientos convencionales y para procesos de 
fracturación hidráulica, es decir, la perspectiva es utilizar en un futuro esta 
clase de métodos biológicos y no biológicos en la industria Oil & Gas como 
herramienta de control poblacional en la formación de las biopelículas.
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