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5. METODOLOGIA 

 

5.1  MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Se usaron dos cepas  bacterianas, Klebsiella  pneumoniae y Bacillus subtillis que 

fueron aisladas de efluentes industriales y que en trabajos anteriores realizados en el 

departamento de Química y Biología, demostraron ser buenas degradadoras de compuestos 

fenólicos y de ftalatos. 

 

Las cepas se resembraron primero en agar nutritivo (ver figura 5.1) para comprobar 

su pureza y viabilidad, posteriormente se propagaron en placas con  medio Vogel-Bonner 

con glucosa (V-BG)  (ver Apéndice 1) y se incubaron a 37 º C hasta que se observó un 

crecimiento suficiente para  desarrollar el siguiente experimento. 

 

 

Figura 5.1 Klebsiella pneumoniae 

Tomada de: http://www.cat.cc.md.us/courses/bio141/labmanua/lab13/xldkleb.html 
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5.2 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA 

DE CADMIO 

 

Se prepararon matraces Erlenmeyer con  100 ml de medio mineral Vogel-Bonner 

(V-BG) y se les adicionaron distintas concentraciones de cadmio 1, 2, 3, 4 y 5 ppm . Se 

hizo una suspensión de K. pneumoniae y B. subtillis, que se igualó con el tubo No. 5 de 

McFarland (concentración celular de 106 cél/ml), y  posteriormente se inocularon los 

matraces con 5 ml de dicha suspensión. Se incubaron los matraces durante 5 días en estufa 

a 37°C.  (Ver figura 5.2).  

 

 

Figura 5.2. Estufa a 37°C.  
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Con la finalidad de saber si las bacterias inmovilizaban el cadmio mediante la 

precipitación como sulfuro de cadmio, se estableció otro experimento en el cual se 

prepararon matraces Erlenmeyer con 100 ml de medio V-BG adicionados de 10, 15 y 20 

ppm de cadmio. Este experimento se hizo por duplicado, de tal forma que a un juego se le 

adicionó tiosulfato de sodio (Na2S2O3 ·  5H20) en una concentración de 10 mM,  mientras 

que el otro juego no contenía tiosulfato. Los matraces se incubaron a 37 ºC durante 5 días. 

 

 

5.3 CINÉTICAS DE CRECIMIENTO E INMOVILIZACIÓN DE CADMIO. 

 

Para la realización de las curvas de crecimiento microbiano y la curva de 

inmovilización de Cadmio, se utilizó una concentración de 2 ppm de Cadmio en cada 

matraz, sin adición de tiosulfato al medio de cultivo.  

 

Se prepararon 8 matraces con 100 ml de medio mineral V-BG . A cuatro de los 8 

matraces se les adicionó cadmio a una concentración de 2 ppm . Los otros cuatro no 

contenían cadmio para poder comparar las curvas de crecimiento con y sin el contaminante. 

 

Se hizo una suspensión de 10 ml de K. pneumoniae, una de B. subtillis, y otra de 

ambas cepas juntas,  que se igualaron con el tubo no. 5 de McFarland,  utilizándose dichas 

suspensiones para la inoculación de los matraces. Uno de los matraces con cadmio y  otro 

sin él, no fueron inoculados para que sirvieran de blancos en las pruebas realizadas. Los 

matraces se incubaron a 37ºC durante 5 días. 
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Para la realización de la curva de crecimiento se tomaron muestras de 1 ml tanto de 

los matraces con cadmio así como los matraces sin cadmio, cada determinado tiempo.  A 

las muestras se les midió la absorbancia a una longitud de onda de 620nm. (Ver figura 5.3).  

 

 

Figura 5.3. Espectrofotómetro Hach.  

 

Para la determinación de la cinética de inmovilización de cadmio, se tomaron 

muestras de 5 ml a partir de los matraces que contenían el contaminante y se procesaron de 

la siguiente manera: 

 

Procesamiento de muestras. 

Las muestras se centrifugaron (ver figura 5.4) durante 10 minutos a 1500 rpm, se 

separaron pelet y sobrenadante. El pelet fue desechado.  
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Figura 5.4.   Centrífuga. 

 

Los  sobrenadantes se filtraron con acrodiscos de 0.22µm para eliminar cualquier 

célula bacteriana que hubiera permanecido en el medio y posteriormente se realizó la 

digestión de cada muestra con el aparato de Digestión Hach. (Ver figura  5.5 y Apéndice 2).  
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Figura 5.5. Aparato de Digestión Hach.  

 

 

En el procedimiento de digestión, se utilizan agentes oxidantes fuertes como el 

ácido sulfúrico concentrado y el peróxido de hidrógeno al 30%, con el fin de destruir toda 

la materia orgánica presente en la muestra. La muestra digerida se afora a 10 ml con HCl y 

se filtra nuevamente  con acrodiscos de 0.45µm, para eliminar cualquier residuo de materia 

orgánica y una vez llevado este procedimiento, la muestra está lista para leerla en el aparato 

de absorción atómica. (ver Apéndice 3).  
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5.4 CORRELACIÓN ENTRE ABSORBANCIA Y NÚMERO DE CÉLULAS 

 

Se prepararon 50 ml de medio basal V-BG en matraces Erlenmeyer de 100 ml,  y se 

inocularon con 10 ml de la cepa K. pneumoniae.  Tomando en cuenta los resultados 

obtenidos en el experimento anterior, se hicieron 3 tomas de muestras a determinados 

tiempos. A las muestras se les midió la absorbancia a 620 nm y se hizo una cuenta viable en 

placas con agar nutritivo. 

 

Se hicieron diluciones decimales de cada muestra y se sembraron por duplicado  las 

diluciones  de 10-4, 10-5 y 10-6.  Las placas  se incubaron durante 48 horas  en estufa a 37°C.  

 

Al término del período de incubación se escogieron las placas que contenían entre 30 y 

300 colonias y se contaron para determinar las unidades formadoras de colonias por 

mililitro. (Ver figura 5.6).  

 

     

(a)                                              (b)                                                   (c) 

Figura 5.6 . Placas de agar nutritivo con crecimiento de la cepa K. pneumoniae, con diferentes 

diluciones: (a) 10-4, (b) 10-5 y (c) 10-6. 

 


