
7 RESULTADOS 

7.1 AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE CEPAS AUTÓCTONAS 

Se lograron aislar, por medio de resiembras repetidas en medio nutritivo, 14 cepas, de las 

cuales después de ser seleccionadas con agua de Kimberly Clark, 4 fueron elegidas por su 

mejor crecimiento. Estas cuatro fueron las cepas 1a), 3, 4 y 7a). La tabla 2 muestra las pruebas 

bioquímicas realizadas para su identificación preliminar. 

Tabla 2. Pruebas bioquímicas para la identificación parcial de bacterias.  

Cepa Gram Forma Movil. Catalasa Oxidasa Ornitina Glucosa 

1a) + Bacilo + + + + + 

1b) - Bacilo + + + + + 

2a) + Bacilo + + + + + 

2b) - Bacilo + + - + + 

3 - Bacilo + + - + + 

4 - Bacilo + + + + + 

5a) + Bacilo + + + + + 

5b) - Bacilo + + - + + 

6a) - Bacilo + + + + + 

6b) - Bacilo + + - + + 

7a) - Bacilo + + - + + 

7b) - Bacilo + + + + + 

 

 

 -  19



Una vez comprobado el crecimiento de las cepas en el agua de Kimberly Clark se comenzó con 

su identificación. 3 de ellas se pudieron identificar con ayuda del equipo miniApi, mientras que 

el bacilo grampositivo, es decir la cepa 1a), fue identificada observando su morfología, 

haciéndola esporular en medio 2XSG (ver Apéndices), observando la misma y por su lectura en 

las galeras 50 CH de este mismo sistema. Los resultados se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Selección de las 4  mejor cepas para tratar las aguas de  K-C 

Número de Cepa Nombre de Bacteria 

1a) Bacillus subtilis 

3 Enterobacter sakazakii 

4 Plesiomonas shigelloides 

7a) Enterobacter cloacae 

 

7.1.1 Bacillus subtilis 

Como se mencionó anteriormente, la identificación de Bacillus subtilis, fue posible observando 

la morfología característica de la misma, junto con algunas prueba bioquímicas mostradas en la 

tabla 2. También fue posible observar la esporulación y compararla a la esporulación 

característica de Bacillus subtilis mostrada en la figura 3. 
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 Figura 3. Morfología de Bacillus subtilis. Células vegetativas y esporas 

7.1.2 Enterobacter sakazakii y E. cloacae  

La identificación de las Enterobacterias fue posible gracias a las pruebas bioquímicas realizads 

con ayuda del sistema miniApi. 

Como se muestra en la figura 4, tienen forma de bastón con unas dimensiones que van de 0,3-

0,6 x 0,8-2µm. 
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a.)        b.)  

Figura 4. Morfología microscopica y macroscópicas de Enterobacter sp. En la figura 4a.)  
se puede observa una micrografía por barrido electrónico de Enterobacter sakazakii, en 
donde se puede observar la forma típica de dicha bacteria. E.sakazakii y E. cloacae son 
morfológicamente muy similares. En la Figura 4b.) se observa el crecimiento típico de 
colonias aisladas de Enterobacter cloacae sembradas en medio 2XYT, después de 24 horas 
de crecimiento. 

7.1.3 PLESIOMONAS SHIGELLOIDES 

También se trata de un bacilo gramnegativo  y anaerobio facultativo, el cual fue identificado de 

las misma manera que las Enterobacterias. 

7.2 ANÁLISIS QUÍMICO  

Las pruebas químicas de las aguas recolectadas en las distintas fechas, mostraron diferente 

cantidad de compuestos como se muestra más adelante en la figura 5. 

Los sitios de recolección fueron (en las primeras dos recolectas): 

♦ Entrada al bio-reactor de tratamiento anaerobio. 

♦ Salida del bio-reactor anaerobio. 
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♦ Clarificador. 

En la tercer toma de muestras, se había cambiado el sistema de tratamiento, por lo que ésta vez 

las aguas fueron las siguientes: 

♦ Agua rica en fenoles y compuestos clorados. 

♦ Agua rica en ácidos orgánicos. 

♦ Clarificador. 

En la última toma de muestras, éstas habían sido únicamente clarificadas y aún no habían 

pasado por el reactor anaerobio. 

7.2.1 DBO Y DQO 

La Tabla 4. muestra las lecturas de DBO y DQO de las distintas aguas recolectadas conforme a 

fecha y lugar. 

Tabla 4. Fechas de recolección y análisi químico de las aguas. 

Agua Volumen 
Recolectado 

DQO 
(mg/l) 

DBO 
(mg/l) 

Materia org. 
No degr.  

Fecha 

Entrada  1766 1055 711  
Salida 10 L 812 633 179 Febrero 

Clarificada  720 423 297  
Fenoles y C. clorados  1654 996 658  

Acidos orgánicos 12 L 1544 948 596 Julio 
Clarificada  615 300 315  

Clarificada sin 
Entrar al tratamiento 

Anaerobio 

 
800 L 

 
1495 

 
908 

 
587 

14 de 
Noviembre 

  1005   23 de Nov. 
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Se puede apreciar el rápido descenso que tiene el DQO después de una semana de tratamiento.  

7.2.2 ANÁLISIS DE COMPUESTOS POR GC-MS 

Tanto las muestras de agua recién recolectadas, como las muestras de los distintos ensayos de 

degradación se hicieron correr por el GC-MS, para determinar los compuestos contenidos y en 

el caso de los fenoles, las concentraciones de los mismos.  

En las primeras corridas se hicieron algunos cambios para observar bajo que condiciones tenía 

el equipo una mayor sensibilidad. Por tal motivo se corrió la misma muestra a diferentes 

valores de pH, con sal y sin sal y también se observó como afectaba la formación de burbujas 

sobre la fibra. Por tal motivo las corridas subsecuentes se realizaron a un pH de 2 y se saturaron 

con NaCl, al ser así como se mostraba una mayor sensibilidad. 

Debido a que las aguas de salida del reactor anaerobio mostraban una presencia baja de 

compuestos xenobióticos, se decidió trabajar únicamente con aquellas que eran ricas en ácidos 

orgánicos y con las que contenían fenoles y compuestos clorados. 

Las muestras recién recolectadas  nunca fueron constantes, es decir la composición química, así 

como las concentraciones de sus componentes variaron mucho en cada recolección.  Además el 

tratamiento que le dieron en la planta de Orizaba no siempre fue el mismo, por lo que los 

ensayos no siempre se pudieron realizar de forma reproducible, no obstante se realizaron los 

ensayos manteniendo los consorcios y probándolos en distintos puntos del tratamiento del agua. 

En el siguiente cromatograma de la figura 5, así como en los de las figuras 6 y 20 se muestran 

las distintas composiciones de éstas muestras. Como se puede observar, los compuestos que 

siempre predominaron son los ácidos orgánicos como el ácido butanoico y el 

bencenpropanoico. También se encuentran una gran cantidad de fenoles. Cabe destacar que a 

pesar de que se esperaría que estas aguas tuvieran muchos ftalatos, estos solo se observaron en 

la primer toma de muestras. 
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Figura 5. Cromatograma de las muestras recolectadas en febrero del 2001. 1, ác. butanoico; 
2, ác.pentanoico ; 3, ác.3'metilbutanoico; 4, 4-metilfenol; 5, ác. ciclohexencarboxílico; 6, 
3,4-dimetilfenol; 7, 2-metoxi-4-metilfenol; 8, feniloxirnao; 9, ác.2,3-dimetilbenzoico; 10, 
dibutilftalato; 11, ác.4-hidroxibencenpropanoico. 
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7.3 DEGRADACION DE XENOBIOTICOS CON CONSORCIOS 

7.3.1 FORMACIÓN DE CONSORCIOS 

En los primeros ensayos de degradación, más que buscar un monitoreo detallado, se decidió 

comprobar si los consorcios eran adecuados y si realmente estaban realizando alguna 

degradación.  Los consorcios se integraron de la manera como se muestra en la tabla 5, 

intentando repartir las bacterias autóctonas y así mismo buscando que cada consorcio fuera 

capaz de degradar una gran cantidad de compuestos distintos. Así por ejemplo se colocaron las 

dos cepas de Klebsiella juntas, ya que degradan distintos ftalatos y se parte del supuesto de que 

no existirá inhibición entre las dos. 

Tabla 5. Conformación de consorcios 

CONSORCIOS 1 2 3 

 Bacillus subtilis.* 
Plesiomonas 

shigelloides* 

Enterobacter 

cloacae* 

 
Enterobacter 

sakazakii* 

Sphingomonas 

paucimobilisN 

Enterobacter 

sakazakii* 

BACTERIAS 
Sphingomonas 

paucimobilisN 

 Serratia marcescens, 

E. cloacae y 

Stenatrophomona 

maltophiila 2A 

 

Klebsiella pn pnB y E 

 Klebsiella pn pnB y E Pseudomonas 

aeuriginosaB 

Ser.marcescens y 

Sten. maltophilaA 

 Escherichia coliE Escherichia coliE  

*Bacteria autóctona aislada e identificada en este trabajo. NBacteria degradadora de 
Nitrofenoles. BBacteria degradadora de DBP. EBacteria degradadora de DEP. ABacteria 
degradadora de ACA. 
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También se realizaron siembras cruzadas para observar si existía algún tipo  de inhibición que 

pudiera afectar el crecimiento de las bacterias. A pesar de que no se encontró ninguna 

inhibición, al colocar todas las bacterias en un mismo consorcio, la degradación ocurría muy 

lentamente. 

Tabla 6. Crecimiento en Medio Mínimo Basal con un compuesto xenobiótico. 

BACTERIA ACA PNF DBP PCF 

Bacillus subtilis* ++ 0 ++ ++ 

Enterobacter sakazakii* + 0 + 0 

Enterobacter cloacae* + 0 + 0 

Plesiomonas Shigelloides* + 0 0 + 

Serratia marcescens y Stenaphotromona maltophiila A ++ - - - 

Sphingomonas paucimobilisN - + - - 

Klebsiella pn pnB - - + - 

Klebsiella pn pnE - - + - 

Pseudomonas aeuriginosaB - - 0 - 

Escherichia coliE - - ++ - 

++Fuerte crecimiento. +Crecimiento moderado. 0 No hubo crecimiento. –No se sembró en 
ese medio. *Bacteria autóctona aislada e identificada en este trabajo. NBacteria degradadora 
de Nitrofenoles. BBacteria degradadora de DBP. EBacteria degradadora de DEP. ABacteria 
degradadora de ACA. 

 

Para comprobar que las distintas cepas eran capaces de utilizar distintos xenobióticos como 

única fuente de carbono, se sembraron por separado en medios mínimo con el xenobiótico a 
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una concentración de 20 ppm. Los resultados se muestran en la tabla 6, la cual deja al 

descubierto el alto potencial de las bacterias autóctonas aisladas, en particular sobresale el 

crecimiento abundante de Bacillus subtilis en casi todos los medios utilizados. 

7.3.2 ENSAYOS DE DEGRADACIÓN DE ÁCIDOS ORGÁNICOS (AO) 

Debido que en esta parte del trabajo la intención era observar si los consorcios eran capaces de 

realizar el proceso de degradación, y no seguir detalladamente el consumo de los xenobióticos, 

solo se monitorearon los ácidos más abundantes de la muestra, es decir el ácido butanoico, el 

ácido pentanoico y el ácido hexanoico, los cuales se muestran en el mismo orden en el 

cromatograma de la Figura 6. A pesar de que la degradación no fue óptima, se pudo obtener 

una idea de los consorcios que estaban dando mejor resultado, como se puede observar en la 

siguiente tabla. 

 

Figura 6.  Cromatograma  de las muestras de agua sin tratamiento. Existe un dominio de 
ácidos orgánicos (AO), los cuales son mostrados en el recuadro rojo. 1, ác. butanoico; 2 ác. 
pentanoico; 3, ác. hexanoico. 
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Los tres primero picos corresponden a los ácidos butanoico, pentanoico y hexanoico 

respectivamente. Estos tres compuestos son por mucho los más abundantes. También se puede 

encontrar una pequeña cantidad de fenoles y ftalatos que se enlistan el la tabla 7 de la página 

31. 

En la fiura 7 se pueden observar los cromatogramas de la eliminación de los ácidos orgánicos 

que realizan los consorcios 1 y 2 (C-1 y C-2), si se compara con el cromatograma mostrado 

previamente en la figura 6. La cuantifiación de la degradación realizada por los tres consorcios 

sobre los tres ácidos orgánicos estudiados aparece en las figuras 8 a 10, ahí se puede apreciar la 

tendencia de eliminación de cada uno de los ácidos. 
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Figura 7. Efecto de los consorcios 1 y 2 sobre los AO. El cromatograma de la parte superior 
pertenece a la degradación por parte del C-1, mientras que el de la parte inferior pertenece a 
la degradación por parte del C-2, ambos después de una semana de degradación. 
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Tabla 7. Compuestos encontrados en el agua rica en AO (GC-MS) 

7/3/01 t de ret. (min) COMPUESTO No. de pico Area t =0 
ac.  7.3 Ac. Butanoico 1 10463562 

Orgánicos 9.11 Ac. Pentanoico 2 4282356 
c/sal 10.37 Ac hexanoico 3 1896041 

 12.07 4-metilfenol 4 988557 
 12.43 Ac heptanoico A  
 13.23 2-etilfenol 5 774833 
 13.38 2-metoxi-4-metilfenol 6 530506 
 14.11 2-metilbenzaldehido 7  
 15.17 2-(1,1-dimetiletil)fenol 8  
 15.4 Ac 2-metil-,heptilesterpropanoico 9  
 15.54 Ac 2-(butilheptilester)propanoico 10 897026 
 20.23 Ac 4-hidroxibencenpropanoico 11  
 20.54 Dibutilftalato 12  

 

Degradaci—n Ac.Butan—ico
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Series1 Series2 Series3

Figura 8.Eliminación del ác. butanoico por cada uno de los tres consorcios.◆ , C-1; ■ , C-2; 
▲, C-3. 
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Degradaci—n Ac.Pentan—ico
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Series1 Series2 Series3

Figura 9. Eliminación del ác. pentanoico por cada uno de los tres consorcios.◆ , C-1; ■ , 
C-2; ▲, C-3. 

 

Degradaci—n  Ac. hexan—ico
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Figura 10. Eliminación del ác. hexanoico por cada uno de los tres consorcios.◆ , C-1; 
■ , C-2; ▲, C-3. 
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La siguiente corrida de muestras 4 días después (figura 11) mostró que todos los picos incluso 

los correspondientes al consorcio 3(C-3), habían descendido a un área menor a 10 000, esto 

indica que todos los compuestos estudiados fueron eliminados. Este comportamiento es 

esperado, ya que las aguas utilizadas en éste trabajo tienen un contenido de compuestos 

orgánico muy elevado y las bacterias consumen primero otros compuestos más fáciles de 

degradar mientras que los xenobióticos son tomados hasta el final. A partir de éstos resultados 

preliminares se decidió mantener los dos primeros consorcios y eliminar el tercero debido a su 

menor eficiencia relativa respecto a los dos primeros. Al final del ensayo se les realizaron 

cuentas viables en medio 2XYT a los tres consorcios obteniéndose los siguientes resultados: 

Consorcio 1 - 2 x 108 UFC / ml; Consorcio 2 - 8 x 108 UFC / ml; Consorcio 3 - 11 x 106 UFC 

/ ml. 

 

Figura 11. Análisis de degradación de AO por el consorcio 3 en 21 días. El cromatograma 
muestra como después de tres semanas todos los picos descendieron a un área menor a 
10,000. Esto ocurrio con los 3 ensayos de degradación. El área en el rectángulo rojo 
muestra el sitio donde se encontraban los ácidos orgánicos. 
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7.3.3 DEGRADACIÓN DE FENOLES Y COMPUESTOS CLORADOS 

También se realizaron ensayos de degradación en aguas con abundante contenido de fenoles y 

compuestos clorados. Estos ensayos son de mayor interés debido a que estas aguas contienen 

más compuestos xenobióticos. 

En esta ocasión se trabajó con el consorcio 2 y se probó un consorcio que contenía todas las 

bacterias. El ensayo con este último consorcio se realizó por duplicado, uno a temperatura 

ambiente y otro a 37ºC. Este dejó ver que todas las bacterias en conjunto no realizan una buena 

degradación. Así mismo se pudo constatar que las bacterias trabajan de manera adecuada a 

temperatura ambiente como a 25ºC. Como se observa en la figura 12 y 13, analizando el ácido 

bencenpropanoico (ABP) el dibutil ftalato (DBF), el fenol y el 2-clorofenol (2-CP) el consorcio 

2 tiene una acción muy aceptable sobre estos compuestos. Aún así, los resultados del consorcio 

2 no fueron tan buenos, por lo que se retomó el consorcio 1. En este caso las cuentas viables de 

los 3 ensayos se vieron de la siguiente manera: Para el Consorcio 2 tuvo una cuenta de 7 x 107 

UFC / ml; Todas las bacterias juntas a T.A. fue de 3 x 106 UFC / ml y a 37ºC fue de 12 x 105 

UFC / ml. 
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Figura 12. Degradación de fenol y 2-clorofenol por el consorcio 2. Cromatograma de la 
degradación del  fenol (pico de la izquierda) y el  2-clorofenol  (pico de la derecha), después 
de una semana de tratamiento con el consorcio 2. El espectro de masas mostradao en la 
parte superior pertenece al fenol. 
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Figura 13. Degradación del ABP y el DBF por el consorcio 2. Degradación durante 1 
semana de tratamiento con el consorcio 2. El espectro de masas de la parte superior 
pertenece al ácido bencenpropanoico (pico 1). 1, ABP; 2, DBP. 

7.3.4 DEGRADACIÓN  50 PPM DE PENTACLOROFENOL  

Se elaboró una solución de medio mínimo basal con PCF a 50 ppm como única fuente de 

carbono para ver si alguno de los consorcios era capaz de degradarla. Se utilizó el consorcio 2 y 

el ensayo se realizó por duplicado. Para correr las muestras por  GC-MS fue necesario diluir la 

muestra para no saturar el detector, mientras que en el UV se pudo correr la muestra sin 

problema. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 8 y se pueden apreciar de manera gráfica en la 

figura 14. 
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Tabla 8. Degradación del PCF por el consorcio 2.  

 Tiempo (hrs) ∫  del pico Conc.(ppm) 
PCF Abs de UV Conc. (ppm) 

PCF 
0 240842094 50 1.238 50 
23.5  165943236 39.33 1.099 43.7 
42.5 137980372 33.33 1.072 42.5 
64.5 175107524 41 1.075 42.7 
88 164992667 39 1.05 41.6 

Los valores de concentración están tomados conforme a la regresiones lineales mostradas 
en el apéndice. 
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Figura 14. Medición de la degradación de PCF por UV y GC-MS. Degradación del PCF  
por el consorcio 2 a 50 ppm durante 88 horas. La curva con los cuadrados corresponde a las 
mediciones con el UV-visible, mientras que la curva con los rombos pertenece a las 
mediciones del GC-MS. 
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La degradación comenzó de forma alentadora para los dos primeros días, pero luego se detiene 

repentinamente. En los dos consorcios ocurrió lo mismo. Como se mencionó anteriormente, el 

monitoreo de la degradación se realizó por UV (figura 15) y por GC-MS (figura 16), con el 

propósito de obtener resultados más confiables. Ambos instrumentos mostraron un descenso 

importante del PCF los primero días de tratamiento, como muestran la figura 15 y la figura 16 

después de 23.5 horas de degradación. 

 

Figura 15.  Análsis de degradación de PCF en 23.5 horas. La degradación se llevó a cabo 
por el consorcio 2 a temperatura ambiente y se midió por UV. 
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 Figura 16. Cuantificación de la degradación de PCF después de 23.5 horas por el C-2. 
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Debido a que después de más de 80 horas el consorcio no parecía retomar la eliminación del 

PCF y debido a que este ensayo no estaba dentro del objetivo principal de esta tesis, se decidió 

dejar este ensayo y no realizar más pruebas por el momento. Es importante mencionar que a 

pesar de que la degradación se detuvo, al final de los ensayos se encontró que la cuenta viable 

indicaba la supervivencia de las bacterias, como se muestra a continuación: Consorcio 2 primer 

ensayo, 2 x 106 UFC / ml; Consorcio 2 Segundo ensayo, 7 x 105 UFC / ml. 

7.4 ESCALAMIENTO A 200 L DE VOLUMEN DE DEGRADACIÓN 

7.4.1 200 ML 

Se decidió trabajar en este punto con el consorcio 1 y con Bacillus subtilis sola, ya que las 

cuentas viables del consorcio donde esta bacteria estaba presente, siempre mostraba una 

supremacía de ésta sobre las demás bacterias, además de ya haber comprobado su óptimo 

crecimiento en 3 de los 4 medios mínimo en los que se hizo crecer, como ya se mencionó en el 

capítulo7.3.1.  

Estos dos ensayos fueron los que arrojaron mejores resultados y dejaron al descubierto, como 

se muestra en la figura 17, que Bacillus subtilis, era la que realizaba la degradación más 

importante. En estos dos ensayos destaca la degradación absoluta del 2-metoxi-6-(2-

propenil)fenol y de la 2´,3´.4´trimetoxiacetofenona, como se puede observar en el 

cromatograma de la figura 18. Aquí también resulta muy interesante ver como el cromatograma 

del consorcio 1 y el de Bacillus subtilis no se diferencían de manera importante. Los resultados 

de las cuentas viables fueron igual de alentadores, ya que en el ensayo de degradación de 

Bacillus subtilis. crecieron bacterias incluso en diluciones de 10-12, como se muestra en los 

resultados siguientes: Bacillus subtilis - 5 x 1014 UFC / ml; Consorcio 1 - 2 x 109 UFC / ml. 

Gracias a estos resultados se tomó la decisión de escalar el consorcio 1, ya que a pesar de que 

Bacillus subtilis funcionaba bien sola, el cromatograma del consorcio 1 tenía resultados 

ligeramente superiores a los de Bacillus subtilis. 
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Figura 17.  Comparación de la degradación de compuestos xenobióticos por C-1. C-1, Bacillus 
subtilis y muestra inicial (sobrelapados). Se muestra la ampliación de los dos compuestos más 
abundantes de la muestra inicial: el 2-metoxi-6-(2-propenil)fenol (izquierda), con su espectro 
de masas  y la 2´,3´,4´trimetoxiacetofenona (derecha). 
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7.4.2 1 LITRO 

Los 200 ml del ensayo de degradación sirvieron para inocular 1 L de la misma agua. Esto se 

realizó aún bajo condiciones estériles. Después de una semana, como se muestra en el 

cromatograma de la figura 18, el consorcio ya había eliminado gran parte de los compuestos 

presentes y la cuenta viable arrojó un resultado de  8 x 107 UFC / ml. Debido a las dificultades 

para traer desde Orizaba los 800 L de agua para las pruebas finales, el ensayo de un litro 

destinado a servir como inóculo, se mantuvo por casi 3 semanas y la cuenta viable bajó 

drásticamente a un valor de 1x105 UFC / ml. Además al observar detalladamente la morfología 

de las colonias se pudo comprobar que la única bacteria que aún era viable era Bacillus subtilis 

Antes de inocular los 20 L del paso siguiente, se corrió una muestra de dicho ensayo por GC-

MS. Se pudo observar que había existido una degradación importante de casi todos los 

compuestos de la muestra, entre los cuales se destacaba la absoluta degradación de los ácidos 

bencenpropanoico y 3-nitro-1,2-bencendicarboxílico, así como la del fenol, tres de los 

compuestos más abundantes de la muestra, como se muestra en la tabla 9.  

Tabla 9.  Degradación de compuestos orgánicos por el C-1 a las tres semanas.  

No T de ret (min) Compuesto Area  t = 0 Area  t =480h 
1 5.415 Ac pentanoico 248,047 <10,000 
2 6.036 Hexametilciclotrisiloxano 90,912 295255 
3 9.430 Fenol 155,139 <10,000 
4 10.719 1-fenil-1-butanona <10,000 222,655 
5 12.249 Ac benzoico 905,66 61,915 
6 12.982 3,4-dimetilbenzaldehido 374,841 123,442 
7 14.288 Anhídrido ftálico 60,347 <10,000 
8 14.564 Ac bencenpropanioco 2,065,060 <10,000 
9 14.748 2,4-diizocianto-1-metilbenceno 486,297 122,936 
10 15.417 4-(1-etilmetil)benzamida 109,229 111,332 
11 15.773 3-(1-etilmetil)fenol 75,438 <10,000 
12 22.464 Ac 3-nitro-1,2-bencendicarboxílico 165,963 <10,000 

 -  42



  

Figura 18. Degradación de 
comp. orgánicos por Bacillus 
subtilis. El tratamiento se realizó 
por tres semanas en  un volumen 
final de 1 litro. También se 
muestra la estructura del  ácido 
3-nitro-1,2-bencendicarbox. 

 

 

A las tres semanas, una vez que fue posible conseguir más muestra de agua, se escaló la 

degradación a 20 litros, se reforzó con más inóculo de Bacillus subtilis y se dejó durante una 

semana para que éste volumen sirviera a su vez de inóculo para el reactor de 200 litros, tratado  

a continuación. Cabe destacar que la mitad de los compuestos son totalmente degradados, 
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mientras que tres son los que se forman, sobresaliendo la 1-fenil-1-butanona, que no se 

encontraba. 

7.4.3 200 LITROS 

 
Figura 19. Escalamiento de tratamiento a 200l. De izquierda a derecha, los contenidos 
fueron los siguientes. (1)Reactor parámetro sin tratamiento con aireación. (2)Reactor 
inoculado con Bacillus subtilis. (3) Reactor parámetro sin aireación. (4) Reactor inoculado 
con las bacterias del primer consorcio. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, los ensayos de degradación de 20 litros sirvieron 

para inocular su respectivo reactor de 200 litros (Figura 19). Se dejaron dos tambos de 

referencia, para ver la evolución del agua sin inóculo y la influencia de la administración de 

aire durante el proceso.  

Este muestreo fue el más importante, no únicamente por el volumen, sino también por tener la 

mayor diversidad de compuestos respecto a las muestras anteriores. En la figura 20 se puede 
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ver el cromatograma del agua del último muestreo. Este deja ver la gran cantidad de fenoles 

que contiene, enlistados en la tabla 10, así como los compuestos mayoritarios que en este caso 

son el 1-tridecanol y el cloroformo, los cuales fueron eliminados casi por completo por Bacillus 

subtilis durante la primer semana de degradación. 

 
 

 

 

Figura 20.  Análisis de Comp.orgánicos de la muestra inicial por GC-MS. Se 
muestra el alto contenido de distintos compuestos identificados por su  espectro de 
masas, como el 4-metilfenol, mostrado en la parte superior. 
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Tabla 10. Compuestos encontrados en el último muestreo.  

No Ret  
(min) Compuesto Area  

t = 0 
Bacillus sp 
T = 244 h 

1 2.087 Cloroformo 670,452 91,351 
2 3.200 Ac propanoico 462,376 <10,000 
3 5.710 Ac butanoico 1,126,861 <10,000 
4 6.055 Hexametilciclotrisiloaxano 114,990 <10,000 
5 7.787 Ac pentanoico 472,428 <10,000 
6 8.917 1,1,3-tricloro-2-propanona 59,863 <10,000 
7a.) 9.136 Fenol 87,248(1.4ppm) <10,000 
7b.) 9.484 Ac hexanoico 323,455 <10,000 
8 10.921 4-metilfenol 281,196 73,071 
9 11.102 2-metoxifenol 108,124 57,650 
10 12.263 3-etilfenol 310,583 785,306 
11 12.362 2,4-diclorofenol 330,987 365,728 
12 12.628 2-metoxi-4-metilfenol 88,053 149,595 
13 12.982 Ac 3-(2-hidrofenil)-2-propanoico 402,379 <10,000 
14 13.785 4-etil-2-metoxifenol 62,987 68,118 
15 14.241 m-tert.butil-fenol 90,239 <10,000 
16 14.498 Ac bencenpropanoico 493,846 <10,000 
17 14.784 2,4,6-triclorofenol 778,194 605,465 
18 15.014 Ac 3,4-dimetilbenzoico 107,324 <10,000 
19 15.197 Vanilina 51,506 <10,000 
20 15.298 2,4,6-trimetilbenzaldehido 76,658 <10,000 
21 16.069 1-tridecanol 1,582,548 <10,000 
22 16.313 2,5-dicloro-4-metoxifenol 53,436 70,377 
23 16.839 2,6-diclorobenzonitrilo 70,658 85,114 
24 17.253 2,5-dicloro-1,4-bencendiol 181,810 51,947 
25 17.467 2,3-acetonida-1,4-diclorobutanona 183,338 220,500 
26 17.918 Benzofenona 62,631 <10,000 
27 18.832 Etilfenoxibenceno 138,290 <10,000 

En la parte de la derecha se muestra el area bajo la curva, tanto al tiempo 0, como después 
de 244 horas de tratamiento con Bacillus subtilis. 

En la tabla anterior se puede apreciar como la mayor parte de los compuestos son eliminados 

durante la primer semana de degradación. 15 de los compuestos detectados,  desaparecen 

después de la primer semana. Es importante hacer notar que los alcoholes y los ácidos 

orgánicos son los primeros en desaparecer, a diferencia de los fenoles los cuales incluso 

parecen aumentar. Esto es fácil de entender, ya que como he mencionado antes, los 
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microorganismos consumen primero los compuestos más fáciles de digerir y cuando éstos 

escasean, utilizan los demás. 

Figura 21. Degradación de comp.orgánicos sólo por B. subtilis. El cromatograma de la parte de arriba 
corresponde al control con aire no enriqueciodo, mientras que el cromatograma de abajo corresponde a 
la muestra enriquecida con Bacillus subtilis después de 436 horas de degradación. 

 

Los cromatogramas mostrados en la figura 21 permiten ver la importante degradación que se 

dió por Bacillus subtilis durante 436 horas de degradación. De los 27 compuestos que se 

detectaron inicialmente, después de 436 horas de tratamiento, únicamente se detectaron 9, y 

éstos en una cantidad mucho menor de la que se tenía inicialmente. Esto se puede apreciar 

visualmente en los cromatogramas de la figura 21, o bien se puede comprobar en la tabla 11, 

mostrada más adelante, donde se muestran los valores de las integrales correspondientes a cada 

pico. 
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7.4.3.1 Consorcio 1 

Debido a que en el primer intento, el consorcio 1 se deshizo, quedando únicamente la bacteria 

Bacillus subtilis, fue necesario repetir el escalamiento. El cromatograma de  la figura 22 

permite ver de manera muy clara la excelente degradación que se dio y así mismo deja claro 

que para este volumen una semana de degradación es suficiente. Si se compara las dos corridas 

se puede apreciar como el consorcio 1 a pesar de ser menos resistente, degrada mejor y más 

rápido que Bacillus subtilis estando sola, como se muestra en la tabla 11. 

Tabla 11. Degradación de comp. orgánicos por B. subtilis y por el C-1 en 200 litros.  

No T de ret 
(min) Compuesto Area 

Inicial 
Bacillus sp 
T = 436 h 

Consorcio
T = 81h 

1 9.404 Fenol 503,425 <10,000 <10,000 
2 10.937 4.metilfenol 168,371 <10,000 <10,000 
3 11.112 2-metoxifenol 86,752 <10,000 <10,000 
4 11.271 2-clor-6-metilfenol 68,256 <10,000 <10,000 
5 12.29 3-etilfenol 390,140 <10,000 12,287 
6 12.430 2,4-diclorofenol 567,356 285,542 482,951 
7 12.635 2-metoxi-4-metilfenol 546,605 <10,000 53,233 
8 13.697 4-metoxibenzaldehído 68,596 <10,000 <10,000 
9 13.798 4-etil-2-metoxifenol 72152 <10,000 <10,000 
10 14.296 2,4-diclor-6-metilfenol 82,513 <10,000 <10,000 
11 14.817 2,4,6-triclorofenol 266,403 205,856 248,714 
12 15.819 1,2,4-trimetoxibenceno 231,799 <10,000 <10,000 
13 16.11 2-isopropil-4-metilen-2-enal 100,661 <10,000 58,574 
14 16.183 (1-cloroetil)(clorometil)-benceno 135,186 <10,000 70,264 
15 16.333 2,5-dicloro-4-metoxifenl 112,665 <10,000 72,820 
16 16.851 2,6-diclorobenzonitrilo 90,132 <10,000 <10,000 
17 17.215 Ácido(2,4-diclorofenoxi)-acético 126,194 119,731 115,772 

18 19.532 Ácido (2,4,5-triclorofenoxi)-
acético 443,884 311,542 354,355 

19 19.664 4-metil-2-bencilfenol <10,000 83,252 84,396 
20 20.283 4-morfolinetanamina <10,000 99,327 51,357 
21 21.169 1-cloro-3-etilisoquinolina 129,502 80,543 132,683 

22 22.104 Ácido 3-nitro-1,2-
bencendicarboxílico <10,000 191,624 219,808 
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De todos los ensayos realizados a lo largo de este trabajo. El consorcio uno fue el que arrojó los 

mejores resultados. El cromatograma mostrado en la figura 22 da una clara idea acerca del 

poder de degradación que se alcanzó. 

Figura 22. Comparación cualitativa entre la muestra tratada con el C-1 y la muestra control. 
El tratamiento se llevó a cabo por una semana a temperatura ambiente y con aeración 
constante. La muestra control no se adicionó aire y tampoco bacterias. Ambas fueron 
tomadas de un volumen de 1 L. 

Ya en 200 litros, los resultados fueron similares, pero no tan obvios. A este volumen los 

tiempos de residencia fueron bastante mayores, ya que con excepción de algunos compuestos 

como el tridecanol y el cloroformo, la eliminación de los compuestos no se dió de manera tan 

breve. A pesar de esto si se pudo observar la elimincación de la mayoría de los compuestos. En 

los cromatogramas de la figura 23 se puede ver como después de 81 horas de degradación, el 

consorcio uno casi ha alcanzado el eficiencia de eliminación de Bacillus subtilis, después de las 

436 horas de tratamiento. Valores de DQO respaldan estos datos, ya que al medir la demanda 

de cada uno de éstos se obtuvo que en el caso del consorcio 1 el DQO ya había descendido a un 

valor de 644 mg/l, mientras que en el caso de Bacillus subtilis el DQO ya se encontraba en 500 
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mg/l. La muestra parámetro dió un valor de 1005 mg/l, lo que indica que los organismos 

nativos lograron bajar 490mg/l del DQO que se midió al recolectar éstas muestras. 

Figura 23. Comparación de degradaciones usando el C-1 y B. subtilis. Estos dos 
cromatogramas corresponden a la degradación del consorcio1 (arriba), después de 81 horas 
de tratamiento y a la de B. subtilis  (abajo), después de 436 horas de tratamiento. 

7.5 INFLUENCIA DE LA AEREACIÓN 

Como las bacterias usadas en este estudio o son aerobias estrictas y o aerobias facultativas, se 

sabe que su crecimiento y metabolismo se ve incrementado por la adición de aire al sistema, 

por lo cual se adicionó aire constantemente y se comparó con una muestra sin oxigenación. Los 

resultados de esta comparación se observan en la figura 24. En esta figura se puede apreciar 

una mejor degradación de la mayoría de los compuestos orgánicos cuando se adicionó aire.  
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Figura 24. Influencia de la aeración sobre la degradación de compuestos orgánicos. 
(Azul) muestra parámetro con aeración. (Rojo) muestra parámetro sin aeración. 
(Verde) muestra con aeración enriquecida con B.subilis. 

 
 

La figura 24 permite ver como Bacillus subtilis tiene en general una mayor eficiencia en cuanto 

a degradación, que las muestras parámetro, ya sea con aeración o sin aeración. 
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