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CAPÍTULO 2 

RESUMEN 

 

El fenol es un compuesto tóxico aromático que se usa ampliamente en varias industrias 

incluyendo, la farmacéutica y en un gran espectro de desechos industriales. Debido a 

que el costo del proceso de biorremediación es menor que en otros tratamientos, se 

empleó la actividad microbiana en suelo para transformar al fenol en compuestos no 

tóxicos.  

El proceso de biorremediación se realizó con los siguientes pasos: caracterización 

fisicoquímica del suelo que permitió establecer las condiciones de tratamiento. Se 

establecieron las condiciones de crecimiento de los microorganismos utilizados 

(Klebsiella pneumoniae pneumoniae, Sphingomonas paucimobilis y Pseudomonas 

aeruginosa) para después determinar la concentración mínima inhibitoria de la solución 

de fenol. Posteriormente se diseñaron 5 microcosmos con 250 g de suelo mezclado con 

la solución de fenol y un cultivo de K. pneumoniae pneumoniae o un cultivo mixto de 

Klebsiella pn. pneumoniae más Pseudomonas sp y Sphingomonas paucimobilis con 

6X108 CFU/g de suelo. La velocidad de eliminación de la concentración de fenol por 

hora fue medida con un espectrofotómetro UV-Vis a 290 nm. La CMI para K. pn. 

pneumoniae fue del 10%. Así,  la concentración de fenol utilizada para el aná lisis de 

biorremediación fue de 1.6%. La biodegradación de fenol por K. pn. pneumoniae fue 

del 75% a las 96 hrs, mostrando una velocidad de degradación de 14.75 ppm/h. La 

velocidad de degradación de la mezcla de cepas fue similar al de K. pn. pneumoniae 

solo. 
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SUMMARY 

 

Phenol is a low to moderate toxic aromatic compound that is present in a wide spectrum 

of industrial wastewaters including the pharmaceutical industry. Because process of 

bioremediation is one of the lowest in price than other treatments; microbial activity 

was employed to transform phenol into non-toxic compounds in soil. 

The process of bioremediation of this experiment began with the following steps: a 

physic and chemical soil characterization was realized to set up the treatment 

conditions. Establishment of the grow conditions of the microorganisms used 

(Klebsiella pneumoniae pneumonia, Sphingomonas paucimobilis and Pseudomonas 

aeruginosa) to determinate the minimum inhibitory concentration of a phenol in 

solution. Then was designed a microcosms with 250 g of soil mixed with a phenol 

solution and a culture of K. pneumoniae pneumoniae or a mix of Klebsiella pn. 

pneumoniae plus Pseudomonas sp and Sphingomonas paucimobilis, at 6X108 CFU/g of 

soil; The elimination rate of the phenol concentration per hour was measurement with a 

UV-Vis spectrophotometer at 269 nm. The MIC for K. pn.pneumoniae was 10%. 

Although the concentration of phenol used for bioremediation analysis was 1.6%. The 

phenol biodegradation by this strain was 75% at 96 hrs showing a rate of degradation of 

14.75 ppm/h. The rate of degradation of the bacteria mix was similar that K. pn. 

pneumoniae alone. 

 


