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CAPÍTULO 5 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Caracterización fisicoquímica del suelo 

 

 Para comenzar esta tesis, se realizó la caracterización fisicoquímica del suelo 

con el que se trabajó. Esta caracterización es utilizada para decidir entre dos cuestiones 

fundamentales antes de comenzar el tratamiento de biorremediación, primero 

proporciona las bases para la selección del ambiente redox más adecuado (aeróbico, 

anaeróbico, etc.) y en segundo lugar, estos datos nos permiten identificar el método (in 

situ o ex situ) de biorremediación más apropiado (Rogers, 1993). 

  Se esterilizaron 1 kg de suelo a 121° C durante 20 minutos, después fue cernido 

el suelo con un tamiz y se dejó secar por completo durante 1 semana, para después 

hacer las pruebas correspondientes de contenido de humedad, porcentaje de materia 

orgánica (método de calcinación), pH, textura (Bouyoucos), fósforo asimilable (Olsen) 

y nitrógeno total (Kjeldhal)1. 

 

 

 

                                                 
1 Estas pruebas se describen en el apéndice y los resultados en el próximo capítulo 
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5.2 Microorganismos y condiciones de crecimiento 

 

  Los microorganismos usados fueron Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumoniae pneumoniae y Sphingomonas paucimobilis. Los cultivos de cada 

cepa fueron crecidos a baño maría con agitación a 37° C en 200 ml de medio líquido 

2XYT durante 24 hrs. Por otra parte cada cepa también fue crecida en las mismas 

condiciones en medio sólido 2XYT; después del crecimiento microbiano, se guardan en 

refrigeración para su uso posterior. 

 Las cepas que se utilizaron en esta tesis fueron tomadas del cepario del 

laboratorio de Microbiología de la Universidad de las Américas-Puebla y  fueron 

aisladas anteriormente para la realización de otras tesis. 

  

5.3 Determinación de la concentración mínima inhibitoria 

 

En este experimento se prepararon soluciones de fenol al 10, 20, 30, 40 y 50% 

en tubos Falcon de 15 ml y se aforaron con medio caldo nutritivo hasta 10 ml. Ya que se 

tenían estas soluciones se procedió a poner en cada tubo 250 µl de cultivo de cada cepa. 

Después de 24 hrs de incubación se procedió a sembrar en medio sólido 2XYT 

para comprobar su crecimiento. 
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5.4 Producción de inoculantes 

 

 Se prepararon dos tipos de inoculantes, utilizando los 3 tipos de cepas ya 

mencionadas,  el primero líquido y el segundo en forma de perlas o microcápsulas de 

carraginato de calcio.  Cabe mencionar que se prepararon dos tipos  de inoculantes 

líquidos y dos de inoculantes sólidos. De los inoculantes líquidos uno se preparó con la 

mezcla de las 3 cepas y el otro solamente con K. pneumoniae pneumoniae y de la 

misma manera fueron divididos los inoculantes sólidos.    

En un ambiente estéril, ya que se tiene el cultivo líquido de cada cepa, se vierte 

40 ml a un tubo Falcon de 50 ml y se centrífuga  a 2500 rpm durante 30 min a 4 ° C. 

Posteriormente se decanta el líquido para después resuspender las células con 40 ml de 

amortiguador Tris-HCl 0.05 M con un pH 7.2. Ya que se resuspenden las células, se 

mide la absorbancia de las mismas en un espectrofotómetro a 600 nm  tomando en 

cuenta que se debe de tener un mínimo de 106 células/ml. Se tomó como referencia que 

a una absorbancia de 2.0 hay 109 células/ml por lo cual hay que ajustar por igual la 

concentración de células de cada suspensión para obtener la misma concentración. De 

ahí se obtienen los inoculantes líquidos y dan  seguimiento para la formación de los 

inoculantes sólidos. 

El siguiente paso para la formación de los inoculantes sólidos es la formación de 

la solución de carraginato que se utilizó para la encapsulación, ésta contenía 1.5 g de 

carragenina, 1.0 g de leche en polvo baja en grasas (Svelty), 80 ml de amortiguador Tris- 

HCl 0.05 M a pH 7.2 (para cada inoculante). Una vez preparada la solución se puso a 

hervir en una parilla hasta llegar a su disolución. Por otra parte, en un baño maría se 

regula su temperatura hasta que la solución llega a los 37 ° C para agregarle 20 ml de la 

suspensión de células (20 ml de la suspensión de K. pn. pneumoniae, o en el caso del 
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inoculante mixto 10 ml de la suspensión K. pneumoniae pneumoniae + 5 ml de la 

suspensión de P. aeruginosa + 5 ml de la suspensión de S. paucimobilis). 

Una vez que se obtuvo la solución de carraginato bien mezclada, se procedió a la 

formación de las perlas. Las perlas se formaron mediante goteo a través de una jeringa 

sin aguja de 10 ml  para después recolectarlas en una solución de CaCl2 al 1.4 %.  Se 

debe de tomar en cuenta que esta última solución debe de estar a 4° C ya que fue a la 

temperatura a la cual las perlas de carraginato empiezan a formarse debido a que el 

contacto entre la carragenina y el CaCl2 provoca una gelificación inmediata. 

 

5.5 Diseño experimental 

  

Se prepararon 10 charolas con 250 g de suelo estéril para cada una, después se 

agregaron 100 ml de agua destilada y 50 ml de una solución de fenol al 10% por charola  

(se tomó en cuenta que la concentración final de la solución de fenol de cada charola fue 

2%). 

Cada una de las charolas era específica para el inoculante que iba a contener (50 

g de perlas en el caso del inoculante sólido y para el inoculante líquido se realizaron los 

cálculos necesarios). Así una de ellas era para el inoculante que contenía a K. pn. 

pneumoniae sin encapsular, otra de ellas para K. pn. pneumoniae encapsulado en perlas 

de carraginato de calcio, la otra del inoculante mixto preparado con los 3 tipos de cepas 

diferentes sin encapsular y la última con el inoculante de las células mixtas 

encapsuladas con la misma solución. También se tomó en cuenta un control que solo 

llevaba la cantidad de suelo y el volumen tanto de agua como de fenol ya especificado. 

Cada experimento de hizo por duplicado. A su vez, había que homogenizar el sistema 

para que las células contenidas en él tengan aireación y puedan realizar su metabolismo 
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de manera satisfactoria y la segunda para que la concentración de fenol sea igual en 

todas partes del sistema.  

 

5.6  Procesamiento de las muestras de suelo 

 

 Ya que el experimento estaba montado se procedió a hacer la primera toma de 

muestra para después procesarla. Así, de cada charola se extrajeron muestras que  

pesaron 5 g de suelo y se le agregaron 70 ml de agua para después ponerla en agitación 

mecánica durante 20 min. Este procedimiento se realizó cada 15 minutos durante seis 

horas y por último a las 72 y 96 horas.  

 Después de que cada muestra salió de agitación se recolectaron 250 µl del 

sobrenadante y se llevó a un volumen final de 1 ml con agua destilada. 

 

5.7 Cuenta viable en placa de mesofílicos aerobios 

 

Se realizó cada semana para el caso de viabilidad de las células  encapsuladas a 

4° C, se tomaron muestras cada semana durante un mes. Se hicieron diluciones desde 

10-1 hasta 10-8. 

Por otra parte al final del experimento de degradación de fenol se tomó una 

muestra del sistema de suelo con fenol al 2% para determinar la viabilidad de las células 

al inicio del experimento y al final de éste (96 horas). Todos los resultados se 

expresaron en número de colonias por el inverso de la dilución a la cual crecieron. 
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5.8 Obtención los valores de la concentración de cada muestra 

 

 Las lecturas de cada muestra se realizaron con un espectrofotómetro UV-Vis a 

una longitud de onda de 269 nm. Las muestras se prepararon agregando en una celda de 

cuarzo de 1 cm de grosor 2.4 ml de amortiguador a pH 2 junto con 0.8 ml de la muestra 

de fenol.  

 De esta manera se obtuvieron los valores de la absorbancia de cada muestra en 

función del tiempo, en función del tiempo, y se utilizó la fórmula de Lambert- Beer para 

obtener las concentraciones de cada muestra para después realizar las gráficas 

correspondientes. Se utilizó el ε del fenol siendo de 1579cm-1M-1. 

 

 

 


