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CAPÍTULO 7 

 

DISCUSIÓN 

 

7.1 Caracterización fisicoquímica del suelo 

 

 La caracterización del suelo mostró un suelo pobre  en nutrientes (fósforo y 

nitrógeno) con textura franco arenosa, un pH ligeramente ácido (6.31) y medianamente 

rico en materia orgánica.  

La textura es una característica básica del suelo e influye en las poblaciones 

presentes en el suelo y en el tiempo de tránsito del contaminante. La textura es 

determinada con base en el contenido de arena, limo y arcilla presente en el suelo. La 

formación de agregados es un factor importante en la formación de la actividad 

microbiana ya que las arcillas son los componentes básicos para que esto suceda ya que 

la mayoría tiene carga negativa (al igual que la superficie de las bacterias) y si hay alto 

porcentaje de ellas, las partículas en el suelo se acomodan justamente dejando poco 

espacio para que corra el agua, lo que hace difícil trabajar sobre ellos.  

Una vez que la superficie ha sido cargada puede atraer iones opuestos cargados 

de la fase acuosa circundante. Por lo tanto, las bacterias pueden interaccionar con 

arcillas por que las cargas en la célula y la arcilla se vuelven polarizadas o, 

alternativamente, pueden formar puentes con algún metal. Sin embargo, cuando las 

arcillas se unen a los microorganismos, pueden tener muchas y variadas influencias 

sobre sus actividades. La porosidad de suelos pesados es afectada por el estado de 

agregación. Los agregados son unidades estructurales largas compuestas de partículas 
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de arcilla y limo. Los agregados de arena, arcilla y limo son estructuras temporales 

donde su estabilidad varía con las condiciones meteorológicas, el manejo del suelo, 

actividad microbiana y otros factores. Se rompen fácilmente para formar gránulos 

pequeños de firme consistencia. Los agregados son de interés microbiológico desde que 

el material celular y la excreciones de bacterias, hongos y actinomicetos son factores 

que afectan a la formación y estabilidad de los gránulos. La textura del suelo con el que 

se trabajo es franco arenosa, eso quiere decir que se puede lavar fácilmente.  

El pH del suelo es casi neutro y determina el crecimiento de los 

microorganismos que se encuentran en él y las reacciones que se pueden llevar a cabo 

en el suelo, como el grado de adsorción de aniones y cationes, así como la estabilidad 

del contaminante. 

La materia orgánica se considera como fuente de nutrientes y tiene que estar 

presente como humus para que sea considerada como un componente activo del suelo. 

Así, la materia orgánica, puede tener efectos sobre la estructura, capacidad de 

almacenamiento de agua, movilización de nutrientes en el suelo así como también 

puede influir en la capacidad que tienen los microorganismos para degradar los 

contaminantes. El suelo utilizado en el experimento fue medianamente rico en materia 

orgánica lo que sirvió como fuente de nutrientes para los microorganismos presentes en 

él. 

La degradación de contaminantes en el suelo requiere de agua y aireación para el 

crecimiento microbiano como también para la difusión de los nutrientes y productos de 

degradación. En el caso de suelos franco arenosos como el utilizado en este 

experimento, pierden agua rápidamente por lo que se debe tener en cuenta que en cierto 

periodo de tiempo hay que humedecerlos. 
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Para el crecimiento óptimo de los microorganismos el nitrógeno y el fósforo son 

uno de los requerimientos mayoritarios y esenciales en los sistemas de biorremediación 

debido a que el suelo por sí mismo, generalmente proporciona los nutrientes que son 

necesarios en cantidades más pequeñas. Por lo que en este experimento se obtuvieron 

cantidades de nitrógeno total pobre y fósforo bajo. El nitrógeno es esencial para los 

microorganismos para generar energía en la respiración y también para formar 

proteínas. De igual forma el fósforo es importante para el crecimiento de los 

microorganismos pues lo utilizan para la generación de ATP, ácidos nucleicos y síntesis 

de membranas. 

 

7.2 Cuenta viable y concentración mínima inhibitoria 

 

 Debido a que se hicieron experimentos de concentración mínima inhibitoria con 

diferentes concentraciones de fenol, se decidió utilizar como base una solución de fenol 

al 10% (se utilizó una solución final de fenol al 2%),  ya que al 20, 30, 40 y 50% no se 

reportó crecimiento, por lo que a estas concentraciones resulta ser tóxico para los 

microorganismos utilizados para este experimento. 

 Con los inóculos generados no hubo ningún impedimento para crecer ya que 

estos metabolizan fenol y lo toman como fuente de carbono. Los microorganismos 

encapsulados tampoco tuvieron problemas para degradar fenol por las razones expuestas 

anteriormente, la gran difusión de membrana y por la fuente de carbono presente en la 

perla de carraginato de calcio (carragenina y leche en polvo).  

 La cuenta viable se hizo antes y al final del experimento de degradación de la 

solución de fenol con los microsistemas construidos, los valores fueron reportados en el 

capítulo anterior y se dice que el fenol sirvió como fuente de carbono ya que estimula el 
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crecimiento de los microorganismos, y esto conlleva a un aumento en la biomasa. Este 

aumento se relaciona con la cuenta viable que se tomó a las 96 horas después de haber 

montado el experimento de degradación.   

 

7.3 Formación de las perlas de carraginato de calcio 

 

El método de microencapsulación consiste en dejar caer gotas que contienen 

microorganismos dentro de una membrana. Los microorganismos pueden moverse 

libremente dentro de su propia cápsula, consumiendo sustratos que penetran a través de 

esta membrana. La formación de perlas de carraginato de calcio fue posible en muchos 

aspectos porque es una manera de inmovilización para microorganismos. La principal 

ventaja de esta tecnología es la baja restricción de difusión de la membrana. Aunque 

esta tecnología también tienen sus inconvenientes como por ejemplo el crecimiento 

microbiano o el gas producido puede causar la ruptura mecánica de la membrana 

(Cohen, 2001). 

La formación de perlas se hizo con el fin de proteger a las células utilizadas de 

un ambiente negativo, aumentar el tiempo de vida media de las mismas y por último 

para que su manipulación sea más sencilla y segura. Según Michel et al (2001) la 

formación de las perlas se debió a que la gelificación es generada por la presencia de 

cationes, K+ en κ- carragenina y Ca+2 (en este caso CaCl2 al 1.4% frió) ι- carragenina. 

Ya que los cationes se unen a las hélices, ya sea electrostáticamente o por medio de los 

sitios específicos de unión, estos cationes reducen considerablemente la densidad de 

carga de las hélices y aumenta su tendencia a formar agregados. Así, fue medida la 

viabilidad de las cepas encapsuladas a temperatura de 4°C y esta fue de 30 días 

comenzando de una concentración de 1X108 células/ml. 
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7.4 Determinación de fenol en la solución de suelo 

 

 De acuerdo a la gráfica 5.6 relacionada a la degradación de fenol al 2% por los 

diferentes inóculos se determinó que 98.71% de la solución de fenol se queda retenida 

en el suelo y por lo tanto 1.29% es el que queda en solución para ser degradado. El 

cultivo de K. pn. pneumoniae encapsulado degrada el 57.14% de fenol en solución a las 

96 horas, de la misma manera el cultivo mixto encapsulado degrada el 65.27% de la 

solución de fenol en el mismo periodo de tiempo, así también el cultivo mixto 

encapsulado degrada el 67.50% y por último el inóculo más efectivo fue el de K. pn. 

pneumoniae no encapsulado ya que en 96 hrs degrada el 76.64% de fenol en solución al 

2%. Cabe mencionar que hay retención de fenol por las cargas netas de las partículas de 

arcilla, por lo que no es toda la cuantificación de fenol total, solo es una parte, pero 

también se puede dar el caso de que el  fenol retenido en algún momento pase a 

solución.  

 


