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RESUMEN 
 
El tricloroetileno (TCE) es un compuesto tóxico frecuentemente encontrado como 

contaminante de aguas subterráneas, por lo cual debe ser eliminado totalmente del 

agua destinada a actividades humanas. En México, los proyectos de norma que 

proponen asegurar la calidad del agua potable sugieren límites para las 

concentraciones de estos compuestos que son hasta seis veces más altos que los 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud, como es el caso del TCE y 

el tetracloruro de carbono.  

 

El principal objetivo de este trabajo se centró en identificar microorganismos capaces 

de degradar TCE en cultivos preparados en presencia de sulfato a partir de 

sedimentos de ventilas hidrotermales aprovechando la gran diversidad microbiana 

que posee este tipo de regiones. Los experimentos se desarrollaron a 37 y 70ºC y 

los sustratos empleados fueron lactato y una mezcla de ácidos grasos volátiles 

(AGVs). Los resultados obtenidos demuestran que los sedimentos una vez 

enriquecidos en presencia del sulfato son capaces de degradar entre 50 y 90% del 

TCE (300 µM) en aproximadamente un mes en presencia de sulfato usando AGVs y 

lactato como substrato respectivamente, mientras la reducción de sulfato no se ve 

inhibida. En presencia de lactato, la acumulación de intermediarios fue muy baja, lo 

que sugiere la posibilidad de que se lleven a cabo simultáneamente mecanismos de 

reducción y oxidación de los etenos clorados. El eteno y etano fueron los principales 

productos de la degradación en presencia de AGVs. A 70ºC se acumuló cloruro de 

vinilo (CV), un compuesto más tóxico que el TCE. La sulfato reducción fue mayor con 

AGVs en condiciones mesofílicas.  

 

Entre los microorganismos identificados se encuentran algunos que pertenecen a las 

proteobacterias y firmicutes, particularmente a Desulfuromonas, Clostridum y 

Bacillus; provenientes de sedimentos de ventilas hidrotermales, resaltando que estos 

sitios son una fuente potencial de nuevos microorganismos capaces de degradar 

compuestos clorados.  



 

 

ABSTRACT 
 
Trichloroethylene (TCE) is a toxic compound frequently found as a highly persistent 

pollutant in groundwater streams. Despite the fact that in other countries it has been 

classified under a list of priority pollutants due to its toxicity, in Mexico there is no 

official screening to measure concentration in water and the proposals for guidelines 

regarding drinking water are planning to set concentrations limit that are up to six fold 

higher than thoses suggested by the World Health Organization. 

 

The main goal of this work was to identify microorganisms capable of degrading TCE 

from hydrothermal vents sediments under sulfate reducing conditions in an attempt to 

take advantage of the great microbial diversity often presented in that kind of sites. 

The lab scale batch experiments were set at two different incubation temperatures 

(37 y 70ºC) and the electron donors used were lactate and a mixture of volatile fatty 

acids (VFA).  

 

The results obtained demonstrated that once the enrichment was active in reducing 

sulfate, the TCE biodegradation could occur. The TCE was removed between 50 and 

90% respectively in approximately one month for VFAs and lactate. Lactate promoted 

a type of biodegradation in which there was low accumulation of intermediate 

products s. In the presence of VFA the main biodegradation products were ethene 

and ethane, suggesting mainly TCE reduction. In both cases sulfate reduction was 

not inhibited. At 70ºC the undesirable accumulation of vinyl chloride (VC) was 

evident. It is well known that VC is far more toxic than TCE. Sulfate reduction was 

better supported by VFA at 37ºC whereas lactate seems to support the reduction at 

70ºC even though the sulfate conversion at this temperature was relatively low. 

 

The microorganisms identified fall within Proteobacteria and Firmicutis, particularly 

Desulfuromonas, Clostridium and Bacillus, from hydrothermal vents sediments. 

These sites can be a potential source of new microorganisms capable of degrading 

chlorinated compounds.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1 Etenos clorados como contaminantes del medio ambiente, sus 

efectos a la salud y normatividad vigente. 

 
Entre los diversos compuestos químicos encontrados en agua subterránea, los 

orgánicos representan el mayor riesgo por sus efectos en el ambiente y en la salud. 

Mientras que en países desarrollados, llevan ya mucho tiempo limitados a 

concentraciones muy bajas, en México han empezado a considerarse dentro de la 

normatividad mexicana relacionada con el agua que potencialmente puede 

destinarse para consumo humano. (Proyecto de Norma Oficial NOM-XXXX-2007, 

Anteproyecto Norma NOM-014-CNA-2003; NOM 052 - SEMARNAT- 2005, OMS 

2005, OGWDW- EPA 2009).  

 

Muchos de los problemas de contaminación en aguas subterráneas ocurren por 

fugas, derrames y disposición de líquidos orgánicos inmiscibles en la superficie del 

agua, los cuales se describen como fases líquidas no acuosas (NAPL) (EPA, 2000; 

Mackay et al, 1989; Gillham et al, 1990). Dentro de este grupo de compuestos, los 

disolventes industriales y los hidrocarburos aromáticos derivados del petróleo son los 

más comúnmente encontrados en estos cuerpos de agua (Mackay et al, 1989; 1988). 

Estos fluidos inmiscibles pueden clasificarse en dos categorías: aquellos cuya 

densidad es mayor a la del agua (DNAPL), que incluyen los disolventes 

percloroetileno ó tetracloroetileno (PCE) y tricloroetileno (TCE), substancias como 

creosota, bifenilos policlorados y algunos plaguicidas (Cherry et al, 1990) y aquellos 

fluidos que son menos densos que el agua (LNAPL) entre los que se encuentran 
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hidrocarburos como aceites, gasolina, diesel, tolueno, benceno, entre otros (EPA, 

2000).  

 

Los compuestos DNAPL se utilizan comúnmente en tintorerías, preservación de 

madera, industria electrónica, industria eléctrica, maquinado, talleres de impresión, 

producción y reparación automotriz, asfalto y aviación (Cherry, 1987; Schwille, 1988; 

Dense Nonaqueous Phase Liquids -A Workshop Summary, 1991). Debido a sus 

características, las substancias LNAPL generalmente se distribuyen cerca de la 

fuente contaminante y son susceptibles de ser degradados por bacterias en un 

medio aerobio (Cassidy et al, 2001). No sucede así con los DNAPL, que son muy 

persistentes, se transportan en forma descendente y aún cuando presentan una 

relativamente baja solubilidad, las concentraciones a las que se detectan en agua 

sobrepasan las normas de calidad del agua potable en países desarrollados como 

Estados Unidos y Canadá (Dense Nonaqueous Phase Liquids -A Workshop 

Summary, 1991).  

 

Como un ejemplo importante, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

(EPA, por sus siglas en Inglés) mantiene hoy en día al TCE en su lista de 

contaminantes prioritarios y establece que en el agua que se destina a calidad de 

potable, la concentración de dicho contaminante no debe exceder 5 µg l-1 (MCL- 

máximo nivel de contaminante), aunque idealmente se tendría que alcanzar una 

concentración de cero debido a la alta toxicidad de dicho compuesto (EPA, 2006). 
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 De acuerdo a la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades 

(ATSDR, 2003), el TCE, no se encuentra en forma natural en el medio ambiente, y 

solo se ha encontrado en fuentes de aguas subterráneas y aguas superficiales como 

consecuencia de su manufactura, uso y disposición. Sin embargo es importante 

mencionar que existen reportes sobre la producción natural de PCE y TCE así como 

de otros organoclorados en agua de mar (Abrahamsson et al, 1995). 

 

Cuando el TCE se descompone en el aire se puede formar fosgeno, un agente 

irritante para los pulmones (ATSDR, 2003). El TCE se puede descomponer con el 

calor intenso y en condiciones alcalinas para dar lugar al dicloroacetileno y al 

fosgeno. En el cuerpo, el TCE se puede descomponer en ácido dicloroacético (DCA), 

ácido tricloroacético (TCA), hidrato de cloral y 2-cloroacetaldehído (ATSDR, 2003). 

 

Una vez en el agua, una gran parte del TCE se evaporará en el aire y, de nuevo, 

cerca de la mitad de la sustancia se descompondrá en el transcurso de una semana. 

Tomará de días a semanas para que esta sustancia se descomponga en el agua de 

superficie (ATSDR, 2003). En el agua subterránea, la descomposición es más lenta 

debido a que la evaporación demora más. El TCE se descompone muy poco en el 

suelo y puede pasar de la tierra al agua subterránea (ATSDR, 2003; EPA, 2006). El 

TCE se encuentra en algunos alimentos y se presume que proviene de la 

contaminación del agua utilizada para procesarlos o del equipo que se utiliza para 

producirlos, el cual ha sido limpiado con productos que contienen dicho disolvente. 

Se ha encontrado TCE en el aire de espacios exteriores en cantidades menores que 

1 ppm. Reportes del Departamento de Salud en Estados Unidos realizados en 
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septiembre de 1997 y preservados por la ATSDR (2009), indican que desde los 80´s 

se ha encontrado TCE en plantas de suministro de agua en concentraciones de 

hasta 1ppb y desde 635 hasta 23,000 ppb en aguas subterráneas de algunas 

ciudades de dicho país (Toxicological Profile for TCE, 1997, ATSDR, 2009). Aunque 

las concentraciones no sean las mismas en la actualidad, el TCE aún permanece en 

la lista de contaminantes prioritarios de la EPA.  

 

1.2 Efectos en la salud 
 

Respirar pequeñas cantidades de TCE puede producir dolores de cabeza, irritación 

al pulmón, mareo, falta de coordinación y dificultad para concentrarse (EPA 2005, 

ASTDR 2003). Respirar grandes cantidades de TCE puede alterar la función del 

corazón, causar pérdida del conocimiento y posteriormente la muerte. La inhalación 

de TCE por períodos largos puede dañar el sistema nervioso, los riñones y el hígado. 

Ingerir grandes cantidades de TCE puede causar náusea, daño al hígado, pérdida 

del conocimiento, alteración en la función cardíaca o la muerte. La ingesta accidental 

de pequeñas cantidades de TCE por largo tiempo se puede causar daño al hígado y 

a los riñones, alterar la función inmunitaria y el desarrollo del feto, aunque la 

magnitud de algunos de estos efectos aun no está clara. El contacto de la piel con 

TCE por corto tiempo puede causar salpullido (ASTDR 2003). 

 

Otros etenos clorados con efectos adversos para la salud y encontrados en conjunto 

con el PCE y el TCE que producto de su lenta degradación (generalmente 

anaerobia) se encuentran en las zonas vadosas profundas o en aguas subterráneas, 
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son los dicloroetenos (DCEs) como el cis y trans 1,2-dicloroetenos (c-1,2-DCE y t-

1,2-DCE), el 1,1-dicloroeteno (1,1-DCE) y el gas carcinógeno cloruro de vinilo (CV).  

En el mes de mayo de 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó su 

documento titulado “Tricloroeteno en Agua Potable” como parte del documento 

“Guidelines for Drinking Water Quality”, documento que sirve como fundamento para 

el desarrollo de las normas para la calidad del agua potable emitidas por la OMS 

como la mejor recomendación para preservar la salud de la especie humana. Según 

este documento, en países desarrollados, como Canadá, el TCE ha sido detectado 

tanto en cuerpos de agua natural como en agua potable. En aguas superficiales, 

debido a su alta volatilidad, el promedio de la concentración de TCE reportado suele 

ser de 1µg l-1, sin embargo, en los sistemas de aguas subterráneas, donde la 

volatilización y la degradación son más limitadas, las concentraciones son mayores. 

La OMS afirma que los métodos analíticos han mejorado a través de los años y 

concentraciones de TCE consideradas anteriormente como “no detectables” ahora 

se pueden cuantificar.  

 

Del mismo modo, esta organización considera que las tecnologías para eliminar el 

TCE del agua han llegado a ser considerablemente más eficientes en años recientes 

y basándose en éstos hechos y en los cálculos correspondientes sobre los riesgos a 

la salud (Health Based Value, HBV) presentados y explicados en su documento, 

cambió su anterior valor de concentración límite de TCE en agua de 70 µg l-1 (OMS, 

2004) por el nuevo valor provisional de 20 µg l-1, ya que considera hoy en día 

analítica y técnicamente factible su detección. 
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La recarga artificial es una tecnología que permite atenuar la sobre explotación de 

las aguas subterráneas. Algunas de las fuentes potenciales de agua que se utilizan 

para la recarga de acuíferos son: agua de lluvia, agua superficial regulada en presas 

y las aguas residuales de las zonas urbanas-industriales.  

 

En México, la SEMARNAT reportó en el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana 

(PROY-NOM-014-CNA-2003) (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 

junio de 2008, “Requisito para la recarga artificial de acuíferos”) que “las aguas 

subterráneas son utilizadas para el riego de aproximadamente 2 millones de 

hectáreas, lo que representa el 70% del volumen de agua que requieren las 

ciudades en el país para su uso público-urbano (esto es, para 60 de los 100 millones 

de habitantes), con ellos, abastece la mayoría de las instalaciones industriales y 

satisface casi la totalidad de las demandas de la población rural”. 

 

En el país, según la Comisión Nacional del Agua (CNA, 2003), las aguas residuales 

municipales comprenden un flujo de 50 m3s-1 a través de 1132 plantas de 

tratamiento. Según datos del Anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana, NOM-014-

CNA-2003, en algunos lugares de la Zona del Valle de México donde existía (o 

existe) contaminación de aguas subterráneas, las concentraciones de compuestos 

orgánicos volátiles llegaron a ser de hasta 23.5 mg l-1 y entre los contaminantes 

estaban presentes disolventes clorados como los DCEs, TCE y PCE.  

 

Con el fin de evitar que el agua contaminada con dicho tipo de compuestos llegue al 

consumo humano, dicho documento proporciona los siguientes “Niveles máximos 
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permisibles de contaminantes no regulados por norma en aguas residuales 

destinadas a la recarga artificial de acuíferos” (concentraciones, mg l-1) para los 

siguientes compuestos: CV, 0.002, 1,1-DCE, 0.007, c,1,2-DCE, 0.07, t,1,2-DCE, 0.1, 

1,1,1, tricloroetano, 0.2, 1,1,2, tricloroetano, 0.005, tetracloruro de carbono, 0.005, 

TCE, 0.005 y PCE, 0.005. 

 

En 2007, la Secretaría de Salud presentó el PROYECTO de Norma Oficial Mexicana 

NOM-XXXX, “Agua para uso y consumo humano. Límites máximos permisibles de la 

calidad del agua, control y vigilancia de los sistemas de abastecimiento”, con el fin de 

reemplazar la NOM 127-SSA1-1998 y modificar la NOM 127-SSA1-1994 referentes a 

calidad de agua para consumo humano. 

 

 Aunque no ha sido publicado aún en el Diario Oficial, en este Proyecto de Norma, 

las concentraciones propuestas como máximas permisibles para los siguientes 

compuestos fueron las siguientes (µg l-1): 1,1-DCE, 30, 1,2-DCE, 50, CV, 3, 

tetracloruro de carbono, 4, PCE, 40 y TCE, 70. En el documento “Guidelines for 

Drinking Water Quality” emitido por la OMS en 2004, se reporta una concentración 

provisional para TCE de 70 µg l-1, es decir, poco más de 3 veces la nueva 

concentración recomendada. 

 

En vista de que la escasa normatividad mexicana establece sus límites máximos de 

concentración permisibles de contaminantes importantes como lo son los disolventes 

clorados, tomando como referencia los logros de países desarrollados (tal y como lo 

presenta y documenta la OMS), es pertinente revisar las tecnologías existentes para 
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la remoción de dichos contaminantes en zonas vadosas, aguas subterráneas y 

también aguas residuales para adecuarlas a los requerimientos actuales y de ser 

posible establecer nuevos límites eligiendo las técnicas más eficientes en 

congruencia con los recursos existentes en nuestro país.  

 

1.3 Tecnologías de degradación de etenos clorados: Métodos físicos, 

químicos y biológicos. 
 

En cuestión de tecnologías de remediación de DNAPLs, particularmente cuando en 

su mayoría contienen disolventes clorados como 1,1,1–tricloroetano (1,1,1-TCA), 

1,1,2–tricloro–1,2,2–trifluoroetano, 1,2–diclorobenceno, clorobenceno, cloruro de 

metileno, fluorocarbonos clorados, tetracloroetileno (PCE), tetracloruro de carbono, 

tolueno, tricloroetileno (TCE) y triclorofluorometano, existen casos clasificados como 

exitosos principalmente en Estados Unidos en aquellos sitios en donde la 

contaminación por dichos compuestos llegó a ser muy extensa (procesos de 

tratamiento a nivel industrial operando, Nyer, 1998). A continuación se describirán 

brevemente algunas técnicas utilizadas para la remoción de los compuestos 

orgánicos volátiles (incluyendo clorados como el PCE y TCE) de aguas residuales y 

algunas tecnologías utilizadas para la remoción de dichos contaminantes de sitios 

contaminados (aguas subterráneas principalmente).  

 

1.3.1 En aguas residuales  
 

Entre las tecnologías más reportadas para el tratamiento de aguas residuales 

contaminadas por este tipo de compuestos clorados existen: 
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A) Métodos físico químicos 

Adsorción con carbón granular activado (GAC): Tecnología considerablemente 

aceptada para la remoción de compuestos orgánicos de aguas residuales. Es una 

tecnología usada en el tratamiento de residuos líquidos con una concentración 

inferior a 1,000 mg l-1 de compuestos orgánicos disueltos (EPA, 2000). 

 

Arrastre con vapor: Es una forma de destilación aplicable al tratamiento de aguas 

residuales que contienen compuestos orgánicos que son lo suficientemente volátiles 

para ser removidos mediante la aplicación de calor usando vapor de agua. 

Generalmente, este proceso es usado cuando el agua residual contiene menos de 

1% (p/p) de compuestos orgánicos volátiles (EPA, 2000).  

 

Oxidación con aire húmedo: Sistema de tratamiento aplicable a aguas residuales 

que contienen compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos oxidables. La 

oxidación con aire húmedo es aplicada principalmente a residuos que tienen 

concentraciones de compuestos orgánicos disueltos o suspendidos en el intervalo de 

500 a 15000 mg l-1 (EPA, 2000). 

 

B) Tratamientos biológicos 

 El tratamiento biológico es una tecnología ampliamente aceptada para la remoción 

de compuestos orgánicos volátiles de aguas residuales. La concentración de 

compuestos orgánicos que puede ser removida de manera eficiente varía 

ampliamente dependiendo de las características químicas y físicas de las aguas 

residuales. El intervalo de aplicabilidad del tratamiento varía desde 0.01 a varios 
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cientos de partes por millón en el agua residual. Entre las técnicas de tratamiento 

biológico más utilizadas se encuentran las siguientes: 

 

Lodos activados: El agua residual que contiene contaminantes orgánicos ingresa a 

un estanque artificial provisto de aireación donde una población bacteriana aeróbica 

es mantenida en suspensión. Una porción de la biomasa es recirculada al estanque 

de aireación para mantener una concentración óptima de microorganismos (Serviour 

y Blackall, 1998). 

 

Lagunas aireadas: La población de microorganismos en una laguna aireada es 

mucho menor que en un sistema de lodos activados porque no hay recirculación de 

lodos, por lo tanto es necesario un tiempo de residencia significativamente mayor 

para conseguir la calidad especificada del efluente, este tiempo de residencia puede 

ser una ventaja cuando compuestos orgánicos un poco más complejos deben ser 

degradados (Ramalho, 1996).  

 

Filtros precoladores: El proceso involucra el contacto entre el agua residual que 

contiene contaminantes orgánicos y una población de microorganismos fijos o 

adheridos a la superficie del medio filtrante (Ramalho, 1996).  

 

Biodiscos: Los contactores biológicos rotatorios ó biodiscos, consisten de una serie 

de discos paralelos, muy cercanos entre sí, que son rotados mientras están 

sumergidos parcialmente en un estanque de agua residual. Cada disco es recubierto 
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con una película biológica que degrada el material orgánico disuelto en el agua 

residual (Ramalho, 1996). 

 

1.3.2 En aguas subterráneas. 
 

Entre algunas de las tecnologías más reportadas para la remediación de sitios 

contaminados (aguas subterráneas) con este tipo de compuestos clorados se 

encuentran las siguientes: 

 

- Biorremediación: los procesos de biorremediación incluyen 

microorganismos, los cuales eventualmente degradan el contaminante 

siempre y cuando las condiciones sean propicias. Estos procesos pueden ser 

aerobios o anaerobios y en el caso de los disolventes clorados como el PCE y 

TCE es posible que la transformación del compuesto concluya en la presencia 

de hidrocarburos de cadena corta (como eteno o etano) susceptibles de 

mineralización (EPA, 2005). 

 

- La contención y la recuperación directa: son formas físicas de detener la 

dispersión de contaminante con el objeto de evitar su expansión en el acuífero 

(EPA, 2005). 

 
- Reducción In situ: consiste en agregar compuestos orgánicos susceptibles 

de fermentación por bacterias fermentadoras comúnmente presentes en estos 

sitios para que al liberar hidrógeno como producto de la fermentación, otros 

microorganismos presentes puedan utilizar el hidrógeno para reducir al 
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compuesto clorado mediante la substitución de los átomos de cloro por 

hidrógeno (EPA, 2005).  

 
- Barreras permeables reactivas: consisten de una zona de biorremediación 

activa creada en la zona contaminada y pueden ser diseñadas para procesos 

aerobios o anaerobios según las características del sitio y el tipo de 

contaminante a tratar. Una trinchera se construye y se rellena con arena 

premezclada con nutrientes, fuentes de carbón, oxidantes ó reductores según 

sea el caso para construir la zona de biorremediación. Alternativamente, una 

zona de biorremediación puede crearse inyectando los materiales necesarios 

o recirculando en agua tratada. Los contaminantes son biodegradados al 

pasar la corriente de agua a través de la barrera (EPA, 2006).  

 
- Procesos Térmicos In situ y Ex situ: las tecnologías de remediación que 

incluyen calor, ya sea inyección de vapor o calentamiento con resistencia 

eléctrica (ERH por sus siglas en inglés) han sido muy exitosas en la 

remediación de varios sitios contaminados en Estados Unidos (In situ Thermal 

Treatment of  Chlorinated Solvents- Fundamentals and Field Applications. 

EPA, 2005). En estos tratamientos, el subsuelo muy cercano a las aguas 

subterráneas contaminadas es tratado con temperaturas que van de los 100 a 

los 120◦C, con presiones de 1 a 2 atmósferas respectivamente, con la 

finalidad de incrementar la movilidad y la volatilidad de los contaminantes. Sin 

embargo, residuos de la contaminación suelen permanecer en el lugar (Davis 

et al, 1997 citado por Friis et al, 2007a) y para eliminarlos se han de utilizar 

técnicas menos agresivas como la biorremediación como un complemento a 
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los procesos térmicos. El hecho de poder utilizar después de un tratamiento 

térmico la biorremediación depende de las capacidades fisiológicas de la 

diversidad microbiana que pueda estar presente en el lugar después de la 

aplicación del calor (Friis et al, 2007b). 

 

Algunos resultados previos sobre la supervivencia microbiana en sitios 

previamente tratados con procesos térmicos son inconsistentes, demostrando 

que el número y la actividad de los microorganismos aumenta (Eddy-Dilek et 

al, 1993; Dettmer, 2002), disminuye (Krauter et al, 1995; Balshaw-Biddle et al, 

2000), o permanece sin cambios (Richardson et al, 2002) dentro de las seis 

semanas a los seis meses (Azadpour-Keeley et al, 2004) inmediatos a la 

aplicación de la inyección de vapor o calentamiento por resistencia eléctrica 

(Friis et al, 2007b).  

 

Los resultados obtenidos sobre el efecto de la temperatura en la 

biodegradación anaerobia de los disolventes clorados se ven enmascarados 

por la variabilidad en la temperatura a lo largo del lugar, la química del agua y 

las propiedades de los acuíferos en cuanto a hidráulica, geoquímica y 

microbiología (Friis et al, 2007a). Otras modalidades de tratamientos térmicos 

con variantes al ERH son calentamiento por conductividad térmica y 

extracción mejorada con vapor (EPA 2005). 

 

- Trenes de tratamiento: combinaciones de tecnologías, como pueden ser 

anaerobias y aerobias, biológicas y químicas de modo de completar la 
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degradación de los contaminantes cuando con un solo proceso no es posible 

alcanzar la degradación completa. Es muy común que para contaminantes 

como el PCE y el TCE se utilicen trenes biológicos anaerobios-aerobios en los 

cuales el PCE se transforma a TCE y DCEs y posteriormente los DCEs y el 

remanente del TCE se terminan de degradar en un proceso aerobio (EPA, 

2006). 

 
1.3.3 Aspectos generales de la biodegradación de compuestos altamente 

clorados, como una alternativa para su remoción de aguas residuales y 
aguas subterráneas.  

 

La biodegradación de los disolventes altamente clorados como el PCE y el TCE se 

lleva a cabo en condiciones anaerobias, ya sea por cometabolismo, en cuyo caso los 

microorganismos no se benefician energéticamente de la transformación del 

compuesto ya que utilizan otros compuestos orgánicos como fuente de carbón y 

energía; o por respiración, conocida para los compuestos clorados como 

halorespiración o dehalorespiración, proceso en el cual los microorganismos 

obtienen energía para su crecimiento directamente de la reducción del disolvente 

clorado (Holliger et al, 1999; Field y Sierra-Álvarez, 2004). Aunque es posible que el 

TCE se degrade por cometabolismo en condiciones aerobias (conocido como co-

oxidación), como contaminante de aguas subterráneas y residuales puede ser 

susceptible de atenuación natural, proceso después del cual, en caso de quedar 

algún remanente de este compuesto, es más probable que su biodegradación se 

lleve a cabo de forma predominantemente anaerobia. 
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El metabolismo anaerobio de TCE, y de igual manera de los disolventes altamente 

clorados como el PCE, es un proceso en el que la decloración reductiva se lleva a 

cabo por la substitución de cada uno de los cloros de la molécula por un hidrógeno. 

En cada paso se obtienen los intermediarios correspondientes de la reducción como 

se muestra en la figura 1 cuando, por ejemplo, el PCE es el compuesto inicial. En el 

caso del TCE éstos intermediarios son los cis y trans DCEs (cDCE y tDCE), el 1,1 

DCE y el CV. El cis-DCE es el intermediario más común en la biodegradación de 

éstos compuestos y hay reportes que indican que el 1,1-DCE es un intermediario 

presente cuando ocurre una reducción abiótica de PCE en presencia de sulfuro 

(Pavlostathis y Zhuang, 1991; Kastner, 1991; Field y Sierra-Álvarez, 2004).  
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Figura 1.1 Biodegradación anaerobia (reducción) de disolventes altamente 
clorados cuando el PCE es el compuesto inicial (Adaptado de Field y Sierra-
Álvarez 2004). 

 

Así pues, en condiciones anaerobias la biodegradación de los disolventes altamente 

clorados como el TCE puede ocurrir de las siguientes maneras: 

 

a) Cometabolismo en presencia de microorganismos puros, como en el caso de 

algunos metanógenos y bacterias acetogénicas. En este proceso los 

eteno 
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microorganismos no reciben beneficios energéticos de la reducción del 

compuesto (Field y Sierra-Álvarez, 2004). 

 

b) En presencia de cultivos enriquecidos bajo diferentes condiciones, como 

pueden ser metanogénicas o sulfato reductoras en cuyo caso se pueden llevar 

a cabo sintrofías entre los diversos microorganismos presentes, por ejemplo, 

entre bacterias sulfato reductoras y/o bacterias fermentadoras o entre 

metanógenos y/o bacterias fermentadoras. Las velocidades de decloración en 

estos casos pueden ser indicadores de que los microorganismos se están 

beneficiando energéticamente del proceso (Field y Sierra-Álvarez, 2004). 

 
c) Por halorespiración ó dehalorespiración, en cuyo caso los microorganismos 

utilizan al compuesto clorado como aceptor de electrones obteniendo energía 

para crecer (Holliger et al, 1999; Middeldorp et al, 1999; Field y Sierra-Álvarez, 

2004). 

 

A continuación se describirá brevemente cada uno de éstos mecanismos y se darán 

algunos ejemplos tomados de la literatura. 

 

a) Cometabolismo  

El cometabolismo anaerobio de TCE y PCE aunque lento, ha sido reportado en 

condiciones metanogénicas así como en presencia de bacterias acetogénicas. 

Metanógenos del género Methanosarcina han transformado PCE a TCE utilizando 

metanol como donador de electrones (Fathepure et al, 1987 y Fathepure y Boyd, 
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1988 citado por Field y Sierra-Álvarez, 2004). Methanobacterium 

thermoautotrophicum transforma PCE a TCE utilizando hidrógeno como donador de 

electrones. Bacterias acetogénicas como Acetobacterium woodii y Sporomusa ovata 

están también reportadas como capaces de reducir PCE a TCE (Terzenbach y Blaut, 

1994). Extractos de Methanosarcina obtenidos de ebullir las células también han 

promovido la reducción de PCE a TCE. En estudios de la biodegradación de estos 

disolventes en condiciones metanogénicas se sugiere que ésta puede ocurrir debido 

a los componentes de las coenzimas involucradas en el proceso, las cuales en su 

mayoría contienen cofactores como cobalaminas (precursores de la vitamina B12) y 

factor F430.(compuesto no fluorescente de níquel porfinoide presente en 

microorganismos metanogénicos) (Gantzer y Wackett, 1991). Con cobalamina 

presente, en medios abióticos y en presencia de fuertes agentes reductores, el PCE 

se transforma a TCE y cDCE, al igual que el TCE, siendo para éste último un poco 

más lenta la reacción.  

 

b) Cultivos enriquecidos 

En cuanto a cultivos enriquecidos en condiciones anaerobias, ya sean 

metanogénicas ó sulfato reductoras, son muchos los reportes acerca de reducción 

de PCE y/o TCE a cDCE (Bagley y Gossett, 1990; Kastner et al, 1991; Pavlostathis y 

Zhuang 1991, Holliger et al, 1993; Gerritse et al, 1995; Gerritse et al, 1997; Kengen 

et al, 1999) o eteno (Distefano et al, 1991; Nielsen et al, 1992; Gerritse et al, 1997; 

Tandol et al, 1994; Panagiotakis et al, 2007; Aulenta et al, 2008). Mientras más 

rápida es la biodegradación, es más probable que los microorganismos se estén 

beneficiando energéticamente del proceso (por respiración). En estos casos, la 
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variedad de productos de la transformación indica la diversidad de los 

microorganismos involucrados en el cultivo enriquecido. 

  

En el medio ambiente (por ejemplo en aguas subterráneas), la presencia de varios 

aceptores de electrones puede, en principio, ejercer un efecto importante sobre la 

decloración reductiva o halorespiración en algunas bacterias anaerobias. A este 

respecto, cultivos enriquecidos definidos (Drzyzga et al, 2001; Drzyzga y Gottschal, 

2002; Gu et al, 2004) y no definidos (Pavlostathis y Zhuang 1991; Duhamel et al, 

2002; Aulenta et al, 2008) se han estudiado debido a las sintrofías que se llevan a 

cabo en ellos en presencia de aceptores de electrones como el sulfato y aceptores 

de electrones alternos como los disolventes clorados. En este tipo de sintrofías, 

substratos como lactato, propionato y butirato son fermentados por microorganismos 

como Clostridium y Bacteroides (vander Wielen et al, 2002; Zhao et al, 2008) o 

Bacillus y el hidrógeno producido durante la fermentación es utilizado como donador 

de electrones por microorganismos capaces de utilizar al compuesto clorado como 

aceptor de electrones (Holliger et al, 1999; Drzyzga et al, 2001; Révész et al, 2006; 

Aulenta et al, 2008; Wang y Tseng, 2009).  

 

De particular importancia ha sido estudiar las concentraciones de sulfato y de 

hidrógeno que deben estar presentes en el medio para evitar inhibición de los 

procesos de halorespiración (Drzyzga et al, 2001; Drzyzga y Gottschal 2002; Aulenta 

et al, 2008; Wang y Tseng 2009).  
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Entre los resultados reportados de la investigación de las interacciones de 

microorganismos sulfato reductores con microorganismos capaces de llevar a cabo 

halorespiración se estudió la influencia de sulfato (0.36 g l-1) en la reducción de PCE 

(60 µM) utilizando butirato (3 mM) como donador de electrones en cultivos mixtos 

obtenidos de sedimentos de un río contaminado, mostrando actividad sulfato 

reductora del tipo hidrogenotrófica, y encontraron que en ausencia de sulfato, el PCE 

era degradado a eteno en 20 días de incubación hasta en un 60%, mostrando como 

principal intermediario CV, mientras que en presencia de sulfato, el PCE era 

degradado más lentamente y el sulfato era consumido (Aulenta et al, 2008). 

 

En este trabajo se reportó eteno como el producto final de la biodegradación y se 

menciona que el sulfato ejerce una influencia negativa sobre la transformación del 

CV. Al mismo tiempo se concluyó que en medios naturales, la competencia por 

donadores de electrones como el hidrógeno entre sulfato reductoras y 

halorespiradoras y el impacto de un donador de electrones sobre un sitio 

contaminado depende tanto de la cinética de liberación del hidrógeno, cuando éste 

proviene de la fermentación de otros substratos (lactato, propionato y butirato por 

ejemplo), así como de la cinética de consumo del hidrógeno por parte de los 

microorganismos y que ambos son procesos que resultan muy difíciles de predecir 

simultáneamente.  

 

Drzyzga et al (2001) y Drzyzga y Gottschal (2002) experimentaron con especies de 

Desulfovibrio combinadas con Desulfitobacterium frappieri TCE1 utilizando lactato 

(hasta 30 mmol l-1) como donador de electrones para explicar la relación entre sulfato 
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reducción (utilizando sulfato de 0.5 a 2.0 g l-1) y halorespiración (con concentraciones 

de PCE de 9.5 mmol l-1) durante la biodegradación de PCE y concluyeron que la 

halorespiración depende de forma estricta de la sulfato reducción. Observaron que la 

sulfato reductora Desulfovibrio creció más que la halorespiradora Desulfitobacterium 

frappieri TCE1 cuando la relación sulfato/PCE era alta y sugirieron que el donador de 

electrones para Desulfitobacterium frappieri TCE1 era el hidrógeno obtenido de la 

fermentación del lactato al ser utilizado por Desulfovibrio. El cDCE fue el producto 

final de la biodegradación de PCE. 

 

Pavlostathis y Zhuang (1991) reportaron la biodegradación de TCE bajo condiciones 

sulfato reductoras utilizando hasta 4.4 g l-1 de sulfato en el medio de cultivo para 

microorganismos tomando como inóculo suelo contaminado. En su trabajo, lactato 

(hasta 44 mM) y acetato (hasta 20 mM) fueron los donadores de electrones y se 

utilizaron concentraciones de TCE entre 7 y 75 µM en experimentos de 281 días, 

obteniendo como producto principal de la biodegradación cDCE. La conversión de 

sulfato obtenida fue de más del 80% y la conversión de TCE fue de 90% (para una 

concentración inicial de TCE de 7 µM) y 70% (para una concentración inicial de TCE 

de 75 µM). Entre los intermediarios se encontraron además del cDCE, tDCE, 1,1 

DCE, CV y eteno. Estos autores concluyeron que la biodegradación de TCE ocurrió 

bajo condiciones sulfato reductoras y que no podía asegurarse que los 

microorganismos sulfato reductores por sí mismos fueran los responsables de la 

transformación del TCE.  
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En el trabajo experimental realizado por Révész et al (2006), además de estudiarse 

la influencia de concentraciones relativamente altas (0.685 g l-1) y bajas (0.070 g l-1) 

de sulfato sobre la biodegradación de TCE en cultivos de microorganismos de 

muestras de aguas subterráneas llevados a cabo en microcosmos, se estudió la 

variación de las poblaciones de microorganismos presentes. En estos estudios, 

melazas y suero de leche (compuesto principalmente por lactato) fueron los 

donadores de electrones suplementados a los microcosmos y la biodegradación se 

analizó a diferentes intervalos de tiempo (54, 98, 155 y 318 días de cultivo). Los 

resultados de éste trabajo demostraron que la sulfato reducción ocurrió en mayor 

extensión a partir del día 24 en los cultivos suplementados con lactato. La 

biodegradación de TCE se llevó a cabo en presencia de ambos donadores de 

electrones siendo más rápida en los microcosmos con lactato. La producción de 

cDCE en presencia de lactato y bajas concentraciones de sulfato fue transitoria ya 

que después de 54 días su concentración empezó a decrecer. La presencia de 

etileno, etano y metano (aunque en muy bajas concentraciones) demostró que la 

decloración del TCE fue completa. 

 

 En general, para el estudio de Révész, la biodegradación de TCE se llevó a cabo 

más rápidamente a menores concentraciones de sulfato. Por otro lado, los análisis 

en las concentraciones de sulfato de todos los microcosmos demostró que las 

bacterias sulfato reductoras estaban presentes en todos ellos independientemente 

de la concentración de sulfato y del donador de electrones usado aunque el suero de 

leche promovió la sulfato reducción en mayor proporción que las melazas. También 

en todos los microcosmos se detectó la presencia de Dehalococcoides ethenogenes, 
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ésta bacteria estuvo presente aún en aquellos microcosmos que no tuvieron etano ni 

acetileno como productos de la transformación del TCE, sugiriendo que la cantidad 

presente de éstos microorganismos es, de hecho, lo que en realidad puede 

influenciar que la decloración sea completa, contrario a los estudios que afirman que 

siempre que se detecta su presencia la reducción de los disolventes PCE y TCE es 

llevada hasta sus productos finales eteno, etano y/o acetileno (Révész et al, 2006; 

Duhamel et al, 2002; Hendrickson et al, 2002; Fennell et al, 2004). 

 

 Análisis de la comunidad microbiana de los diferentes microcosmos a través del 

tiempo demostró que cuando la concentración de sulfato es relativamente mayor, las 

variaciones en la población son mínimas independientemente del donador de 

electrones. Finalmente, en el trabajo de Révész, se reporta que al día 318 las 

muestras sin donador de electrones y las muestras en las cuales el suero de leche 

fue el donador de electrones mostraron gran similitud en poblaciones microbianas; 

las muestras con bajas concentraciones de sulfato habían cambiado y las muestras 

con melazas y poco sulfato mostraban patrones similares a las muestras con altas 

concentraciones de sulfato en los resultados de T-RFLP. De acuerdo con estos 

estudios, se concluyó que las poblaciones de microorganismos eran muy similares 

aunque no todas las bacterias presentes tomaban parte en el proceso de reducción 

de los clorados. Las clonas dieron por resultado bacterias fermentadoras, facultativas 

o anaerobias estrictas. Se detectaron Clostridium butyricum y Clostridium vincentii 

además de la fermentadora Leuconostoc mesenteroides (Révész et al, 2006).  
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c) Halorespiración ó dehalorespiración 

Uno de los microorganismos más estudiados en lo que respecta al proceso de 

respiración de compuestos clorados es la bacteria sulfato reductora Desulfomonile 

tiedjei, perteneciente al grupo de las δ-proteobacterias Gram negativas. Este 

microorganismo fue uno de los primeros estudiados para dilucidar la estructura de 

las enzimas dehalogenasas.  

 

La Desulfomonile tiedjei es capaz de crecer en 3-clorobenzoato pero la 

dehalogenasa que posee no es inducible por compuestos como el PCE. En 

experimentos con extractos de dichas bacterias y células en suspensión se 

comprobó que los componentes de las enzimas eran capaces de reducir PCE. La 

presencia de sulfito y tiosulfato en los experimentos con extractos tratados con calor 

de las bacterias inhibe la reducción de los compuestos clorados, mientras que el 

sulfato inhibe la expresión de la dehalogenasa en bacterias vivas. Estos estudios 

fueron de los primeros en identificar dehalogenasas y su posible inhibición con 

especies azufradas ya que la Desulfomonile tiedjei, es capaz de utilizar especies 

azufradas como el sulfato y compuestos clorados como el 3-clorobenzoato como 

aceptores de electrones (Holliger et al, 1999). 

 

 Por otro lado, la respiración del PCE y TCE la llevan a cabo bacterias pertenecientes 

a varios grupos filogenéticos relacionados a bacterias sulfato o azufre reductoras, 

entre estos grupos se encuentran: Bacterias Gram positivas bajo G+C, δ-

proteobacterias, ε-proteobacterias y bacterias verdes no-azufradas, y al menos existe 
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un reporte sobre una γ -proteobacteria, la anaerobia facultativa Enterobacter cepa 

MS1 que puede degradar PCE a TCE usando piruvato, fumarato o acetato como 

donadores de electrones y la bacteria Enterobacter agglomerans (Holliger et al, 

1999).  

 

Los potenciales redox (Ε◦) para los pares R-Cl/R-H, en la reacción de respiración de 

compuestos clorados: R-Cl + 2[H] → R-H + H+ + Cl-, tienen valores entre +250 y 

+600 mV, lo que hace que estos compuestos sean termodinámicamente favorables 

como aceptores de electrones en condiciones anaerobias (Vogel et al, 1987; Holliger 

et al, 1999). La figura 1.2 muestra en un esquema sencillo de la halorespiración de 

PCE con hidrógeno como donador de electrones.  

 

 

 

Figura 1.2 Esquema de halorespiración de PCE utilizando hidrógeno como donador 
de electrones (Adaptado de Holliger et al, 1999). 
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Como resultado de varios estudios realizados sobre las enzimas involucradas en el 

proceso de halorespiración, se sabe que estas enzimas dehalogenasas contienen un 

corrinoide (conteniendo cobalto) como cofactor y que muchas de ellas tienen grupos 

o conglomerados donde se combinan el fierro y el azufre (grupos clasificados como 

Fe/S) en sus sitios activos (Vogel et al, 1987; Holliger et al, 1999).  

 

Dentro del grupo de las bacterias Gram positivas bajo G+C, se sabe que las 

nombradas a continuación pueden degradar por respiración PCE o TCE hasta cDCE: 

Desulfitobacterium frappieri TCE1, Desulfitobacterium sp. Y51 (Villemur et al, 2006), 

Clostridium bifermentans (Chang et al, 2000; Hata et al, 2004), Dehalobacter 

restrictus TEA y Dehalobacter restrictus PER-K23. La Desulfitobacterium sp. PCE1, 

también perteneciente al grupo de las Gram positivas bajo G+C y solo puede 

degradar PCE a TCE.  

 

Del grupo de las bacterias verdes no-azufradas, Dehalococcoides ethenogenes 195 

solo puede reducir PCE a eteno si el PCE o el TCE están presentes (Yang et al, 

2005). Y dentro del mismo grupo de estas bacterias, el cloruro de vinilo (CV), solo se 

puede degradar a eteno (por cometabolismo) en presencia de TCE o PCE por este 

tipo de microorganismos (Maymo-Gatell et al, 2001).  

 

Pertenecientes a las δ-proteobacterias, la Desulfuromona chloroethenica TT4B y 

Desulfuromonas michiganensis BB1 y BRS1 son capaces de reducir PCE a cDCE 

utilizando acetato como donador de electrones en lugar de hidrógeno como la 
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mayoría de las halorespiradoras (Löffler et al, 2000). Bacterias Desulfuromonas 

capaces de halorespiración han sido encontradas en sitios no contaminados, 

sugiriendo que su presencia se debe a la producción natural, biótica y abiótica de 

clorados en el medio ambiente (Löffler et al, 2000). La tabla 1 incluye algunos 

ejemplos de microorganismos, los donadores de electrones utilizados por los 

mismos, así como los productos de la biodegradación del PCE y TCE. 

Tabla 1.1 Microorganismos capaces de biodegradar TCE y PCE por halorespiración. 
Microorganismos Donador de electrones Productos Referencia 

Gram Positiva bajo G + C  

Desulfitobacterium frappieri TCE1 H2, lactato, formato, piruvato, 

etanol, butirato 

cDCE Gerritse et al, 1999. 

Desulfitobacterium sp. PCE1 H2, lactato, formato, piruvato, 

etanol 
TCE Gerritse et al, 1996. 

Desulfitobacterium sp. Y51 piruvato, formato y lactato cDCE Suyama et al, 2001. 

Clostridium bifermentans extracto de levadura, 

glucosa 

cDCE Chang et al, 2000. 

Dehalobacter restrictus TEA H2 TCE, 

cDCE 

 Wild et al, 1997. 

Dehalobacter restrictus PER-K23 H2 cDCE Holliger et al, 1998. 

δδδδ-proteobacteria 

Desulfuromonas chloroethenica TT4B acetato, piruvato cDCE Loffler  et al, 2000 

Desulfuromonas michiganensis BB1 
y BRS1 

acetato, piruvato, malato, 

succinato, fumarato, lactato  

cDCE Sung et al, 2003. 

εεεε-proteobacteria 

Sulfurospirillum multivorans piruvato, lactato, etanol, 

formato, glicerol, H2 

cDCE Scholz-Muramatsu et al, 

1995.  

Sulfurospirillum halorespirans lactato cDCE Luijten et al, 2003. 

Bacteria verde no-azufre 

Dehalococcoides ethenogenes 195 H2 CV, eteno Maymo-Gatell et 

al, 1999.   

Dehalococcoides sp. H2 eteno He et al, 2003. 
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1.4 Biodiversidad microbiana en sedimentos de ventilas hidrotermales  
 

Dentro de ambientes ricos en especies azufradas y sulfuro como pueden ser 

sistemas de aguas termales, ventilas hidrotermales, zonas anaeróbicas de lagos, 

zonas marinas y sistemas intertidales de poca profundidad, la utilización de las 

especies azufradas juega un papel muy importante para la obtención de energía y la 

sobrevivencia de la comunidad microbiana (Douglas y Douglas 2001; Elshahed et al, 

2003). Puesto que existe una gran variedad de microorganismos que pueden oxidar, 

reducir, y desproporcionar especies azufradas, la estructura de la comunidad 

microbiana en este tipo de sitios está claramente influenciada por las condiciones 

que prevalecen en el medio ambiente y que son específicas de cada tipo de lugar. 

Así pues, la comunidad microbiana desarrollada depende de factores como el pH, la 

temperatura, las concentraciones de azufre, sulfuro o sulfato, las condiciones de 

potencial redox, la presencia de otros aceptores de electrones, la disponibilidad de 

luz y el contenido de materia orgánica (Elshahed et al, 2003). 

 

Jeanthon (2000), menciona que existen por lo menos cuatro hábitats genéricos de 

ventilas hidrotermales que describe de la siguiente manera: 1) poblaciones de 

bacterias independientes o “free – living” asociadas con la descarga de los fluidos de 

las ventilas y que se asume que crecen y se desarrollan en el lecho marino 

subyacente a la ventila. 2) poblaciones de bacterias independientes o “free-living” 

que crecen y se desarrollan en estratos más superficiales y que están expuestas a 

las aguas que fluyen de las ventilas. 3) asociaciones endo  y exo-simbióticas entre 



 

29 

 

microorganismos y fauna relacionada con las ventilas y 4) microorganismos dentro 

de las plumas de ventilas hidrotermales en el mar profundo. 

 

Por otro lado, dentro de los ciclos biogeoquímicos,  – y muchos de ellos se llevan a 

cabo en ventilas hidrotermales – de todos los minerales metálicos de azufre, la 

mineralización a sulfuro de fierro o pirita (FeS), es la que más se le atribuye a la 

actividad microbiana y más específicamente a la actividad de las bacterias sulfato 

reductoras (Frankel y Bazylinski, 2003). Estos procariotes anaerobios son un grupo 

fisiológico de microorganismos que son filogenética y morfológicamente muy 

diversos e incluyen especies en el dominio de las bacterias (subdivisión δ 

proteobacterias y grupo Gram –Positivo) y arqueas. Debido a que todas las bacterias 

sulfato reductoras respiran con sulfato en condiciones anaerobias y liberan altas 

cantidades de iones activos como el sulfuro, es probable que todas las especies, 

independientemente de su clasificación filogenética produzcan minerales de sulfuro 

de fierro a través de mineralización inducida biológicamente cuando las condiciones 

ambientales son propicias y existe la cantidad suficiente de fierro en el lugar (Frankel 

y Bazylinski, 2003).  

 

La identificación de microorganismos que habitan ventilas hidrotermales ha sido 

publicada por varios investigadores y ha sugerido la presencia de muchos 

microorganismos dentro de esos ecosistemas además de las bacterias sulfato 

reductoras, tales como metanógenos, metilótrofos anaerobios y especies 

responsables de los ciclos biogeoquímicos de los metales. (Teske et al, 2000, 2002; 
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Dhillon et al, 2003; Dhillon et al, 2005; Dick et al, 2006). Hasta cinco diferentes 

grupos filogenéticos fueron reportados por Dhillon y Teske (2003) en sedimentos de 

ventilas hidrotermales del Golfo de California (Guaymas Basin), México, un hábitat 

de gran interés debido a las temperaturas que registran las ventilas (270 a 325◦C) y a 

la materia orgánica que como resultado de la pirólisis promueve la acumulación en 

los sedimentos de las ventilas, de compuestos similares a los derivados del petróleo 

alifáticos y aromáticos.  

 

Entre las bacterias que se encuentran en ese lugar están algunas de las que utilizan 

acetato como donador de electrones como las Desulfobacter, las bacterias 

termofílicas Gram positivas como Desulfotomaculum, las pertenecientes al grupo de 

las δ-proteobacterias Desulforhabdus amnigena y Thermodesulforhabdus norvegica. 

También han sido reportadas bacterias afiliadas al género Desulfobacterium, como 

Desulfobacterium niacini, Desulfobacula toluolica, Desulfotignum balticum. En 

resumen, además de grupos nuevos no identificados, se encontró una gran variedad 

de los miembros pertenecientes a los Desulfobacteriales (Dhillon et al, 2003).  

 

El análisis filogenético del lugar también demuestra la presencia de metanógenos 

miembros del grupo de los Methanomicrobiales y Methanosarcinales aunque los 

estudios isotópicos revelan que el origen del metano en ese lugar es 

predominantemente termocatalítico derivado de materia orgánica sedimentaria 

(Dhillon et al, 2005). Entre los Methanomicrobiales se encontraron microorganismos 
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de los géneros Methanoculleus y Methanocorpusculum y pertenecientes a los 

Methanosarcinales se encontraron Methanosaeta concilii y Methanococcoides.  

 

Por otro lado, Dick et al (2006) reportó a los microorganismos formadores de esporas 

del género Bacillus en los sedimentos de las ventilas de Guaymas como 

responsables de la oxidación de Mn+2 dentro del ciclo biogeoquímico del manganeso 

disuelto en el lugar.  

 

Brazelton et al (2006) describió las comunidades microbianas encontradas en las 

ventilas hidrotermales de Lost City, cuya profundidad es de aproximadamente 750 m 

y los fluidos de las ventilas tienen un pH entre 9 y 11, temperaturas de 40 a 91°C y 

concentraciones altas de hidrógeno, metano e hidrocarburos de bajo peso molecular 

disueltos en las corrientes. En su trabajo estudiaron de manera particular la 

oxidación anaerobia del metano, haciendo la observación de que hasta la fecha, la 

oxidación anaerobia del metano se lleva a cabo por asociación de las arqueas con 

bacterias sulfato reductoras, ya que la transferencia de electrones favorece a ambas 

en el proceso. 

 

Debido a las altas concentraciones de hidrógeno que sirven como fuente de energía 

y de metano que sirve como ambas, fuente de carbón y energía, el ecosistema 

estudiado por Brazelton et al (2006) mantiene una enorme comunidad de 

metanógenos, metanótrofos aerobios y anaerobios, bacterias sulfato reductoras, y 

bacterias oxidantes de azufre, aunque los autores reportan solo algunos de los 
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microorganismos pertenecientes a los siguientes grupos filogenéticos: 

Thermococcales, Actinobacteria, α, β , γ y ε proteobacterias, una inusual y gran 

variedad de Firmicutes, Desulfotomaculum, Nitrospira, Methylobacter, 

Planctomycetes y Thiomicrospira entre otros (Brazelton et al 2006). 

 

Con base en la gran variedad de microorganismos encontrados en estos sitios es 

muy grande, es probable que todas las interacciones entre ellos y las respuestas de 

los mismos ante diversos cambios en las condiciones que habitan no estén lo 

suficientemente exploradas, sobre todo aquellas que involucran agentes externos 

como aquellos provenientes de la contaminación ambiental.  

 

Por otro lado, están las ventilas hidrotermales de poca profundidad 

(aproximadamente 10 m) como lo son las que se encuentran en Punta Mita, Nayarit, 

México, que presentan una temperatura promedio de 85◦C. Según los reportes de 

Alfonso y Prol-Ledesma en 2003; además, la pirita (FeS) presente sugiere la 

actividad biológica de microorganismos capaces de reducir el sulfato del agua de 

mar tomando como donador de electrones la materia orgánica presente y dando 

como resultado la mineralización del ión Fe+2 proveniente de óxidos de fierro como 

es sugerido por estos investigadores y de acuerdo a lo reportado por Frankel y 

Bazylinski, (2003). 

 

Con base en los reportes de la literatura que demuestran que varios 

microorganismos con capacidad de reducción de TCE y PCE mediante respiración 



 

33 

 

pueden también utilizar sulfato como aceptor de electrones, y que estos 

microorganismos se pueden encontrar en muchos lugares del medio ambiente, 

resulta interesante investigar ambientes como los que rodean a las ventilas 

hidrotermales en la diversidad microbiana con el fin de experimentar con su 

capacidad de decloración, ya que su fisiología es potencialmente más compleja y 

podría ser de utilidad en biodegradación de contaminantes tóxicos como lo son los 

disolventes clorados, así como en la precipitación de metales. 

 

En general, los trabajos que reportan la diversidad microbiana de las ventilas 

hidrotermales incluyen descripciones de los procesos llevados a cabo dentro del 

hábitat sin considerar agentes externos. Hasta este momento, no se encuentran 

reportes que describan la diversidad microbiana de las ventilas de Punta Mita, 

Nayarit y tampoco existen reportes, hasta donde se conoce, que indiquen la 

presencia de contaminantes clorados en las aguas donde se encuentran estas 

ventilas por lo que la aportación de este trabajo es conocer la interacción de los 

microorganismos con agentes externos, los procesos de interacción y cuales son 

algunos de los microorganismos presentes.  
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Como es sabido, los etenos clorados son una fuente potencialmente peligrosa de 

contaminación para el medio ambiente y dañinos para la salud, por ello es necesario 

establecer límites máximos permisibles para el manejo de este tipo de compuestos y 

los medios para alcanzar dichos límites. 

 

Actualmente en México existen solo proyectos de norma para regular el uso y desecho 

de compuestos altamente clorados. Para poder establecer por norma estos límites es 

necesario contar con sistemas adecuados para su detección, así como establecer 

tecnologías eficientes para su remoción que sean de bajo costo y tecnológicamente 

viables en México. 

 

Debido a la contaminación de los mantos acuíferos originada por compuestos clorados 

como el tricloroetileno (TCE), su difícil degradación biológica en condiciones aerobias y 

los serios problemas de salud que estos compuestos pueden ocasionar y con base en 

estudios previos llevados a cabo por la comunidad científica, en los cuales se ha 

demostrado que el TCE es biodegradable en condiciones anaerobias, en este trabajo se 

propone el uso sedimentos marinos de ventilas hidrotermales como una fuente potencial 

grande y nueva de microorganismos capaces de reducir dichos compuestos.  

 

El conocer a las poblaciones microbianas que son capaces de remover etenos clorados, 

y los procesos que dichas poblaciones llevan a cabo para transformar los contaminantes 

de nuestro interés permitirá mejorar las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la 

degradación completa de dichos compuestos. 
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Las bacterias sulfato reductoras, entre otros microorganismos anaerobios, en ocasiones 

pueden resultar difíciles de cultivar por su naturaleza misma, es por ello que se propone 

el uso de técnicas moleculares para hacer el seguimiento y caracterización de las 

poblaciones microbianas involucradas en los procesos de degradación de los clorados.  

 

El presente trabajo pretende contribuir al conocimiento de los mecanismos de 

degradación de TCE bajo condiciones sulfato reductoras establecidas en estos 

sedimentos los cuales, en nuestro entendimiento, no han sido expuestos con 

anterioridad a dicha clase de contaminantes. El establecer y conocer los procesos de 

degradación del TCE por estos microorganismos a escala laboratorio, permitirá que 

después se puedan aprovechar sus capacidades en el diseño de otros sistemas. 
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3 HIPÓTESIS 
 

General 

Los sedimentos de ventilas hidrotermales provenientes de Punta Mita Nayarit, 

México cuentan con una diversidad microbiana de la cual se pueden enriquecer 

bacterias sulfato reductoras capaces de degradar etenos clorados. 

 

Particulares 

1. La presencia de concentraciones relativamente altas de sulfato (4g l-1) en el 

medio de cultivo de los sedimentos promueve el crecimiento microbiano. 

2. El consorcio microbiano que se encuentra en los sedimentos de las ventilas 

hidrotermales es capaz de remover TCE (300 µM) en presencia de otras 

fuentes de carbono (lactato, acetato, propionato y butirato) como donadores 

de electrones. 

3. La reducción de sulfato no se verá inhibida durante la adición de TCE. 

4. Los microorganismos aislados serán capaces de remover TCE (300 µM). 

5. La temperatura de incubación de los cultivos (37 y 70°C) no afectará la 

capacidad sulfato reductora. 

6.  En el proceso de remoción de TCE están involucrados al menos dos 

diferentes tipos de bacterias.   
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4 OBJETIVOS 
 

General 

 

Identificar microorganismos presentes en sedimentos de ventilas hidrotermales con 

capacidad para degradar etenos clorados bajo condiciones propicias para la 

reducción de sulfato. 

 

Específicos 

 

� Evaluar y comparar la reducción de sulfato y la biodegradación de TCE en los 

enriquecimientos de los sedimentos empleando lactato y una mezcla de 

ácidos grasos volátiles (acetato, propionato y butirato) como donadores de 

electrones a dos temperaturas de incubación (37 y 70°C). 

� Comprobar la capacidad de degradación de etenos clorados por los 

microorganismos aislados de los sedimentos de ventilas hidrotermales. 

� Identificar microorganismos presentes en sedimentos enriquecidos capaces 

de degradar TCE. 

� Aislar microorganismos a partir de sedimentos de ventilas hidrotermales con 

capacidad para degradar TCE.  
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5 ALCANCE  
 

Se estudiarán a nivel laboratorio los procesos de reducción de sulfato y 

biodegradación de TCE llevados a cabo por los sedimentos de ventilas hidrotermales 

y sus aislados usando concentraciones de sulfato de 4 g l-1 y como donadores de 

electrones lactato y una mezcla de ácidos graos volátiles compuesta por acetato, 

propionato y butirato en experimentos realizados por separado.  

 

Los sedimentos se enriquecerán con concentraciones relativamente altas de TCE 

(300-350 µM) al mismo tiempo que se evaluará la remoción del compuesto clorado. 

En el transcurso del trabajo, los experimentos se llevarán a cabo a dos temperaturas 

de incubación: 37 y 70°C. La identificación de los microorganismos presentes en la 

comunidad de sedimentos involucrados en la degradación del TCE se llevará a cabo 

por técnicas de biología molecular. 

 

Se obtendrá la descripción de los procesos de reducción de sulfato y biodegradación 

de TC, así como la identificación de algunos de los microorganismos involucrados en 

dichos procesos.  
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6 METODOLOGÍA 
 

Estrategia Experimental 

 

La estrategia experimental desarrollada en el presente trabajo siguió siete etapas 

constituidas por 17 actividades (Figura 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Diagrama de flujo de la estrategia experimental 

  

Caracterización 
de los sedimentos  

Acondicionamiento 
de los sedimentos a 
medio sintético 

Experimentos de 
reducción de 
sulfato y 
producción de  
metano 

Enriquecimiento de 
sedimentos con TCE  

Aislamiento de 
microorganismos 

Comprobación de 
remoción de 300 µM TCE 

 Seguimiento de  
la comunidad 
microbiana por 
biología molecular 

Identificación y 
comparación de 
microorganismos 



 

40 

 

Etapa 1: Acondicionamiento de los sedimentos a un medio sintético (E1). 

 

• Actividad 1: Caracterización de los sedimentos  

• Actividad 2: Acondicionamiento de los sedimentos a un medio formulado en el 

laboratorio 

 

Etapa 2: Experimentos de reducción de sulfato y producción de metano (E2). 

 

• Actividad 3: Desarrollo de experimentos destinados a medir la producción de 

metano con acetato y AGVs como sustrato  

• Actividad 4: Desarrollo de experimentos destinados a medir la reducción de 

sulfato con lactato y ácidos grados volátiles (AGVs) como sustrato 

 

Etapa 3: Enriquecimiento de sedimentos con TCE (E3). 

 

• Actividad 5: Experimentos de toxicidad a la reducción de sulfato 

• Actividad 6: Experimentos de enriquecimiento con 300 µM de TCE  

 

Etapa 4: Aislamiento de microorganismos (E4). 

 

• Actividad 7: Aislamiento de microorganismos de los sedimentos 

acondicionados y enriquecidos 

• Actividad 8: Aislamiento de microorganismos de los sedimentos puros  

 

Etapa 5: Comprobar remoción de 300 µM TCE (E5). 

 

• Actividad 9: Análisis de la remoción de TCE de experimentos de 

enriquecimiento y de aislados 

• Actividad 10: Análisis de la producción de intermediarios de la degradación de 

TCE de experimentos de enriquecimiento y de aislados 
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Etapa 6: Seguimiento de la comunidad microbiana por biología molecular (E6). 

 

• Actividad 11: Diseño de oligonucleótidos para microorganismos con capacidad 

de degradación de compuestos clorados 

• Actividad 12: Seguimiento de la comunidad microbiana por biología molecular 

de los experimentos enriquecidos  

•  Actividad 13: Seguimiento de la comunidad microbiana por biología molecular 

de los sedimentos puros 

• Actividad 14: Seguimiento de la comunidad microbiana por biología molecular 

por medio de los microorganismos aislados 

• Actividad 15: Secuenciación del gen 16S rDNA 

 

Etapa 7: Identificación y comparación de microorganismos (E7). 

 

• Actividad 16: Identificación de los diferentes microorganismos por medio de la 

comparación de secuencias con los bancos de genes 

• Actividad 17: Comparación de los diferentes microorganismos identificados en 

los diferentes experimentos 
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Procedimientos y Métodos 

 

Actividad 1: Caracterización de los sedimentos  
 

Se emplearon sedimentos de ventilas hidrotermales de Punta Mita Nayarit en 

México, las cuales se encontraban a 10 m de profundidad y a una temperatura de 

aproximadamente 75°C. Con estos sedimentos se determinaron parámetros 

fisicoquímicos de los sedimentos como pH, % de humedad y % de cenizas. 

 

Actividad 2: Acondicionamiento de los sedimentos a un medio formulado 

en el laboratorio 
 

Para el acondicionamiento de los sedimentos se emplearon botellas serológicas de 

125 ml, que contenían 0.7 g de sólidos volátiles suspendidos (SSV) de sedimento, 10 

ml de medio A (Tablas 6.1 y 6.2), 5 g l-1 de solución amortiguadora de bicarbonato 

(NaHCO3) y ácidos grasos volátiles AGVs (acetato, propionato y butirato en una 

proporción 1:1:1 equivalentes a 350 mg DQO l-1) como sustrato en un volumen final 

de 50 ml. Posterior a esto, las botellas fueron evacuadas durante 5 minutos con una 

mezcla de N2-CO2 (80:20) para asegurar una atmósfera anaerobia. Se incubaron a 

37°C. Los controles para este experimento carecieron de AGVs manteniendo las 

demás condiciones. Cada semana se agregaron 350 mg DQO l-1 de AGVs a los 

tratamientos.  

 

Tabla 6.1 Medio A para cultivo de sedimentos. 

Componente  
Concentración 

Componente  
Concentración 

g l-1 g l-1 

K2HPO4 1.2 NaCl 2 

CaCl22(H2O) 0.02 Na2HPO4 4.892 

NH4Cl 0.56 Extracto Levadura 0.04 

MgCl26(H2O) 0.166 Na2SO4 5.91 

CH3COONa 2 Metales Traza* 2 ml l-1 
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Tabla 6.2 Metales Traza empleados en los medios de cultivo de los sedimentos 

Componente  
Concentración 

Componente  
Concentración 

g l-1 g l-1 

CuSO4*5H2O 0.157 ZnSO47(H2O) 0.106 

NaCo(NO2)6 3.4 FeSO47(H2O) 2.8 

NiSO4*6H2O 0.025 H3BO3 0.05 

MnSO4*H2O 0.01316 AlK(SO4)12(H2O) 0.175 

EDTA 1 (NH4)6(Mo7O24)4(H2O) 0.05 
Rezarsurina 0.2 

 

 

Actividad 3: Desarrollo de experimentos destinados a medir la 

producción de metano con acetato y AGVs como sustrato 
 

En botellas serológicas de 125 ml se agregaron 5 g de sedimento fresco (1.7 g de 

SSV), 10 ml de medio A, 5 g l-1 de solución amortiguadora de bicarbonato (NaHCO3) 

y como sustrato acetato de sodio (350 mg DQO l-1) o AGVs (350 mg DQO l-1), en un 

volumen final de 50 ml. Las botellas fueron evacuadas durante 5 minutos con una 

mezcla de N2-CO2 (80:20) para asegurar una atmósfera anaerobia. Se colocaron 

controles los cuales carecieron de sustrato manteniendo las demás condiciones. 

Cada semana se agregaron 350 mg DQO l-1 de sustrato a los tratamientos. Se 

incubaron a una temperatura de 37°C. La producción de metano se analizó en la 

atmósfera de las botellas descritas en la Tabla 6.3 utilizando un cromatógrafo de 

gases marca Perkin Elmer Auto System. Temperatura del horno 50°C, Temperatura 

del detector 250°C, tiempo de retención de metano 0.72-0.8 min, tipo de detector 

3800 10 volts, intervalo de muestras 10.00Hz.    

 

 

Actividad 4: Desarrollo de experimentos destinados a medir la reducción 

de sulfato con lactato y ácidos grados volátiles (AGVs) como sustrato 
 

En botellas serológicas de 125 ml se agregaron 5 g de sedimento fresco (1.7 g de 

SSV), 10 ml de medio A, 5 g l-1 de solución amortiguadora de bicarbonato (NaHCO3), 



 

44 

 

sulfato de sodio (4 g l-1 SO4
-2) y lactato de sodio (350 mg DQO l-1) o AGVs (350 mg 

DQO l-1), en un volumen final de 50 ml. Las botellas fueron evacuadas durante 5 

minutos con una mezcla de N2-CO2 (80:20) para asegurar una atmósfera anaerobia. 

Se colocaron controles los cuales carecieron de sustrato manteniendo las demás 

condiciones. Cada semana se agregaron 350 mg DQO l-1 de sustrato a los 

tratamientos. Se incubaron a una temperatura de 37°C. La presencia de H2S fue 

monitoreada para evidenciar la reducción de sulfato (Tabla 6.3). 

 

Tabla 6.3 Medición de parámetros de la actividad de los sedimentos  

Experimentos Sustrato Medición Método Corriente  

1-C Sin sustrato CH4 1 Biogás 

1-T Acetato CH4 1 Biogás 

2-C Sin sustrato CH4 1 Biogás 

2-T AGV CH4 1 Biogás 

3-C Sin sustrato H2S 2 Líquido 

3-T AGV H2S 2 Líquido 

4-C Sin sustrato H2S 2 Líquido 

4-T Lactato H2S 2 Líquido 
1: Cromatografía de gases. 2: Método espectrofotométrico de azul de metileno (Trueper, 1964). 
Sustrato en concentración de 350 mg DQO l-1. C controles. T tratamientos 
 
 
 

Para todos los experimentos de reducción de sulfato, la conversión total de sulfato a 

H2S se determinó a partir de la reducción total de sulfato experimental (H2STotal) 

tomando en cuenta el H2S disuelto (H2Slíquido) y aquel que se dispersa a la fase 

gaseosa (H2Sgas). Para el H2Sgas se estimó la concentración de H2S acumulada en el 

espacio vacío de los microcosmos. Se tomó el volumen del espacio vacío como el 

volumen total de H2S, mediante las siguientes ecuaciones: 

��������  =   �����  ∗ � ∗ � 

 

Donde: 
 
��������  ∶  Concentración de H2S desplazado a la fase gaseosa por volumen de 
líquido (mol l-1). 
 
El H2S no disociado se determinó usando la ecuación: 
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����� =  �����∗

� ∗ � +  1
��

 

Donde:  
 
����� : Concentración de H2S no disociado en líquido (mol l-1). 
 
�����∗:  Concentración total de especies azufradas que entran al sistema y que 
pueden dar como resultado la formación de H2S (mol l-1). En este caso esto 
corresponde a la concentración inicial de sulfato en los microcosmos. 
 
H: Constante de Henry (adimensional igual a 0.4722 a 37°C) 
 
F: Factor de separación (stripping factor) volumen de ��� en el espacio gaseoso por 

volumen de líquido, adimensional y en este caso equivale a �0.075 0.05� �  

�� =  1
10��� ���� +  1 

 
 

!"�:  Constante de disociación de H2S (adimensional, en este caso equivale a 7). 
 
 
Los balances correspondientes a las diferentes reacciones que en principio pueden 

llevarse a cabo dentro de los cultivos se presentan a continuación en la siguiente 

lista: 

 
- Lactato como donador de electrones: 

Sulfato como aceptor de electrones 
 

2�$ �% −  $�'� − $''��  + �'(��  + 4�*  → 2�$�% −  $''��  +  ��� +  2�$'��  + 4���'�    
 
TCE como aceptor de electrones 
 

6
4 �$�% − $�'� − $''�� + $�$-%� + 6

4 ���'�   →  6
4 �$�% − $''�� + $��( + 3$-� + 6

4 �$'�� + 4�* 

- Butirato como donador de electrones: 

Sulfato como aceptor de electrones 
 

$�% −  $�� −  $�� −  $''�  + �'(��  + 2�*  → $�% − $''�  + ��� + 2�$'��  + 2���'� 
 
TCE como aceptor de electrones 
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- Propionato como donador de electrones: 

Sulfato como aceptor de electrones 
 

8
6 �$�% − $�� − $''��  + �'(��  + 2�* →  8

6 �$�% − $''� � + ��� +  86 �$'��  +  86 ���'� 
 

TCE como aceptor de electrones 
 

$�% − $�� − $''�  +  $�$-%� + 2���'� →  $�% − $''�  +  $��(  + 3$-� +  $'� + 3�*     
 

- Acetato como donador de electrones: 

Sulfato como aceptor de electrones 
 

$�% − $''� + �'(
��  + 3�*  →  ���  +  2�$'��  +  2���'� 

 
TCE como aceptor de electrones 

6
8 �$�% − $''�� + $�$-%� +  12

8 ���'�  →  $��(   + 3$-�  + 12
8 �$'��  +  18

8  �* 

 
 

Actividad 5: Experimentos de toxicidad a la reducción de sulfato 
 

Para realizar los experimentos de toxicidad se emplearon botellas serológicas de 125 

ml colocando 10 g de sedimento húmedo (3.4 g SSV), 10 ml de medio A, 5 g l-1 de 

solución amortiguadora de bicarbonato (NaHCO3), lactato de sodio (350 mg DQO l-1) 

o AGVs (350 mg DQO l-1) como sustrato, 10 ml l-1 de vitaminas (Tabla 6.4) en un 

volumen final de 50 ml. Las botellas fueron evacuadas durante 5 minutos con una 

mezcla de N2-CO2 (80:20) para asegurar una atmósfera anaerobia. Se colocaron 

controles sin sustrato manteniendo las demás condiciones. Los experimentos se 

incubaron a 37°C y 70°C. Al cabo de 5 meses de incubación en los experimentos a  

70°C y de 3 meses en los experimentos a 37°C se adicionó a cada botella 300 µM de 

TCE. Se monitoreo el gas de la atmósfera de las botellas, así como la reducción de 

sulfato (Tabla 6.5). 
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Tabla 6.4 Solución de vitaminas para enriquecimiento de cultivos 

Vitamina 
Concentración 

mg l-1 

Ácido Pantoténico  50 
Nicotinamida 50 

Ácido Aminobenzoico 50 
Biotina 20 

Piridoxina 100 
 
 
 
Tabla 6.5 Medición de parámetros H2S y TCE en la actividad de los sedimentos 
en presencia de contaminante  

Temperatura Sustrato Medición Método Corriente  

37° C 

Sin sustrato H2S 1 Líquido 

Lactato H2S 1 Líquido 

Sin sustrato H2S 1 Líquido 

AGV H2S 1 Líquido 

70° C 

Sin sustrato TCE 2 Biogás 

AGV TCE 2 Biogás 

Lactato TCE 2 Biogás 

Sin sustrato TCE 2 Biogás 
1: Método espectrofotométrico de azul de metileno (Trueper, 1964). 2: Cromatografía de gases de 
ionización a la flama (Perkin Elmer Autosystem). Sustrato en concentración de 350 mg DQO l-1. C 
controles. T tratamientos. 

 

 

 

Actividad 6: Experimentos de enriquecimiento con 300 µM de TCE  
 

Para realizar los experimentos de enriquecimiento se emplearon botellas serológicas 

de 125 ml colocando 10 g de sedimento húmedo (3.4 g SSV), 10 ml de medio A, 5 g 

l-1 de solución amortiguadora de bicarbonato (NaHCO3), lactato de sodio (350 mg 

DQO l-1) o AGVs (350 mg DQO l-1) como sustrato, 10 ml l-1 de vitaminas (Tabla 6.4) 

en un volumen final de 50 ml. Las botellas fueron evacuadas durante 5 minutos con 

una mezcla de N2-CO2 (80:20) para asegurar una atmósfera anaerobia. Se colocaron 

controles sin sustrato manteniendo las demás condiciones. Los experimentos se 

incubaron a 37°C y 70°C. Al cabo de 5 meses de incubación en los experimentos a 
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70°C y de 3 meses en los experimentos a 37°C, los experimentos fueron 

enriquecidos con 300 µM de TCE cada uno. 

 

Actividad 7: Aislamiento de microorganismos de los sedimentos 

acondicionados y enriquecidos 
 

El aislamiento se realizó en cajas de Petri empleando como inóculo los experimentos 

de biodegradación en un medio de cultivo específico (Tabla 6.6), 5 g l-1 de solución 

amortiguadora de bicarbonato. Se incubaron a 37°C en una atmósfera anaerobia (N2 

- CO2, 80:20). 

 

Tabla 6.6 Composición de los medios específicos para el aislamiento de 
microorganismos  

Componente  
Concentración 

Componente  
Concentración 

g l-1 g l-1 

K2HPO4 1.2 NaCl 2 

CaCl22(H2O9 0.02 Na2HPO4 4.892 

NH4Cl 0.56 Extracto Levadura 0.04 

MgCl26(H2O) 0.166 Na2SO4 5.91 

CH3COONa 2 Metales Traza* 2 ml l-1 

Lactato de Sodio 350 mg DQO l-1 Vitaminas 10 ml l-1 

TCE 300 µM   
*Metales traza ver Tabla 6.2. **Vitaminas ver Tabla 6.4.  

Actividad 8: Aislamiento de microorganismos de los sedimentos puros 
 

El aislamiento se realizó en cajas de Petri empleando como inóculo los sedimentos 

puros, en medios de cultivo específicos (Tabla 6.6). Se incubaron a 37°C en una 

atmósfera anaerobia (N2 - CO2, 80:20). 

Actividad 9: Análisis de la remoción de TCE de experimentos de 

enriquecimiento y de aislados 
 

Para comprobar la remoción de TCE se midió el espacio gaseoso de cada uno de los 

cultivos en lote así como en los cultivos con microorganismos puros detectando la 
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concentración de TCE por cromatografía de gases de ionización de flama utilizando 

las siguientes condiciones: Cromatógrafo Perkin Elmer Claurus 500 equipado 

equipado con un detector FID. Temperatura del inyector 150°C, gas acarreador 

Helio, columna SPB-624. Presiones de gas He 52, Hidrogeno 88 y Aire 62 psi, 

Rampa 40°C 2 min, 5°C/min hasta 100°C, 20°C/min hasta 200°C y 200°C 3 min. 

Tiempos de retención CV 5 min, TCE 15.4 min, tDCE 9.5 min, cDCE 11.8 min, eteno 

3.72 min, etano 3.8 min. 

. 

 Actividad 10: Análisis de la producción de intermediarios de la 

degradación de TCE de experimentos de enriquecimiento y de aislados 
 

La presencia de intermediarios se analizó en el espacio gaseoso de cada uno de los 

cultivos en lote, así como en los cultivos con microorganismos puros para la 

detección de intermediarios de la degradación de TCE como el DCE y el CV por 

cromatografía de gases de ionización de flama utilizando las siguientes condiciones: 

Cromatógrafo Perkin Elmer Claurus 500 equipado con un detector FID, temperatura 

del inyector 150°C, gas acarreador Helio, columna SPB-624. Presiones de gas He 

52, Hidrogeno 88 y Aire 62 psi, Rampa 40°C 2 min, 5°C/min hasta 100°C, 20°C/min 

hasta 200°C y 200°C 3 min. Tiempos de retención CV 5 min, TCE 15.4 min, tDCE 

9.5 min, cDCE 11.8 min, eteno 3.72 min, etano 3.8 min. 

 

Actividad 11: Diseño de oligonucleótidos para microorganismos con 

capacidad de degradación de compuestos clorados 
 

Para el diseño de los oligonucleótidos se emplearon secuencias de la región del gen 

16S rDNA de microorganismos representativos degradadores de etenos clorados. Se 

empleó el programa Vector NTI suite V 6.0 para alinear todas las secuencias del gen 

16S rDNA de los microorganismos seleccionados (Holliger et al, 1999). Se diseñaron 

iniciadores utilizando la región comprendida de la base 800 a la 1400 tomando como 

referencia la numeración para el gen 16S rDNA de Escherichia coli (Brosius, 1984) 

como se muestra en la Tabla 6.7.   
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Tabla 6.7 Oligonucleótidos empleados en la identificación de microorganismos 
degradadores de etenos clorados 

Nombre Región Oligonucleótido 
Número 
Bases 

800F 800 pb 5´- 3´ 5´- ATTAGATACCCTGGTAGTCCA – 3 21 
1400R 1400 pb  5´- GCGGTGTGTACAAGGCCCG – 3 19 

 

 

 

Actividad 12: Seguimiento de la comunidad microbiana por biología 

molecular de los experimentos enriquecidos 
 

Para realizar el seguimiento y caracterización de la comunidad microbiana de 

sedimentos de ventilas hidrotermales en presencia de TCE se realizó la extracción 

de ADN de las muestras, luego de amplificó por medio de PCR, para después clonar 

los productos de PCR en vectores comerciales. 

 

• Extracción de ADN 

 

La extracción y purificación de ADN de los sedimentos se realizó empelando el kit 

PowerSoil® DNA Isolation de MO-BIO Laboratories Inc para extracción de ácidos 

nucleicos de muestras de suelos siguiendo las instrucciones del proveedor: El ADN 

extraído fue cuantificado utilizando un espectrofotómetro (λ 260 nm) y separado por 

electroforesis en un gel de agarosa (1.8%), con buffer de corrimiento Tris-Borato-

EDTA (TBE 0.5 X) y a una corriente de 100 Volts durante 1 hora (Sambrook et al, 

2002, Vol. 1). 

 

• PCR con iniciadores específicos para microorganismos capaces de degradar 

etenos clorados 

 

Para realizar la amplificación del ADN de la región 800-1400 del gen 16S rDNA 

obtenido de cada muestra de los microorganismos, se emplearon mezclas de 

reacción de 50 µl que contenían: Agua desionizada libre de ADNasas, buffer de 
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reacción (concentración 1X), Primer F (0.2 µM), Primer R (0.2 µM), dNTP´s (0.2 µM), 

Taq Polimerasa de Invitrogen (1 U), MgCl2 (2 mM) y el ADN de interés (100 ng). Las 

reacciones se colocaron en un termociclador durante 30 ciclos. Cada ciclo consistió 

de 30 segundos de desnaturalización a 94ºC, 45 segundos alineamiento a 57°C y 30 

segundos elongación a 72ºC. Por último 30 segundos a 72ºC y 3 minutos a 30°C. 

Los productos de PCR fueron separados por electroforesis en un gel de agarosa 

(1.8%) con buffer de corrimiento (TBE 0.5 X) y a una corriente de 100 Volts durante 1 

hora para ser observados (Sambrook et al, 2002, Vol. 1). 

 

 

• Inserción de los fragmentos del gen 16S rDNA con los  vectores pJET 1.2 y pCR 

4.0 TOPO para secuenciar 

 

Para la inserción de las muestras amplificadas por PCR en el vector pJET 1.2 de 

Fermentas (Figura 6.2) se empleó la reacción de clonación en un tubo para PCR que 

contenía: 10µl de Buffer (concentración 2X), 2 µl de producto de PCR, 5 µl de agua 

desionizada libre de ADNasas, 1µl ADN enzima “blunting”. Luego se agitó en un 

vortex vigorosamente, se centrifugó 5s y posteriormente se incubó durante 5 min a 

70ºC, para después adicionar la reacción de ligación pJET 1.2 (1 µl de vector de 

clonación pJET 1.2 y 1 µL de ADN ligasa T4). Se dejó incubar 1 hora a temperatura 

ambiente. Se colocaron 100 µl de células competentes en un tubo estéril y se 

adicionaron 2 µl de la reacción de clonación mezclando suavemente y colocando los 

tubos en hielo por 10 minutos.  

 

Para la inserción de las muestras amplificadas por PCR en el vector pCR 4.0 TOPO 

de Invitrogen (Figura 6.3) se preparó la reacción de clonación que contenía: 4 µl de 

la muestra de PCR, 1 µl de solución salina (1.2M de NaCl y 0.06 M de MgCl) y 1 µl 

de pPCR 4.0 TOPO. Se dejó incubar la mezcla durante 30 min a temperatura 

ambiente. Para introducir los plásmidos a las células competentes se siguió el 

protocolo reportado por Sambrook et al (2002) Vol 1. 
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Una vez obtenidas las colonias de clonación se purificaron los plásmidos obtenidos 

por el Kit Pure Link Quik Plasmid Miniprep de Invitrogen siguiendo las instrucciones 

del fabricante. Las muestras se almacenaron a –20° C. El ADN obtenido con la 

inserción de los plásmidos se cuantificó por espectrofotometría UV visible ( λ 260 

nm) y fue visualizado por electroforesis en un gel de agarosa (1.8%), con buffer de 

corrimiento (TBE 0.5 X) y a una corriente de 100 Volts durante 1 hora (Sambrook et 

al, 2002; Vol 1). 

 

Para comprobar si los productos de clonación eran los esperados se realizó una 

PCR para confirmar clonas positivas que contenía (20 µl): MgCl2 (5 mM), dNTP's (0.2 

mM), oligonucleótidos F y R (específicos para amplificar vector de clonación 

empleado 0.2 µM), Buffer (1X), 1 µl ADN, Taq Polimerasa (2 U) y agua estéril. Las 

reacciones se colocaron en un termociclador durante 30 ciclos. Cada ciclo consistió 

de 30 segundos de desnaturalización a 94º C, 30 segundos de alineamiento a 54° C 

y 30 segundos de elongación a 72º C. Por último 30 segundos a 72º C y 3 minutos a 

30° C. Los productos de PCR fueron separados por electroforesis en un gel de 

agarosa (1.8%), con buffer de corrimiento (TBE 0.5 X) y a una corriente de 100 Volts 

durante 1 hora (Sambrook et al, 2002, Vol. 1).  

 

Actividad 13: Seguimiento de la comunidad microbiana por biología 

molecular de los sedimentos puros 
 

Esta actividad fue desarrollada siguiendo los procedimientos desarrollados en la 

actividad 12. Se hizo una extracción de ADN a partir de 1g de sedimentos puros, 

para luego amplificar la región 800-1400 del gen 16S rDNA por PCR, se realizó la 

inserción del ADN amplificado por PCR en los vectores pJET 1.2 y pCR 4.0 TOPO, 

como se describe en las instrucciones del fabricante. Para corroborar la inserción de 

los productos en el plásmido se realizó una extracción plasmídica por el Kit Pure Link 

Quik Plasmid Miniprep de Invitrogen siguiendo las instrucciones del fabricante, y se 

realizó una PCR confirmatoria utilizando los oligonucleótidos M13 para el vector pCR 

4.0 TOPO y oligonucleótidos específicos para el vector pJET.  



 

 

Figura 6.2
 

 

Figura 6.3 Vector de clonación pCR 4 TOPO (Invitrogen)
 

 

 

 

6.2 Vector de clonación pJET 1.2 (Fermentas) 

 

 

Vector de clonación pCR 4 TOPO (Invitrogen) 
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Actividad 14: Seguimiento de la comunidad microbiana por biología 

molecular por medio de los microorganismos aislados 
 

Una vez obtenido el ADN por el método de fenol – cloroformo (Garibay-Orijel, 2006) 

se procedió a amplificar los ácidos nucleicos de la región 800-1400 del gen 16S 

rDNA por PCR, se realizó la inserción de las muestras amplificadas en los vectores 

pJET 1.2 de Fermentas y pCR 4.0 TOPO de Invitrogen, siguiendo las instrucciones 

del fabricante (ver Actividad 11). Para corroborar la inserción de los productos en los 

plásmidos antes mencionados se realizó una extracción de ADN plasmídico 

utilizando el Kit Pure Link Quik Plasmid Miniprep de Invitrogen siguiendo las 

instrucciones del fabricante, por último se realizó una PCR para corroborar la 

inserción de los plásmidos utilizando los oligonucleótidos M13 para el vector pCR 4.0 

TOPO y oligonucleótidos específicos para el vector pJET.  

 

. Actividad 15: Secuenciación del gen 16S rDNA 
 

Para identificar los microorganismos se elaboraron reacciones de secuenciación con 

las clonas extraídas utilizando el kit GenomeLab DTCS-Quick Star de Beckman 

Coulter Genomics, se emplearon mezclas de reacción de 20 µl que contenían ADN 

(300 ng), oligonucleótido (3 µM), 9 µl de mix de reacción y agua desionizada libre de 

ADNasas. Las reacciones se colocaron en un termociclador durante 35 ciclos. Cada 

ciclo consistió de 10 segundos de desnaturalización a 95ºC, 20 segundos de 

alineamiento a 50°C y 4 minutos elongación a 60ºC. Por último un ciclo de 30 

segundos a 60ºC y 3 minutos a30° C de elongación final. Al terminar las reacciones 

amplificadas por PCR se purificaron con 2 µl Acetato de Sodio (3M pH 4.2), 2 µl 

EDTA (100 mM pH 8), 1 µl glicógeno (25 µg ml-1) por cada 20 µl de muestra obtenida 

en la PCR, además de 60 µL etanol al 95% frío. Una vez que se tuvo la mezcla 

completa se centrifugó a 14000 rpm a 4°C durante 20 minutos. Al término se quitó el 

sobrenadante teniendo cuidado de no tocar la pastilla formada. Por último la pastilla 

se lavó con 200 µl de etanol al 70% y se centrifugó 5 minutos a 4°C y 14000 rpm, el 



 

55 

 

lavado se repitió dos veces. Se dejó secar la pastilla sobre papel absorbente y en 

posición invertida durante 1 noche. 

Las muestras totalmente secas se procesaron en un secuenciador (Beckman 

Coulter) para determinar la secuencia de nucleótidos de las muestras de ADN. Las 

secuencias fueron analizadas utilizando el programa Investigator de Beckman 

Coulter. 

 

Actividad 16: Identificación de los diferentes microorganismos por medio 

de la comparación de secuencias con los bancos de genes 
 

Al tener las secuencias se compararon, en el programa Vector NTI suite V 6.0, con 

los oligonucleótidos diseñados para amplificar las muestras y comprobar que 

realmente tenían homología. La búsqueda de las secuencias para el análisis 

filogenético se realizó en las bases de datos Ribosomal Database Project II (Maidak 

et al, 1999; http://wdcm.nig.ac.jp/RDP/html/index.html), GenBank (Altschul et al, 

1997; http://www.ncbi.nlm.nih.gov), DNA Data Bank of Japan (DDBJ, 

http://www.ddbj.nig.ac.jp/index-e.html) y European Molecular Biology Laboratory 

(EMBL, http://www.ebi.ac.uk/embl/).  

 

Actividad 17: Comparación de los microorganismos identificados en los 

diferentes experimentos 
 

Las secuencias de estudio y las obtenidas de las bases de datos fueron alineadas 

empleando los programas Vector NTI suite V.6 (InforMax Inc.), BioEdit (Hall, 1999) y 

Sequin Application Version 9.50. Para la construcción de los árboles filogenéticos 

utilizó el algoritmo Neighbor-joining (Saitou y Nei, 1987) y fueron elaborados con los 

programas Vector NTI suite V.6 (Informax Inc.), Tree View (Page, 1996; 

http://taxonomy.zoology.gla.ac.uk/rod/rod.html), BioEdit (Hall, 1999) y Sequin 

Application Version 9.50. 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Caracterización de los sedimentos. 
 

Los resultados de la caracterización de los sedimentos para pH, porcentaje de 

humedad y contenido de sólidos volátiles suspendidos (SSV) se determinaron con 2 

tipos de sedimentos como se muestra en la Tabla 7.1, siendo la única diferencia 

entre ellos la ventila hidrotermal de la que fueron tomados, pero las condiciones de 

tratamiento fueron las mismas. Estos datos se usaron para determinar la cantidad de 

sedimento que se colocaría en cada uno de los experimentos posteriores preparados 

por lote. De acuerdo con los datos obtenidos, el sedimento 1 presentó un mayor 

contenido de sólidos volátiles suspendidos con respecto al sedimento 2, los 

microorganismos presentes en cada uno de los sedimentos tienen funciones 

distintas, por lo que no se puede decidir sobre un mejor inóculo en comparación con 

el otro solo en función del porcentaje de SSV, por ejemplo. 

 

Tabla 7.1 Parámetros fisicoquímicos de los sedimentos 

Muestra pH % Humedad 
g SSV/ 

g muestra húmeda (%SSV) 

Sedimento 1 9.2 27.63 ± 0.28 14.113 ± 3.074 
Sedimento 2 8.82 25.9 ± 0.44 2.5 ± 0.38 

 

7.2 Determinación de la reducción de sulfato y generación de 

metano por la comunidad de microorganismos de los 

sedimentos de ventilas hidrotermales. 
 

Se realizaron experimentos diseñados para determinar la capacidad de producción 

de metano de los sedimentos, empleando los mismos sustratos empleados en los 

experimentos de enriquecimiento y degradación de TCE con el objetivo de conocer si 

existía competencia por sustrato entre los diferentes microorganismos cultivados de 

los sedimentos. El objetivo fue determinar si prevalecía algún género de organismos 

encima de los demás.  
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Sólo se generó metano cuando se utilizó acetato como sustrato a una temperatura 

de incubación de 37°C, sin embargo las concentraciones detectadas fueron muy 

bajas, aproximadamente del 0.0001% v/v del espacio gaseoso de los microcosmos, 

mientras que a una temperatura de incubación de 70°C no se generó metano 

empleando el mismo sustrato. 

 

Para los experimentos con lactato y la mezcla de AGVs a 37 y 70°C no se detectó 

metano. La escasa generación de gas metano en los distintos experimentos 

favoreció la reducción de sulfato. Aunque existen algunos reportes de bajas 

concentraciones de metano en sedimentos ricos en sulfato (Senior et al, 1982; 

Sorensen et al. 1981) donde las bacterias sulfato reductoras compiten con los 

metanógenos por las fuentes de carbono (King et al, 1983; Oremland y Polcin, 1982; 

Winfrey y Ward, 1983), la generación de metano predomina en sedimentos marinos 

relativamente pobres en sulfato que reciben altas cantidades de materia orgánica 

(King y Wiebe, 1980; Mountfort y Asher, 1981).En los sedimentos empleados en este 

trabajo no existió competencia entre metanógenos y sulfato-reductoras bajo las 

condiciones de cultivo establecidas.  

 

En lugares en los que se encuentran ventilas hidrotermales como en Guaymas 

(Guaymas Basin), la concentración de metano reportada está entre 12 y 16 mM 

(correspondiente a aproximadamente 270 a 370 ml CH4 kg-1 de sedimento) y 

estudios isotópicos demuestran que la presencia de metano se debe principalmente 

a la conversión termocatalítica de la materia orgánica contenida en los sedimentos 

aún cuando en la diversidad microbiana de las ventilas se han encontrado 

microorganismos metanógenos del género Methanomicrobiales (Methanoculleus y 

Methanocorpusculum) y Methanosarcinales (Dhillon et al, 2005).  

 

Los sedimentos cultivados en el medio basal se incubaron a 37ºC por 

aproximadamente 60 días y se analizaron periódicamente (cada 15 días) para la 

generación de gas metano y sulfuro (H2S). Aunque no se encontraban en 

condiciones propicias para la producción de H2S, puesto que el medio basal carecía 
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de sulfato, el análisis para sulfuro se consideró tomando en cuenta la posible 

reducción del sulfato contenido naturalmente en los sedimentos (Prol-Ledesma et al, 

2003). Durante el curso del experimento tampoco se detectó la producción de 

sulfuro. Los análisis para cada uno de los componentes del espacio gaseoso se 

llevaron a cabo periódicamente y se interrumpieron finalmente ya que no hubo 

ningún tipo de actividad al cabo de 4 meses de incubación. 

 

 

 

7.3 Experimentos para evaluar la reducción de sulfato antes y después 

de la adición del TCE. 
 

 

7.3.1 Experimentos con lactato como sustrato a 37ºC 
 

Las bacterias sulfato reductoras, con las cuales se deseaba enriquecer el cultivo 

pueden utilizar más de 100 substancias orgánicas diferentes, y se ha demostrado 

que el lactato es uno de los substratos mejor aprovechados por este tipo de 

microorganismos, por esta razón se empleó lactato (Zhao et al, 2008).  

 

Por otro lado, las bacterias fermentadoras acidogénicas de los géneros Clostridium y 

Bacteroides pueden fermentar lactato a propionato, acetato, etanol e hidrógeno 

(Zhao et al, 2008), lo que sugiere que utilizando lactato también se favorece el 

crecimiento de este tipo de microorganismos en el cultivo y se favorece un 

intercambio de electrones, facilitando que el sulfato presente en el medio se pueda 

reducir mientras el lactato se oxida, según la siguiente ecuación, que ha sido 

reportada como la más factible termodinámicamente para la reducción de sulfato con 

lactato como donador de electrones (Rabus et al, 2000):  

 

 

2CH3CHOHCOO- + SO4
2-   →→→→  2CH3COO- + 2HCO3

- +HS- + H+   ∆∆∆∆G = -160 kJ/mol sulfato 
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Una vez que el lactato ha sido oxidado a acetato, la reacción es la siguiente: 

 

 

CH3COO- +  SO4
2-   →→→→ 2HCO3- +HS-     ∆∆∆∆G= -48 kJ/mol sulfato 

 

 

La reducción de sulfato se evaluó primero a 37°C utilizando 350 mg DQO l-1 de 

lactato como sustrato. Se prepararon experimentos para ambos inóculos (sedimento 

1 y sedimento 2) sin lactato para usarse como controles para la reducción de sulfato. 

La Tabla 7.2 muestra la reducción de sulfato específica en el transcurso del tiempo 

para los controles y tratamientos en los dos inóculos utilizando lactato.  

 

En ambos sedimentos se presentó reducción de sulfato en presencia de lactato, sin 

embargo, como puede verse en los resultados de la Tabla 7.2, la reducción fue lenta 

y cuando no hubo sustrato presente aún se pudo apreciar una reducción de sulfato, 

aunque en menor proporción, lo cual pudo deberse a la utilización de la materia 

orgánica no identificada presente en los sedimentos.  

 

El porcentaje de conversión total de sulfato para controles y tratamientos 

respectivamente fue de 2 y 52% para el experimento con sedimento 1, 3.7 y 2.3% 

para el experimento con sedimento 2 al cabo de los 276 días que se mantuvo la 

incubación.  
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Tabla 7.2 Reducción específica de sulfato a H2S y porcentaje de conversión 
específico de sulfato en experimentos con lactato incubados a 37°C.  
  Sedimento 1 Sedimento 2 

Tiempo Sin Lactato  Con Lactato  Sin Lactato  Con Lactato  

 (días) µg H2S gSSV
-1

 µg H2S gSSV
-1

 µg H2S gSSV
-1

 µg H2S gSSV
-1

 

12 0 16.2 ± 8 121.8 ± 84 342.5 ± 19 

28 21.59 ± 11 2.7 ± 4 662.1 ± 0 121.8 ± 172 

48 75.56 ± 62 9.45 ± 8 2180.4 ± 2040 98.93 ± 66 

63 72.87 ± 66 1200 ± 873 1701 ± 1655 60.9 ± 39 

77 27 ± 38 1981 ± 1252 502.3 ± 365.3 60.9 ± 86 

91 5.4 ± 8 1347 ± 1009 593.6 ± 548 83.71 ± 29 

112 60.7 ± 86 801.5 ± 983 0 502.3 ± 614 

128 32.39 ± 8 1295 ± 713 182.7 ± 18.6 98.94 ± 11 

146 14.84 ± 3.8 1921 ± 132 159.8 ± 22.8 616.4 ± 480 

164 8.1 ±3 761.04 ± 186 137 ± 0 0 

208 0 85.01 ± 69 34.25 ± 11 79.91 ± 11 

*247 10.8 ± 8 8.1 ± 6 45.7 ± 32 60.88 ± 11 

**276 6.75 ± 0 3.37 ± 0 38.05 ± 0 2121.4 ± 0 

% conversión 
Total de SO4

-2  2% 52% 3.7% 2.3% 

*En presencia de 300 µM TCE.  
 

 Controles sin sustrato. Tratamientos con 350 mg DQO l-1. Lactato como sustrato.  * Día de adición de 300 µM 
TCE. **27 Días de incubación después de la adición de TCE. Temperatura de incubación de 37°C. Los valores de 
H2S de los experimentos que no contenían TCE al día 276 son cero. 
 

 

La Figura 7.1 muestra la acumulación de H2S disuelto en el transcurso del tiempo. 

Hacia el día 247 de incubación se agregó el TCE a una concentración de 300 µM y el 

H2S se analizó en un espacio de 30 días después de la adición del disolvente sin que 

hubiera mayores contribuciones al balance de materia de las especies azufradas, lo 

cual indicó que en presencia del disolvente la reducción del sulfato no ocurrió. 
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Figura 7.1 Concentración de H2S en mg l-1 en los experimentos a 37°C con lactato 
como sustrato. En el día 247 de incubación se añadió 300 µM TCE y al día 276 (se 
tenían 27 días en presencia del contaminante en los experimentos) se realizó la 
última medición de H2S. Los valores de H2S de los experimentos que no contenían 
TCE al día 276 son cero. 
 

 

Por otro lado, en experimentos preparados en el trabajo de Révész et al (2006), 

usando aguas subterráneas contaminadas con clorados y suplementados con bajas 

(0.07 g l-1) y altas (0.685 g l-1) concentraciones de sulfato, y donde se evaluó el suero 

de leche y las melazas como donadores de electrones, se reportó que al cabo de 

160 días la conversión de sulfato a sulfuro fue de 73% para las concentraciones altas 

del ión, mientras que en el mismo periodo fue de aproximadamente 88% para los 

experimentos que comenzaron con 0.07 g l-1 de sulfato en el medio (Révész et al 

2006). Todos los porcentajes fueron obtenidos en presencia de PCE y TCE desde 80 

hasta 3000 µM para experimentos con alta y baja concentración de sulfato 

respectivamente reportándose como producto principal de la biodegradación cDCE.  
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Cabe mencionar que a pesar de la presencia de los contaminantes, estos autores 

básicamente pretendían evaluar al sulfato como aceptor de electrones. En los 

experimentos presentados en esta tesis, el haber obtenido como resultado un 

porcentaje de conversión de sulfato a sulfuro de 47% en un período de 164 días 

comenzando con aproximadamente 6 veces más del sulfato que se usó por Révész 

et al (2006), demuestra que aunque fue de forma lenta, probablemente el cultivo se 

enriqueció en microorganismos sulfato reductores. Para nuestro caso, era importante 

asegurar que el cultivo tomaba como aceptor de electrones al sulfato antes de 

agregarle TCE. 

 

7.3.2 Experimentos con lactato como sustrato a 70ºC. 
 

La reducción de sulfato bajo condiciones termófilas fue muy baja comparada con la 

obtenida a 37ºC. La Tabla 7.3 muestra que la reducción de sulfato específica a 70ºC 

fue muy baja, alcanzando apenas el 8% de conversión en el sedimento 1 utilizando 

lactato como sustrato. 

 

Tabla 7.3 Reducción específica de sulfato y porcentaje de conversión específico de sulfato 
en experimentos con lactato como sustrato incubados a 70°C. 

  Sedimento 1 Sedimento 2 

Tiempo Sin Lactato Con Lactato Sin AGVs Con Lactato 

 (días) µg H2S gSSV
-1

 µg H2S gSSV
-1

 µg H2S gSSV
-1

 µg H2S gSSV
-1

 

15 46.6 ± 6 589 ± 423 182.65 ± 91 1107.3 ± 948 

35 34.41 ± 10 307.7 ± 263 91.32 ± 23 970.3 ± 605 

51 26.3 ± 22 281.34 ± 132 159.8 ± 23 764.8 ± 674 

69 10.12 ± 2 123.5 ± 107 57.1 ± 34 205.5 ± 69 

87 28.34 ± 12 46.5 ± 6 251.14 ± 91 239.73  ± 12 

*165 36.4 ± 4 26.3  ± 2 1244.3 ± 970 159.8  ± 23 

¤195 249.6 ± 0 21.93 ± 0 513.7 ± 0 761.03 ± 0 

**195 0 8.43 ± 0 0 28.54 ± 0 

% conversión  
Total SO4

-2  1%   8%  0.8% 3.2%  

Controles sin sustrato. Tratamientos con 350 mg DQO l-1  Lactato como sustrato.  * Día de adición de 
300 µM TCE. **27 Días de incubación después de la adición de TCE. Temperatura de incubación de 
70°C.  ¤ Valores correspondientes a experimentos sin TCE a los 195 días de incubación. 
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Debido a que los sedimentos empleados provenían de ventilas hidrotermales se 

esperaban obtener mejores rendimientos. En experimentos realizados 

simultáneamente por investigadores de otra institución (UAM-Iztapalapa), se 

encontró que con este mismo inóculo suplementado con 2 g l-1 de sulfato y usando 

lactato como donador de electrones en un medio hipersalino se llegó a obtener hasta 

un 60% de conversión de sulfato a 60ºC, lo que sugiere que la diversidad microbiana 

que lleva a cabo la sulfato reducción a altas temperaturas puede necesitar menores 

concentraciones de sulfato en el medio de cultivo. Para nuestros propósitos, el medio 

basal no se preparó hipersalino y la concentración de sulfato utilizada fue mayor. 

 

La Figura 7.2 muestra las concentraciones en mg l-1 de sulfuro en el medio en el 

experimento a 70ºC donde se aprecia que hay una diferencia entre microcosmos 

suplementados con lactato y microcosmos sin lactato así como entre los dos tipos de 

sedimento. Sin embargo se puede decir que el lactato se está utilizando como 

donador de electrones para la reducción de sulfato pero en menor proporción que a 

condiciones mesofílicas. 
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Figura 7.2 Concentración de H2S en mg l-1 en los experimentos a 70°C con lactato 

como sustrato. S1: Sedimento 1. S2: Sedimento 2. En el día 165 de incubación se 

añadió 300 µM TCE y al día 195 (después de 27 días en presencia del contaminante 

en los cultivos) se realizó la última medición de H2S 

 

Estudios realizados tomando como inóculo sedimentos de acuíferos contaminados 

con TCE demostraron que después de un calentamiento relativamente prolongado a 

100ºC en experimentos de microcosmos por periodos prolongados (hasta 400 días), 

la reducción de sulfato se llevó a cabo en menor medida que en los microcosmos 

control que nunca se calentaron, suplementados todos con lactato como donador de 

electrones (Friis et al, 2007a).Kallmeyer y Boetius (2004) reportaron que en los 

sedimentos de Guaymas, Sonora, las mayores velocidades de conversión de sulfato 

ocurrieron entre 60 y 95ºC. 
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7.3.3 Experimentos con AGVs como sustrato a 37°C. 
 

En los experimentos preparados con AGVs como sustrato e incubados a 37°C, la 

reducción de sulfato se presentó más rápido que en los experimentos con lactato. 

Los datos para la concentración específica de H2S y los porcentajes totales de 

conversión de sulfato para ambos inóculos se muestran en la Tabla 7.4. En 

presencia de AGVs, los experimentos inoculados con el sedimento 1 alcanzaron una 

concentracion específica de H2S por arriba de 2.7 mg g-1 SSV (2716 µg g-1 SSV) al 

cabo de 36 días de incubación, misma que mantuvi constante hasta los 88 días de 

cultivo como se ve en la Tabla 7.4. Para el sedimento 2, al mismo tiempo de 

incubación, la concentración específica de H2S fue superior a los 14.7 mg g-1 SSV 

(14714 µg g-1 SSV), además de que con este sedimento se obtuvo la mayor 

conversión de sulfato a sulfuro de 82% mientras que para los experimentos 

inoculados con el sedimento 1 fue de 69%.  

 

Tabla 7.4 Reducción específica de sulfato a H2S y porcentaje de conversión 
específico en experimentos con AGVs como sustrato incubados a 37°C. 
 
  Sedimento 1 Sedimento 2 

Tiempo Sin AGVs Con AGVs Sin AGVs Con AGVs 

 (días) µg H2S gSSV
-1

 µg H2S gSSV
-1

 µg H2S gSSV
-1

 µg H2S gSSV
-1

 

15 164 ± 6 556.6 ± 148 468 ± 34 1187 ± 662 

36 78.94 ± 14 2716.2 ± 1567 388.1 ± 160 14714.6 ± 6587 

52 20.25 ± 0 2766.8 ± 581 125.6 ± 34 15456.6 ± 8197 

70 24.3 ± 4 2726.4 ± 536 91.32 ± 23 19509 ± 263 

88 4.05 ± 4 2566.5 ± 45 11.4 ± 11 15913.2 ± 2100 

122 20.24 ± 12 744.8 ± 530 125.6 ± 103 14554.8 ± 3071 

*161 226.7 ± 130 987.7 ± 45 34.35 ± 34 9474.9 ± 343 

**189 6.75 ± 0 664.6 ± 0 38.06 ± 0 2873 ± 0 

% 
conversión 

Total de SO4
-2 

6% 69% 1.1% 82% 

Controles sin sustrato. Tratamientos con 350 mg DQO l-1  AGVs.  * Día de adición de 300 µM TCE. 
**27 Días de incubación después de añadir el TCE. Temperatura de incubación de 37°C. Los valores 
de H2S de los experimentos que no contenían TCE al día 189 son cero. 
 

El sedimento 2 fue el que presentó más conversión a sulfato en condiciones 

mesofílicas usando AGVs (acetato, propionato y butirato) como donadores de 
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electrones. De acuerdo con los resultados obtenidos en estos experimentos, los 

microorganismos presentes en los sedimentos pueden estar funcionando bajo las 

siguientes posibilidades previamente descritas en la literatura (Stams et al, 2005; 

Aulenta et al, 2008): 1) una sintrofía entre bacterias degradadoras de butirato, 

bacterias que producen hidrógeno, y bacterias sulfato reductoras que utilizan 

hidrógeno como donador de electrones y/o 2) bacterias sulfato reductoras que toman 

directamente al butirato como donador de electrones de acuerdo a la siguiente 

reacción: 

 

2 butirato- + SO4
-2   →→→→  4 acetato- + HS- + H+      ∆∆∆∆G = -27.8 kJ/mol butirato a pH = 7 

 

También se puede sugerir que ocurra lo mismo con el propionato, cuya asimilación 

puede producir acetato, y a su vez suceda otro tanto para el acetato, de acuerdo al 

esquema propuesto por Zhao et al (2008), quienes obtuvieron conversiones de 

sulfato de 99% en lodo granular de un reactor y encontraron microorganismos en 

sintrofía como Desulfobulbus, Desulfovibrio (ambas sulfato reductoras) y Clostridium 

(fermentadora) entre otros. La asimilación de propionato se llevaría a cabo de 

acuerdo a la siguiente reacción: 

 

4 propionato-  + 3SO4
-2     →→→→    4 CH3COO-  +  4HCO3

- + HS-  + H+  ∆∆∆∆G = -51 kJ/mol 

 

La reducción de sulfato dio mejores resultados usando la mezcla de AGVs que el 

lactato en experimentos incubados a 37°C. En adición, la Figura 7.3 muestra la 

cantidad de H2S (mg l-1) acumulada en el medio basal donde se puede ver que en 

los días posteriores a la adición del disolvente no se incrementó el sulfato reducido, 

lo que sugiere que se siguió utilizando al sulfato como aceptor de electrones. 

.  
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Figura 7.3 Concentración de H2S en mg l-1 en los experimentos a 37°C con AGVs 
como sustrato. S1: Sedimento 1. S2: Sedimento 2. En el día 161 de incubación se 
añadió 300 µM TCE y al día 189 (se tenía 27 días con presencia del contaminante en 
los experimentos) se realizó la última medición de H2S. Los valores de H2S de los 
experimentos que no contenían TCE al día 189 son cero. 
 
 

7.3.4 Experimentos con AGVs como sustrato a 70ºC. 
 
Bajo condiciones termofílicas los resultados con AGVs como sustrato fueron 

similares a los obtenidos con lactato, en cuanto a que la reducción de sulfato 

disminuyó considerablemente. Según se muestra en la Tabla 7.5, el porcentaje de 

conversión para el sedimento 1 en presencia de AGVs fue de 2.6% y para el 

sedimento 2 de 2.2%, mientras que con lactato a la misma temperatura fue de 8% 

para el sedimento 1 y 3.2 para el sedimento 2 (ver sección 7.3.2). Puede decirse que 

bajo condiciones de relativamente alta temperatura – en comparación con los 

reportes de Kallmeyer y Boetius (2004), - la reducción de sulfato se ve disminuida 
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para los dos diferentes sustratos que se probaron, pero es pertinente notar que a 

pesar de ello hubo actividad bacteriana.  

 

Comparando los experimentos que usaron lactato como donador de electrones a 

70°C con los que usaron AGVs, se puede ver que el sulfato se reduce más en 

presencia de lactato a dicha temperatura, mientras que con AGVs el sulfato se 

convierte en mayor proporción a 37°C.  

 
Tabla 7.5 Reducción específica de sulfato a H2S  y porcentaje de conversión 
específico en experimentos con AGVs como sustrato incubados a 70°C. 
  Sedimento 1 Sedimento 2 

Tiempo Sin AGVs Con AGVs Sin AGVs Con AGVs 

 (días) mg H2S gSSV
-1

 mg H2S gSSV
-1

 mg H2S gSSV
-1

 mg H2S gSSV
-1

 

15 46.6 ± 6 36.43 ± 4 182.65 ± 91 194.1 ± 11 

35 34.41 ± 10 93.1 ± 8 91.32 ± 23 433.8 ± 46 

51 26.3 ± 22 48.58 ± 4 159.8 ± 23 171.23 ± 11 

69 10.12 ± 2 38.46 ± 10 57.1 ± 34 125.6 ± 34 

87 28.34 ± 12 20.4 ± 0 251.14 ± 91 182.7 ± 91 

*165 36.4 ± 4 174.1 ± 158 1244.3 ± 970 684.9 ± 685 

¤195 249.6 ± 0 97.83 ± 0 513.7 ± 0 742.01 ± 0 

**195 0 172.05 ± 0 0 76.1 ± 0 

% 
conversión 

Total SO4
-2  

0.9%   2.6% 1.8%  2.2%  

 Controles sin sustrato. Tratamientos con 350 mg DQO l-1  AGVs como sustrato.  * Día de adición de 
300 µM TCE. **27 Días de incubación después de añadir el TCE. Temperatura de incubación de 
70°C.  ¤ Valores correspondientes a experimentos sin TCE a los 195 días de incubación. 
  
 
 

La Figura 7.4 muestra la concentración de H2S (mg l-1) acumulada en el medio basal 

en el transcurso del tiempo para este experimento, donde puede verse que en los 

días que el medio fue adicionado con TCE, la reducción de sulfato aunque en menor 

proporción seguía llevándose a cabo. 
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Figura 7.4 Concentración de H2S en mg l-1 en los experimentos a 70°C con AGVs 
como sustrato. S1: Sedimento 1. S2: Sedimento 2. En el día 165 de incubación se 
añadió 300 µM TCE y al día 195 (después de 27 días en presencia del contaminante 
en los experimentos) se realizó la última medición de H2S. 
 
 
 

7.4 Experimentos de biodegradación de TCE (300 µM) usando lactato 

como sustrato a 37°C. 
 

 

Los experimentos de biodegradación tuvieron un tiempo de incubación de 223 

días antes de la adición de TCE. Los resultados de este experimento fueron 

obtenidos a los 24 días de haber adicionado el TCE.  

 

Como se puede observar en la Tabla 7.6, para el control y tratamiento del 

sedimento 2 hubo una disminución considerable de TCE, los intermediarios que 
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dan como resultado de la degradación de éste no se encontraron de manera 

significativa. Esto mismo ocurre con el control del sedimento 1, ya que el 

porcentaje de recuperación es bajo. El tiempo en el cuál estuvieron los 

microorganismos en contacto con el contaminante es relativamente corto (24 

días). Aunque para el tratamiento del sedimento 1 la concentración de TCE no se 

vio disminuida, se detectó presencia de etano en un 40%, por lo que en este caso 

es probable que si haya existido una biodegradación de TCE. 

 

Tabla 7.6 Degradación de TCE en experimentos con lactato como sustrato 
incubados a 37°C.  

EXPERIMENTO 

TIEMPO  Balance de Carbono (µM)    

(días) 
TCE cis-DCE trans-DCE CV ETENO ETANO 

% 

RECUPERACION 

Control S1 

24 

1.449 0 2.654 3.150 0 0.412 13.940 

Tratamiento 
S1 300 3.875 3.510 1.121 0 40.829 117.615 

Control S2 3.658 0 4.142 2.046 0.216 0.228 10.609 
Tratamiento 

S2 2.844 0 4.084 0.456 0 0.221 9.516 

S1: Sedimento 1. S2: Sedimento 2. Concentración inicial 300 µM  TCE. Balance realizado con 
respecto a los carbonos presentes en cada uno de los productos intermediarios de degradación.    

 

 

Por otro lado, en estos cultivos se encontró reducción de sulfato en ambos 

sedimentos aunque fue mayor para el sedimento 2 con lactato como sustrato, 

luego de 276 días de incubación (sección 7.3.1), la cual se ha reportado que está 

relacionada con la oxidación de intermediarios cDCE, tDCE y CV (Hata et al, 

2004). Trabajos experimentales han confirmado que la oxidación anaerobia de 

estos compuestos es posible en condiciones reductoras de Fe+3 y reducción de 

sulfato así como de ácidos húmicos, aunque los mecanismos y los 

microorganismos para este proceso no están completamente clarificados (Hata et 

al, 2004, Bradley y Chapelle, 1997, 1998)  

 

Así pues, la recuperación del carbono en etano (40%) para el tratamiento del 

sedimento 1 aunado a una recuperación total de carbono de 117% puede sugerir 

la reducción anaerobia de TCE, mientras que en el caso del sedimento 2 y el 
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control del sedimento 1, donde la recuperación de carbón tanto en intermediarios 

como total fue muy baja (aproximadamente 10%), puede deberse a una oxidación 

anaerobia de estos en presencia de iones de fierro y sulfato. 

 

 

 

7.5 Experimentos de biodegradación de TCE (300 µM) usando AGVs 

como sustrato a 37°C. 
 

 

En todos los experimentos de biodegradación con AGVs como sustrato se 

detectó la presencia de etano de hasta 60%, luego de aproximadamente 30 días 

de incubación en presencia de TCE como se muestra en la Tabla 7.7. El TCE se 

añadió a los cultivos después de 161 días de incubación, un periodo menor en 

aproximadamente 30 días a los experimentos llevados a cabo con lactato. Como 

se puede observar, en todos los casos ocurrió una disminución de TCE. 

 

Es importante notar que no se acumula significativamente CV, que es un 

compuesto más tóxico que el TCE. La presencia de intermediarios y etano 

demuestra que efectivamente hubo una biodegradación de TCE. Contrario a lo 

sucedido en presencia de lactato, los resultados muestran una remoción de TCE 

de hasta aproximadamente 50% y la producción de etano hasta un máximo de 

alrededor de 60%, lo que indica que bajo estas condiciones de incubación el 

sedimento 2 es el que mejor degrada el TCE hasta casi un 40% en tan sólo 16 

días.  
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Tabla 7.7 Degradación de TCE en experimentos con AGVs como sustrato incubados 
a 37°C  

EXPERIMENTO 

TIEMPO  Balance de Carbono (µM)   

(días) 
TCE cis-DCE trans-DCE CV ETENO ETANO 

% 

RECUPERACION 

Control S1 

16 

291.141 0 10.455 2.810 0 34.333 112.91 

Tratamiento 
S1 265.158 16.183 3.683 0 0 174.468 153.16 

Control S2 272.913 0 22.131 1.626 0 39.045 111.91 

Tratamiento 
S2 78.926 4.675 75.974 0 0 160.689 106.75 

Control S1 

27 

204.379 0 3.754 0.387 0 34.369 80.96 

Tratamiento 
S1 150.026 11.844 3.114 0.924 0 171.186 112.36 

Control S2 151.095 0 4.001 3.316 0 38.904 65.77 

Tratamiento 
S2 152.836 10.575 4.274 0.967 0 178.435 115.70 

 S1: Sedimento 1. S2: Sedimento 2. Concentración inicial 300 µM  TCE. Balance realizado con 
respecto a los carbonos presentes en cada uno de los productos intermediarios de degradación. 
 

Cabe mencionar que en presencia de AGVs la conversión de sulfato alcanzó 

hasta poco más de 80% para algunos tratamientos (sección 7.3.3). Los 

resultados a este respecto son consistentes con lo reportado por  Pavlostathis y 

Zhuang (1991), en un experimento llevado a cabo con un inóculo tomado de 

suelo contaminado y tomando como concentraciones iniciales de TCE y sulfato 

74 µM y 4.4 g l-1 respectivamente, dichos autores obtuvieron después de 281 días 

de incubación, un 49% de conversión de TCE a cDCE, 5.1% de conversión a 

tDCE, 0.9% convertido a 1,1DCE, 0.5% a CV y 0.2% de conversión a acetileno. 

En su trabajo se afirma que para este experimento se obtuvo un 81% de 

conversión de sulfato a sulfuro por lo que se concluyó que era posible degradar 

TCE en condiciones sulfato reductoras. En nuestro caso se puede afirmar que en 

el espacio de un mes, cuando el TCE se analizó en los microcosmos al mismo 

tiempo que se analizó el sulfuro (como H2S disuelto en el medio), la 

concentración de sulfuro se mantuvo casi constante, demostrando que aún en 

presencia de TCE se seguía reduciendo sulfato. A diferencia del trabajo citado, 

en los experimentos de degradación llevados a cabo con los sedimentos no se 

incluyó TCE desde el principio de la incubación. 
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Aulenta et al (2008) describe el uso de butirato como donador de electrones y 

sulfato como aceptor de electrones alterno en la biodegradación de PCE y otros 

disolventes clorados y concluye que en presencia de concentraciones altas de 

sulfato la degradación de los clorados se inhibe. En nuestro caso, en el periodo 

en el que se tenía el disolvente en el medio, la concentración de sulfuro generado 

fue aproximadamente igual cuando hubo sustrato que en ausencia de él. 

 

 

 

7.6 Experimento de degradación de TCE a 70°C. 
 

 

Resultados obtenidos después de 30 días de incubación de experimentos de 

microcosmos en presencia de TCE (300 µM) a 70°C con los dos diferentes 

substratos y los dos diferentes sedimentos se muestran en la Tabla 7.8. Uno de los 

resultados más sobresalientes es que el CV tiende a acumularse en todos los casos 

siendo mayor la acumulación en presencia de AGVs, aún cuando la transformación 

de TCE en casi todos los casos tiende a acumular otras especies químicas como el 

tDCE, eteno y etano. 

 

 Aunque el CV se acumuló menos con lactato, es un compuesto mucho más tóxico 

que el TCE, el PCE y muchos otros disolventes clorados, por lo que a altas 

temperatura no resulta conveniente establecer la degradación de TCE con este tipo 

de inóculos ya que el CV es el paso limitante de la degradación. En presencia de 

lactato la conversión de TCE fue de aproximadamente 66% y para el caso de AGVs 

la mayor conversión de TCE fue de 20%.   
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Tabla 7.8  Degradación de TCE en experimentos  incubados a 70°C  

EXPERIMENTO 

TIEMPO  Balance de Carbono (µM)   

(días) 
TCE cis-DCE trans-DCE CV ETENO ETANO 

% 

RECUPERACION 

Control S1 

30 

132.880 0.142 4.069 120.4566 33.4414 33.4137 108.134 

Control S2 132.809 0 4.387 34.8581 33.4186 33.4214 79.631 

Tratamiento S1 Lactato 145.255 0 2.864 14.8487 52.7549 33.7652 83.163 

Tratamiento S2 Lactato 101.123 1.773 64.244 24.5049 33.4777 0.6459 75.256 

Tratamiento S1 AGVs 115.127 0.140 15.865 58.8487 33.5012 33.4246 85.636 

Tratamiento S2 AGVs 244.037 0 Presente 88.5727 6.1162 33.4218 124.049 

 S1: Sedimento 1. S2: Sedimento 2. Concentración inicial 300 µM  TCE. Balance realizado con 
respecto a los carbonos presentes en cada uno de los productos intermediarios de degradación. 
 

 

 

7.7 Aislamiento de microorganismos en presencia de TCE. 
 

El aislamiento de microorganismos que crecieron en presencia de TCE se realizó en 

placas de agar empleando el mismo medio de cultivo que los microcosmos, siempre 

en presencia de TCE.  

 

Los datos obtenidos de la degradación de TCE por parte de cada uno de los 

aislados muestra que aunque todos crecieron bajo las mismas condiciones de cultivo 

que los microcosmos, no todos fueron capaces de degradar TCE, ya que al analizar 

el espacio gaseoso de las clonas LRR-10 y LRR-17, similares a Pseudomonas sp., 

la concentración de TCE fue la misma que al inicio y no se detectó presencia 

considerable de alguno de los intermediarios.  

 

Como se puede observar en la Tabla 7.9, para el resto de los aislados la remoción 

de TCE fue total, pues luego de 284 días de crecimiento los microorganismos 

removieron en la mayoría de los casos más del 95% del contaminante, y además no 

se detectó presencia de los intermediarios de su degradación. Los microorganismos 

aislados de los sedimentos de las ventilas hidrotermales no solo pudieron tolerar 

compuestos clorados como el TCE y DCE, sino que también fueron capaces de 

degradar altas concentraciones de TCE, además de remover los intermediarios, 

siendo LRR-14, LRR-20 y LRR-21 lo de mayor capacidad de remover el TCE. De los 
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intermediarios que se detectaron, el que estuvo en mayor concentración de hasta 

20% fue el tDCE, para el intermediario más tóxico CV todos los aislados presentaron 

concentraciones muy pequeñas, por debajo del 0.5 µM. 

 

Tabla 7.9 Concentraciones finales de los disolventes clorados en  las que se 
detectaron los siguientes microorganismos  aislados 

 

   Balance de Carbono (µM) 

Clona Aislado TCE cis-DCE trans-DCE CV ETENO ETANO 

LRR-14 Bacillus sp. 0.217 0.204 3.934 0.208 0.299 0 

LRR-11 Bacillus sp. 11.169 2.389 8.579 0.049 0.529 0 

LRR-9 Pseudomonas sp. 0 1.439 42.368 0.040 1.142 0.106 

LRR-13 
Citrobacter sp. 1.535 0.033 62.659 0.054 

0.552 0 

LRR-17 Pseudomonas sp. 300 0.186 4.075 0.047 0.018 0.018 

LRR-12 Bacillus sp. 19.193 0.347 35.683 0.444 0.978 0 

LRR-15 Bacillus sp. 3.252 0.023 2.750 0.125 0.460 0 

LRR-10 Pseudomonas sp. 300 0.230 20.492 0.111 0.131 0.192 

LRR-20 Rhodococcus sp. 0.638 0.013 3.320 0.074 0.659 0 

LRR-21 Rhodococcus sp. 1.856 0.043 58.179 0.096 0.556 0 

LRR-19 Stenotrophomonas sp. 16.436 0.039 3.741 0.049 0.448 0 

LRR-16 Paenibacillus sp. 0 0.027 26.740 0.058 0.750 0 

 Análisis realizado  a los 284 días de cultivo. La concentración inicial de TCE fue de 300 µM, el 
cúal fue adicionado desde el primer día de colocado el cultivo. 

 

 

7.8 Identificación de microorganismos a partir de aislados. 
 
Para iniciar la identificación de los microorganismos aislados, estos fueron cultivados 

en agar. En la Figura 7.5 se pueden observar las distintas morfologías encontradas: 

se obtuvieron crecimientos de colonias pequeñas (0.5 mm de diámetro) y de color 

naranja y crema (Figura 7.5 a y c), además de crecimiento en forma de 

ramificaciones (Figura 7.5 b), así como crecimiento en agregados circulares con 

algunas ramificaciones (Figura 7.5 d) 
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                b                                                                                           d 
 
 
 
 
 

Figura 7.5 Colonias aisladas de los sedimentos de ventilas hidrotermales 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.6 Microscopía de los microorganismos aislados 

 

De acuerdo con las imágenes de microoscopía realizadas a los microorganismos 

aislados se pudo observar que las colonias aisladas corresponde a bacterias Gram 

negativas, pues se ha reportado que bacterias capaces de degradar TCE y algunos 

a a                                                        b 
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otros compuestos clorados  corresponden a este grupo (Zhao et al, 2008; Baik et al, 

2005; Olaniran et al, 2006). 

Los resultados muestran diferentes microorganismos encontrados comúnmente en 

suelos y aguas contaminadas y varios de ellos son conocidos fermentadores 

(Bacillus, Enterobacter, Citrobacter) (Tabla 7.9). Las clonas LRR-9 y LRR-10, fueron 

similares a Pseudomonas sp., encontradas en suelos, efluentes y lodos industriales 

y suelos contaminados con arsénico (Jia et al, 2009; Boucher et al, 2009; Cai et al, 

2007). La clona LRR-11 mostró similitud con Bacillus sp., encontrada en suelos 

montañosos de alta temperaturas (Xu et al, 2009), en lodos contaminados 

termofílicos (Chenel et al, 2009) y en ambientes marinos (Yukimura et al, 2009). Los 

microorgasmos aislados LRR-12 y LRR-14 fueron similares a Bacillus sp., 

encontrado en costas contaminadas con arsénico y suelos marinos con altas 

temperaturas (Cui et al, 2002; Chang et al, 2009; Ruckmani et al, 2008), la secuencia 

LRR-13 al compararla en los bancos de genes la similitud que se encontró fue a 

Citrobacter sp., aislada de lodos y ambientes marinos (Huang et al, 2005; Rawls et 

al, 2006), aisladas de suelos y productoras de hidrogeno (Webb et al, 2004; Kotay et 

al, 2006).  

 

El microorganismo LRR-15 fue similar a Bacillus sp., encontrado en suelos de lagos 

salados (Wu et al, 2009) y reportado como productora de compuestos orgánicos 

volátiles (Mou et al, 2009). La secuencia LRR-16 fue similar a Paenibacillus sp. 

aislada de suelos alcalinos. La clona LRR-17 fue similar a Pseudomonas sp., hallada 

en mantos aquífero ricos en fierro y rocas basálticas (Sudek et al, 2008) y en 

sedimentos de superficies volcánicas (Sas et al, 2009). La clona LRR-19 fue similar 

a Stenotrophomonas sp. encontrada en suelos cavernosos (Bastian et al, 2008) y 

suelos y efluentes industriales (Datta et al, 2009). Los microorganismos LRR-20 y 

LRR-21 fue similar a Rhodococcus sp. aislados de lodos activados en presencia de 

nitrógeno y compuestos aromáticos (Yin et al, 2009), y en lodos activados 

desnitrificantes. 
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La Figura 7.7 muestra el árbol filogenético de los microorganismos aislados, así 

como microorganismos que tienen similitud con ellos y algunos otros 

microorganismos conocidos. 
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Figura 7.7 Árbol filogenético de los microorganismos aislados que fueron identificados. 
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7.9 Identificación de microorganismos presentes en los 

enriquecimientos preparados en condiciones sulfato reductoras y 

con capacidad de degradar TCE así como sus intermediarios de 

la degradación. 
 

En este trabajo se empleó la región 800-1400 del gen 16S rADN para identificar a los 

microorganismos provenientes de sedimentos de ventilas hidrotermales cultivados 

bajo condiciones sulfato reductoras mesofílicas en presencia de TCE (300 µM) 

según lo descrito en la sección de materiales y métodos.  

 

Se logró identificar diferentes géneros de bacterias. La figura 7.8 muestra el árbol 

filogenético de las clonas identificadas y sus relaciones más cercanas. En el árbol se 

puede ver que se identificaron microorganismos no cultivables pertenecientes a las 

espiroquetas, así como microorganismos pertenecientes a las proteobacterias, 

dentro de las cuales se encuentran clasificadas las Desulfuromonas. También se 

encontraron firmicutes entre las cuales se lograron identificar Bacillus y Clostridium. 

Otras proteo-bacterias que se pudieron identificar en el consorcio microbiano de los 

sedimentos fueron Enterobacter, Kluyvera y Citrobacter. El árbol muestra además la 

cercanía a otros microorganismos que se han identificado de medios marinos como 

por ejemplo las pertenecientes a la especie de proteo-bacteria Marinobacter que se 

encuentra cercana en clasificación a Hydrogenovibrio marinus. En general, para los 

microorganismos reportados como no clasificados y no cultivables el origen fue algún 

tipo de sedimento marino o acuático. 

 

En particular, la clona LRR-1 fue similar a un organismo reportado como no cultivable 

y que se ha encontrado involucrado en el tratamiento de aguas contaminadas en 

reactores UASB en condiciones de alta salinidad (Purohit y Kapley, 2005). La 

secuencia LRR-2 fue similar a una bacteria reportada como no cultivable 

perteneciente a una comunidad procariota de un lago hipersalino (Sanz et al, 2006). 

El identificado LRR-3 fue similar a un microorganismo no cultivable detectado en 

sedimentos marinos (Zhong y Haidong, 2008); mientras que la clona LRR-7 al 



 

81 

 

compararla tuvo similitud con un organismo reportado como no cultivable presente 

en ambientes marinos con presencia de corales del caribe (Sunagawa et al, 2008). El 

microorganismo identificado como LRR-8 fue similar a bacterias no cultivables 

capaces de asimilar metanol en un digestor anaerobio (Li et al, 2007). 

 

La secuencia obtenida del gen 16S rDNA del microorganismo identificado como 

LRR-4 fue similar a Clostridium ganghwense, la cual es una bacteria anaerobia 

estricta, gram negativa, halotolerante y esporulante, que ha sido aislada de 

sedimentos de mareas bajas (Baik et al,  2005; Kim y Chun, 2005), otros reportes 

indican que esta bacteria es capaz de emplear lactato para ser fermentado y 

emplearlo como donador de electrones, ya que al fermentar el lactato produciendo 

etanol o propionato por Clostridium, estos últimos compuestos servirán como 

donadores de electrones para apoyar la sulfato reducción en bacterias sulfato 

reductoras (Zhao et al, 2008). 

 

La secuencia del organismo denominado LRR-5 fue similar a Bacillus cereus, este 

microorganismo ha sido reportado como un organismo capaz de desclorar 

compuestos alifáticos clorados (Olaniran et al, 2006) y clorofenoles (Matafonova et 

al, 2007). 

 

La secuencia de la bacteria LRR-6 fue similar a Desulfuromonas palmitatis, reportada 

como una bacteria de ambientes marinos contaminados con hidrocarburos, 

anaerobia estricta capaz de reducir fierro y oxidar ácidos grados de cadena larga y 

que en estudios recientes ha sido utilizada en la remoción de metales pesados 

(Vaxevanidou et al, 2008; Papassiopi et al, 2010).Por otro lado, bacterias del género 

Desulfuromonas han sido identificadas como halorespiradoras, como por ejemplo 

Desulfuromonas chloroethenica TT4B que usa acetato y piruvato como donadores de 

electrones y Desulfuromonas michiganensis BB1 y BRS1 que usan acetato, lactato, 

piruvato, succinato, malato y fumarato como donadores de electrones (Löffler et al, 

2000; Sung et al, 2003; Krumholz, 1997; Krumholz et al, 1996).  
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Las secuencias LRR-22 y LRR-26 fueron similares a Bacillus sp.. reportada como 

bacteria marina cultivable (Akhtar et al, 2008),y estudiada en la producción de 

enzimas termoestables cuando es aislada de lodos de aguas contaminadas (Chenel 

et al, 2009). La clona LRR-23 fue similar a Pseudomonas sp, encontrado en suelos 

marinos ricos en fierro y en bioreactores degradadores de quinolina. 

 

 La secuencia LRR-24 no pudo ser identificada, ya que al compararla en las bases 

de datos tuvo similitud con Kluyvera sp., para la cual existen reportes de su 

presencia en aguas de manantiales (Ruckmani et al, 2008) y en aguas de ríos 

(Macedo et al, 2006), además de tener similitud con Citrobacter sp., involucrada en la 

degradación anaeróbica de acrolaminda (Labahn et al, 2009). Mientras que la 

secuencia LRR-25 tuvo similitud con Clostridium sp., involucrada en la degradación 

en sistemas en sistemas de digestión anaerobia (Meepayung et al, 2009), presentes 

en sedimentos de mareas planas (Kim et al, 2005) y las mismas referencias se 

obtuvieron para la secuencia LRR-32. 

 

La clona LRR-27 fue similar a un organismo reportado como no cultivable, que se 

encuentra en sedimentos marinos (Zhong et al, 2008) y en comunidades 

spirichetales (Guerrero et al, 2004). El microorganismo LRR-28 y el LRR-31 tuvieron 

similitud con otro organismo reportado como no cultivable con las mismas 

características que LRR-27. En cuanto a la clona LRR-29, esta resultó ser similar a 

Marinobacter sp., que es una bacteria que se encuentra en los suelos de bahías 

(Chang et al, 2009), con características halofílicas (Xu et al, 2006). 

 

La secuencia LRR-30 fue similar a un microorganismo reportado como no cultivable 

que está involucrado en la digestión anaeróbica de lodos (Riviere et al, 2009) y 

presente en plantas generadoras de biogás mesofílicas (Podmirseg et al, 2009). 

 

El árbol filogenético, de estos microorganismos identificados se muestra en la Figura 

7.8, así como la relación que existe entre ellos. 
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Figura 7.8 Árbol filogenético de los microorganismos identificados de sedimentos de ventilas 

hidrotermales y su similitud. 
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Con los resultados obtenidos y de acuerdo a las características de los 

microorganismos empleados, se propone un esquema que involucra los diferentes 

microorganismos identificados (Figura 7.9). De acuerdo con este esquema se 

identificaron dentro de los sedimentos dos bacterias fermentadoras que podrían ser 

las responsables de la oxidación de los ácidos orgánicos y una bacteria que al utilizar 

ácidos grasos como donadores de electrones pudiera en principio llevar a cabo la 

reducción de TCE así como la reducción de sulfato. El esquema pretende explicar de 

manera muy general algunas de las muchas interacciones que pueden estar 

ocurriendo en los microcosmos  
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Figura 7.9 Esquema propuesto para la interacción de los microorganismos 

identificados en los sedimentos cultivados en presencia de sulfato y TCE. 
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8 CONCLUSIONES 
 

Del presente trabajo se puede concluir lo siguiente: 
 
1. La sulfato reducción se estableció en los enriquecimientos en donde se 

pudo observar que el lactato funciona como mejor donador de electrones a 

70°C, mientras que los AGVs favorecen la reducción de sulfato en 

condiciones mesofílicas de 37°C. A temperatura de 37ºC los AGVs son 

mejor sustrato que el lactato. A temperatura de 70ºC el lactato es mejor 

sustrato que los AGVs. 

2. La biodegradación de TCE se llevó a cabo en el consorcio tanto con AGVs 

(27 días y aproximadamente 50% de conversión) como con lactato (24 

días y aproximadamente 90% de conversión) usados como donadores de 

electrones. El tiempo de degradación en ambos casos es relativamente 

corto comparado con los reportes que existen en la literatura sobre 

biodegradación de TCE en condiciones sulfato-reductoras. 

3. Luego de la adición de TCE, la reducción de sulfato no se ve inhibida a 

37°C empleando lactato y AGVs como sustratos. A una temperatura de 

70ºC la reducción de sulfato disminuyó después de la adición de TCE con 

ambos sustratos.  

4. La reducción de TCE con estos sedimentos incubados a 70ºC utilizando 

AGVs y lactato como sustratos tiende a acumular CV, un compuesto más 

tóxico que el TCE.  

5. Los microorganismos identificados en consorcio en los experimentos 

llevados a cabo con sedimentos de las ventila hidrotermales y TCE fueron 

de diversos géneros: Clostridium, Bacillus, Desulfuromonas, Citrobacter, 

Marinobacter, así como algunos identificados como no cultivables. 

6. Los microorganismos aislados en presencia de TCE que se identificaron 

fueron Pseudomonas, Bacillus, Citrobacter, Paenibacillus, 

Stenotrophomonas, Rhodococcus y algunos identificados como no 

cultivables. 
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7. Aunque se identificaron microorganismos del mismo género en los 

aislados similares a los identificados en los sedimentos, existieron 

diferencias significativas. 

8. Organismos identificados en los sedimentos (como Desulfuromonas, 

Clostridium y Marinobacter), no se encontraron en los aislados.  

9. Se logró aislar por lo menos 6 diferentes géneros de microorganismos 

presentes en los sedimentos de ventilas hidrotermales. 

10. No hubo reducción de sulfato en los cultivos con microorganismos 

aislados. 

11. La degradación de TCE en microorganismos aislados fue total en un lapso 

de alrededor de 280 días. 

 

Se puede afirmar que los objetivos del presente trabajo se cumplieron al hacerse 

evidente que en los cultivos que se realizaron en los diferentes experimentos, existen 

microorganismos capaces de biodegradar el TCE a partir de dos mecanismos 

principalmente:  

1) reducción anaerobia llevada a cabo por sintrofía entre bacterias sulfato reductoras 

como son las Desulfuromonas identificadas en el consorcio y fermentadoras como 

Clostridium y Bacillus identificadas en el consorcio y  

2) inicial reducción anaerobia de TCE por la sintrofía entre los microorganismos 

mencionados anteriormente y posterior oxidación anaerobia de los intermediarios, 

posiblemente por microorganismos del género Clostridium y Bacillus, ambos géneros 

encontrados en los sedimentos.  
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10 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 

1. Un estudio más detallado incluyendo diferentes concentraciones de sulfato así 

como varias temperaturas de incubación es necesario para poder establecer 

las mejores condiciones de sulfato reducción usando lactato como donador de 

electrones con el inóculo usado en este trabajo. 

2. En un trabajo futuro se trate de investigar con mayor detalle la diversidad 

microbiana de los cultivos así como la composición completa de los productos 

gaseosos e intermediarios de donadores de electrones, ya que los resultados 

sobre sulfato reducción y degradación de TCE fueron interesantes y es 

evidente que quedan algunos puntos por resolver. 

3. Sería deseable que trabajo futuro al respecto incluyera el análisis de las 

poblaciones microbianas al mismo tiempo que el de los metabolitos de la 

degradación para tener más información sobre los mecanismos de 

transformación del disolvente y de los microorganismos involucrados en cada 

paso con el fin de saber que donadores de electrones es conveniente utilizar 

en las diferentes etapas de acuerdo a lo que se desea favorecer. 

4. La diversidad microbiana que puede encontrarse en inóculos como los usados 

en el presente trabajo puede ser estudiada más a fondo en sus interacciones 

y aprovecharse en aplicaciones de remoción de varios contaminantes además 

de metales pesados por la variedad de microorganismos sulfato reductores, 

reductores de Fe y Mn, respiradores de ácidos húmicos, metanógenos y 

muchos otros que participan en los ciclos biogeoquímicos. 

5. Se lograró identificar microorganismos involucrados en la biodegradación de 

TCE y sus intermediarios y esto puede servir para establecer las condiciones 

en las que se puede usar el inóculo para favorecer la más rápida degradación 

del contaminante.  

 


