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RESUMEN

El PET es un plástico, tiene una demanda muy alta; la cantidad de plásticos producidos ha aumentado 
dramáticamente  ocasionando que se acumule y se incremente la basura. Por este tipo de productos se 
originan emisiones de CO2, cuando los desechos se queman, contribuyendo al cambio climático, y otros 
contaminantes atmosféricos muy peligrosos para la salud y el medio ambiente. La biodegradación de 
plásticos  es  de  suma  importancia  actualmente  y  la  biotecnología  trata  de  encontrar  nuevos 
microorganismos  y  factores  que  ayuden  en   degradar  los  plásticos  para  acelerar  el  proceso.  La 
biodegradación de PET fue realizada con microorganismos que consumen los precursores del PET, es 
decir, Ácido Tereftálico y Polietilenglicol. Las muestras para aislar los microorganismos se eligieron de 
acuerdo a  los  lugares donde la  concentración de residuos  por  PET es alta,  como en los desechos 
sanitarios

Los microorganismos fueron incubados en medios de cultivos que contenían como sustrato principal el 
Ácido Tereftálico y polietilenglicol, estos medios se incubaron a temperatura ambiente y con agitación 
(120 RPM). El crecimiento de los microorganismo fue observado en el microscopio, cada que se realizaba 
una resiembra. Los microorganismos que se observaron tenían una morfología de hongos filamentos y 
bacterias: bacilos gram (-) y cocos gram (+). Un interés particular del experimento era determinar si un 
ambiente desnitrificante puede afectar la degradación de los precursores, por lo que fueron realizados 
ensayos  de  cuantificación  de  nitratos,  donde  la  concentración  disminuye  conforme  pasa  el  tiempo. 
Nuestros datos sugieren que los microorganismos que han crecido en los medios son desnitrificantes.

Fue utilizada la técnica de HPLC para determinar el porcentaje de degradación de ácido tereftálico, se 
determinó  que  los  microorganismos  degradan el  precursor  a  pH  ácido  y  un  tiempo  de 20  días.  La 
degradación de polietilenglicol se determinara con DQO. La degradación del polietilenglicol es cerca del 
90% en 21 días. 
La degradación de PET no se pudo cuantificar ya que el método que se utilizó no fue el adecuado para la 
medición; se utilizaran en trabajos posteriores otras métodos para comprobar esta degradación.  Por el 
momento los datos obtenidos de la degradación de Ácido Tereftálico y polietilenglicol sugieren que los 
microorganismos utilizan los precursores como fuente de carbono.
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1. INTRODUCCIÓN

El Ácido Tereftálico de Polietileno   (PET)  es un polímero plástico, con alto grado de cristalinidad y es 
termoplástico en su comportamiento, lo cual lo hace apto para ser transformado mediante procesos de 
extrusión, inyección, inyección-soplado y termoformado. Es duro y resistente al desgaste.

El PET presenta una demanda creciente en todo el mundo. Tiene diversas aplicaciones, pero la más 
importante en para fabricar envases para bebidas.  El refresco en botella de PET representa el producto 
prototipo de nuestra cultura Fast-Food en un mundo globalizado. En México es la bebida más versátil, 
desde el desayuno hasta la cena. De la suma de las 90 empresas mexicanas de envases de PET se 
producen 738,000 toneladas de envases por año, y el crecimiento de la demanda anual es de 13%. En 
México, el consumo de PET alcanza los 7.2 kilogramos por persona por año.33

 Los residuos de envases representan un 25-30% de los residuos sólidos municipales generados en el 
contexto mundial.42 Una botella de PET tarda más de  50 años en degradarse dentro de un tiradero. Y en 
el proceso de reciclaje se pierde casi un 60% de PET. Esto causa la necesidad de buscar soluciones para 
disminuir la contaminación provocada por el PET.33

La biorremediación se utiliza actualmente para disminuir los problemas de contaminación. Estas técnicas 
podrían ser útiles para la degradación de PET. Buscar un microorganismo capaz de degradar el PET, es 
el  objetivo  de  este  trabajo.   Si  se  encuentra  un  microorganismo  degradador  de  PET,  el  nivel  de 
contaminación causado por los envases, disminuirá.  Es posible encontrar un microorganismo, si este 
degrada los precursores del PET. La degradación se llevaría acabo porque la composición del plástico no 
es indiferente al metabolismo del microorganismo. 
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2. MARCO TEORICO
2.1 Plásticos
Los plásticos son sustancias que están formadas por polímeros orgánicos. Los materiales poliméricos 
están  basados  en  grandes  moléculas  con  enlaces  covalentes  y  formados  por  la  unión  de  muchas 
unidades simples.

En  1869, John Wesley Wyatt, descubrió el celuloide, no obstante, los plásticos no tuvieron una gran 
repercusión  sobre  la  industria;  en  el  año  1907  el  Dr.  Leo  Baekeland  patenta  el  procedimiento  de 
obtención  de  una  resina  fabricada  a  partir  de  fenol  y  formaldehído.  Su  descubrimiento  estimuló  la 
búsqueda de otros plásticos y dio lugar a una industria que ha llegado a ser una de las diez mayores de 
EE.UU.29

2.1.1 Usos más comunes 

• Aplicaciones en el sector industrial y de consumo. (envoltórios, bolsas de basura, etc.) 
• Construcción; cañerías de PVC, espumas aislantes de poliestireno, etc. 
• Industrias varias: piezas de motores, carrocerías, juguetes, maletas, artículos deportivos, fibras 

textiles, etc. 

2.1.2 Clasificación de los Plásticos

Los polímeros se clasifican en función de sus propiedades físicas en varios tipos. Termoplásticos, estos 
polímeros requieren calor para ser conformados y tras el  enfriamiento mantienen la forma.  Plásticos 

termoestables son materiales que no pueden ser refundidos o re-procesados ya que al ser calentados se 
endurecen  y  degradan  o  descomponen.  Elastómeros  (o  gomas)  son  materiales  poliméricos  que  a 
temperatura ambiente se alargan mucho elásticamente bajo una pequeña tensión (o esfuerzo) y por tanto 
recuperan rápidamente la forma original cuando cesa el esfuerzo 
De acuerdo a los plásticos más utilizados, se les ha asignado un número de identificación internacional 
(Tabla 1).
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Tabla 1: Plásticos más utilizados

Nombre Abreviatura
(opcional)

Código de 
identificación

Polietilentereftalato PET o PETE 1
Polietileno de alta densidad PEAD o HDPE 2
Policloruro de vinilo o Vinilo PVC o V 3
Polietileno de baja densidad PEBD o LDPE 4

Polipropileno PP 5
Poliestireno PS 6

Otros Otros 7

(El código de Identificación es adoptado en México el 25 de Noviembre de 1999 en la NMX-E-232-SCFI-
1999 basado en la identificación de Europa y países de América)18,29

2.2 PET (Polietilén tereftalato)

El PET es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo, correspondiendo su fórmula a la de un 
poliéster aromático. Su denominación técnica es Polietiléntereftalato o Politereftalato de etileno. Empezó 
a ser utilizado como materia prima en fibras para la industria textil y la producción de películas.

El PET  pertenece al grupo de los materiales sintéticos denominados poliésteres, fue descubierto por los 
científicos británicos Whinfield y Dickson, en el año 1941, quienes lo patentaron como polímero para la 
fabricación  de  fibras.  En  1946  se  empezó  a  utilizar  industrialmente  como  fibra  y  su  uso  textil  ha 
proseguido hasta el presente. En 1952 se comenzó a emplear en forma de película para el envasamiento 
de  alimentos.  Su  principal  aplicación  fue  en  envases  rígidos,  a  partir  de  1976  se  utilizó  para  el 
embotellado de bebidas carbonatadas. 31,33

Es el polímero para el cual los fabricantes de máquinas internacionales han dedicado el mayor esfuerzo 
técnico  y  comercial.  Efectivamente,  los  constructores  han  diseñado  equipos  y  líneas  completas 
perfectamente adaptadas a los parámetros de transformación del PET, cuya disponibilidad accesible a 
todos  los  embotelladores,  unida  a  la  adecuada  comercialización  de  la  materia  prima,  permitió  la 
expansión de su uso en todo el mundo.8
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2.2.1 Propiedades del PET

• Procesable por  soplado,  inyección,  extrusión.  Apto para producir  frascos,  botellas,  películas, 
láminas, planchas y piezas. 

• Transparencia y brillo con efecto lupa. 
• Excelentes propiedades mecánicas. 
• Barrera de los gases. 
• Biorientable-cristalizable. 
• Esterilízable por gamma y óxido de etileno.  
• Liviano. 
• Favorece el ahorro de recursos en su producción y distribución (ahorro energético).
• Reciclable y con posibilidad de producir envases reutilizables29

2.2.2 Aplicaciones

En la actualidad se están abriendo cada vez más  campos de aplicación y se desarrollan botellas de  PET 
de alta calidad y reducido peso, entre sus aplicaciones más importantes dentro de los siguientes sectores:

a) Envase y Empaque 
Las firmas de maquinaria han contribuido en gran medida a impulsar la evolución de manera rápida de los 
envases, por lo que hoy se encuentran disponibles envases para llenado a temperaturas normales y para 
llenado en caliente; también se desarrollan envases muy pequeños desde 10 mililitros hasta garrafones 
de  19  litros.  La  participación  del  PET  dentro  de  este  mercado  es  en  bebidas  carbonatadas,  agua 
purificada, aceite, conservas, cosméticos, detergentes, productos químicos y  productos farmacéuticos.32 

b)  Electro-electrónico:  Este  segmento  abarca  diversos  tipos  de  películas  y  aplicaciones  desde  las 
películas ultra delgadas para capacitores de un micrómetro o menos, hasta de 0.5 milímetros, utilizadas 
para aislamiento de motores. Los capacitores tienen material dieléctrico una película de PET, empleada 
para telecomunicaciones y aparatos electrónicos entre otros.

c) Fibras (telas tejidas, cordeles, etc.): En la industria textil, la fibra de poliéster sirve para confeccionar 
gran variedad de telas y prendas de vestir. 

Debido a su resistencia, el PET se emplea en telas tejidas y cuerdas, partes para cinturones, hilos de 
costura y  refuerzo de llantas.  Su baja elongación y  alta  tenacidad se aprovechan en refuerzos para 
mangueras.  Su  resistencia  química  permite  aplicarla  en  cerdas  de  brochas  para  pinturas  y  cepillos 
industriales. 
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2.2.3 Proceso de producción del PET

Polimerización

Industrialmente, se puede partir de dos productos intermedios distintos:

• TPA ácido tereftálico; 
• DMT dimetiltereftalato 

Haciendo reaccionar por esterificación TPA o DMT con glicol etilénico se obtiene el monómero Bis-beta-
hidroxi-etil-tereftalato, el cual en una fase sucesiva, mediante policondensación, se polimeriza en PET 
según la figura 1.

En la reacción de esterificación, se elimina agua en el proceso del TPA y metanol en el proceso del DMT.

La reacción de policondensación se facilita mediante catalizadores y elevadas temperaturas (arriba de 
250°C).

La eliminación del  glicol  etilénico es favorecida  por  el  vacío que se aplica  en la  autoclave;  el  glicol 
recuperado se destila y vuelve al proceso de fabricación.38,42
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Figura 1. Reacciones de polimerización del PET29,39

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo para la producción de las botellas de PET.

Figura 2 Diagrama  para la producción de botellas de PET30,33
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2.2.4 Mercado mundial 

En la  actualidad  la  industria  global  del  PET ha alcanzado su  etapa de  madurez,  sin  embargo,  aún 
presenta  buen  nivel  de  crecimiento  en  mercados  de  agua,  bebidas  isotónicas  (deportivas),  jugos  e 
inclusive cerveza y leche. La capacidad instalada actual es de 19.8 millones de toneladas/año.32

El éxito que ha tenido el PET en México se debe en gran parte a que se consumen alrededor de 14 mil 
600  millones  de  litros  de  bebidas  carbonatadas  (refrescos)  que  provocó  un  consumo  de  740,000 
toneladas de este plástico en el año 2006. De hecho, los refrescos forman parte de la dieta básica de 
los mexicanos, al grado que en muchas regiones hasta los bebés los toman como fuente de energía, 
puesto que la leche resulta muy costosa.32

2.2.5 Reciclaje del PET

El reciclaje químico va a asumir mucha importancia, porque permite recuperar los ingredientes básicos 
del PET como el  Ácido Tereftálico  y Etilenglicol. El reciclado mecánico es menos costoso, pero obtiene 
un producto final de menor calidad para un mercado más reducido con un mayor volumen de rechazos. 
Con  este  método  se  obtiene  PET  puro  incoloro  destinado  a  bebidas  refrescantes,  agua,  aceites  y 
vinagres, PET verde puro para bebidas refrescantes y agua, mientras que el PET multicapa con barrera 
de color destinado a cervezas, zumos, etc., así como el PET puro de colores intensos, opacos y negros 
se obtienen del reciclado químico. Otro tipo, el PET puro azul ligero, empleado como envase de aguas, se 
obtiene a partir de los dos sistemas40,45

Un 52% de los materiales plásticos se dedican a la fabricación de envases y embalajes (plástico, cartón, 
Tetra Pak), los cuales representan un 25-30% de los desechos domésticos. Los envases de PET ocupan 
un 2-5% del peso y 7-10% del volumen en los rellenos sanitarios.

• Cada mexicano consume 7.2 kg de PET por año, y sólo en México D.F. se generan cada año 63,000 
toneladas de desechos de PET.

• Hasta la fecha los desechos de PET son los únicos que se recuperan desde los grandes tiraderos, y se 
venden entre $1- 1.70 pesos por kilo a los recolectores.41

Considerando que de  las  55,800 toneladas  anuales de PET,  consumidas por  el  Distrito  Federal,  se 
recuperan alrededor de 20,500 toneladas/año (tasa de recuperación del 36.7%) y que se registran en el 
Relleno Sanitario  de Bordo Poniente 5,146.5 toneladas/año. Puede decirse que aproximadamente un 
54% del PET se encuentra:
a) En almacén para su distribución o venta, o
b) Dispuesto inadecuadamente en cauces, calles o tiraderos clandestinos.40
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2.2.5 Contaminación por PET

Alrededor  de  15  %  del  petróleo  es  utilizado  como  sustrato  para  la  síntesis  de  otros  compuestos, 
principalmente plásticos; el 14% del peso de la bolsa de basura son plásticos, y en su mayoría provienen 
de envases de un solo uso y de todo tipo de envoltorios y embalajes. Si se entierran en un vertedero 
ocupan mucho espacio,  tardan en degradarse. Los plásticos, en un porcentaje muy elevado, no son 
trasladados a las plantas de incineración y reciclado, se quedan junto a los caminos o son quemados 
directamente por los trabajadores. El humo de esos plásticos esparce por el aire las temidas dioxinas, 
elementos químicos cancerígenos y, en altas concentraciones, mortales. Se calcula que cerca de un 90% 
de las bolsas de plástico acaban su vida en vertederos, o como basura. También  por su  ligereza, las 
bolsas de plástico tienen la tendencia de volar y esparcirse por el medio ambiente. Casi todas las bolsas 
de plástico no acondicionadas en vertederos acaban, a corto o largo plazo, por llegar a los ríos y a los 
océanos, ocasionando que cientos de  ballenas,  delfines,  tortugas y  aves marinas mueren anualmente 
asfixiadas por bolsas de plástico. La contaminación deteriora el medio ambiente generando una amenaza 
a la salud, así como la extinción de gran cantidad de especies vegetales y animales. El aumento de 
contaminantes logra que la sociedad busque soluciones para disminuir esta problemática. Una medida 
que ha tenido un éxito significativo es la aplicación de técnicas de biorremediación.40,45

2.3 Ciclo del nitrógeno 
Este ciclo describe los procesos dinámicos (transporte y transformación) mediante los cuales el nitrógeno 
es intercambiado entre diversos medios,  es decir,  atmósfera,  suelo,  agua,  plantas, animales y seres 
humanos.
El nitrógeno elemental (N2), el cual es un gas inerte, se encuentra integrando aproximadamente el 80% de 
la atmósfera terrestre. Aunque éste se halle en abundancia en dicha atmósfera, en la corteza terrestre los 
compuestos químicos del nitrógeno existen en escasas proporciones, siendo que el nitrógeno que se 
encuentra en los mencionados compuestos tiende a volver a esa forma estable gaseosa. La gran parte de 
los seres vivos no son capaces de aprovechar el nitrógeno atmosférico en la forma en que se encuentra 
en el aire (N2); sin embargo, el mismo puede ser convertido a una forma combinada químicamente y de 
esta manera poder ser utilizado por las plantas. A este proceso se lo denomina Fijación del nitrógeno. 3

2.3.1 Desnitrificación 
Con este proceso se cierra el ciclo del nitrógeno, en el cual se reducen los nitritos y nitratos a nitrógeno 
molecular (N2) u óxido nitroso (N2O), en condiciones anaeróbicas. 
Dicha  acción  en  el  suelo  es  efectuada  principalmente  por  bacterias  desnitrificantes  como  son  las 
Pseudomonas,  Achromobacter,  Bacillus  y  Micrococcus; por  consiguiente,  estos gases originados son 
liberados a la atmósfera. 3

12

http://es.wikipedia.org/wiki/Asfixia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Delphinidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballena
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc?ano
http://es.wikipedia.org/wiki/R?o


Gráfico 1 Ciclo del nitrógeno44
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3. ANTECEDENTES

La  degradación  es  un  proceso  cuya  finalidad  es  modificar  la  estructura  del  polímero  para  hacerlo 
vulnerable,  perecedero  y  que  desaparezca  como residuo.  En  la  degradación,  actúan  conjuntamente 
numerosos factores, los más importantes: los que se basan en la acción de la luz (fotodegradación) y los 
que lo hacen en la acción de los microorganismos.27

La biorremediación consiste en el uso de microorganismos para metabolizar desechos o contaminantes 
difíciles  de  remover.  Aunque  no  han  sido  caracterizados  en  su  totalidad,  muchos  de  estos 
microorganismos poseen actividades de peroxidasas y  oxigenasas, que permiten la oxidación más ó 
menos específicas de algunas fracciones del petróleo. En algunas ocasiones no es necesario llegar a la 
mineralización, sino que basta una oxidación para disminuir notablemente su toxicidad o aumentar su 
solubilidad  en  agua,  incrementando  su  biodisponibilidad.  En  su  estado natural,  los  microorganismos 
usados en biorremediación funcionan lentamente, pero la ingeniería genética les hará cada vez más 
eficientes. Estos microorganismos tienen potencial para limpiar, pero también conllevan peligros al medio 
ambiente y abren el camino para armas microbianas para destruir materiales.

La  biodegradación  de  plásticos  procede activamente  bajo  diversas  condiciones  del  suelo  según sus 
características, porque los microorganismos responsables de la degradación son diferentes y tienen sus 
propias condiciones óptimas de crecimiento.16

La condición estructural que favorece la biodegradación es que exista en la molécula un grupo carbonilo 
vecino  a  un  átomo  de  carbono  secundario  o  terciario  para  que  pueda  ser  transformado  por  el 
microorganismo en grupo carbonilo, siendo ese punto donde tendrá lugar la fragmentación. Una vez se 
haya formado el grupo carbonilo, el ataque continúa por la acción de las enzimas mediante un proceso 
hidrológico que ira reduciendo las cadenas más grandes a fragmentos de peso molecular mas bajo y que 
puedan, así, ser digeridos por los microorganismos.
Para facilitar la biodegradación se suelen incorporar al material polímeros naturales como el almidón o la 
celulosa, ya que, al ser más fácil  de degradar, van dejando huecos y porosidades en el plástico que 
favorecerán el desmoronamiento y la degradación del resto.
Así, la obtención de los polímeros biodegradables se realiza fundamentalmente de dos formas:

- Por polimerización de monómeros que se obtienen de sustancias derivadas del petróleo o de una fuente 
natural (azucares).
- Por modificación física o química de polímeros naturales mediante aditivos.35,38

La biodegradación de plásticos ha sido tema de muchas investigaciones. Se han utilizado distinto tipos de 
microorganismos para lograr este fin, tales como bacterias.11,15,19,22,25
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Además de la presencia de microorganismos, para que tenga lugar el proceso de biodegradación se 
necesitan  dar  ciertas  condiciones  en  el  medio,  como una  concentración  de  oxigeno,  humedad,  una 
temperatura  y un pH neutro,  para que el  microorganismo empiece a degradar el  plástico.  En estas 
condiciones se favorece la acción degradativa de los microorganismos.

 Factores  como oxidantes  y  almidón,  se  aplican  en  materiales sintéticos  para  modificar  y  hacer  los 
plásticos  biodegradables.  Se  ha  demostrado  que  los  termoplásticos  considerados  tradicionalmente 
resistentes a la biodegradación en el ambiente, se biodegradan después por fotodegradación y por un 
producto químico.25 También se pueden agregar otros compuestos como la  lignina como cosustrato.11

La mayor parte de la degradación de plásticos se podría  llevar a cabo en un  compostaje.19 También se 
han  realizado  estudios  donde  microorganismo  presentes  en  el  rumen  como  bacterias,  hongos  y 
protozoarios, son capaces de degradar varios polímeros, como celulosa, hemicelulosa, almidón, proteínas 
y ácidos nucleicos. 1

Los  descubrimientos  difundidos  por  varios  investigadores  sobre  la  identificación  de  bacterias  que 
degradan el  PET,  en  la  que  también  se  involucraban bacterias  metanogénicas,  son  algunos  de  los 
estudios que se realizan actualmente.

Los  microorganismos que se  logran  aislar  de  otros  procesos,  pueden servir  para  degradar  diversos 
plásticos, como en la degradación de polietileno, que es una solución para disminuir la contaminación por 
este plástico; donde se aíslo un hongo capaz de degradar el polietileno.16

Las investigaciones que se han realizado sobre la biodegradación de PET, no solo con microorganismos, 
también  con  enzimas,  como  las  lipasas  que  se  utilizaron  en  la  degradación  de  fibras  de  PET24 y 
copoliesteres15, han dado resultados positivos con respecto a la degradación aunque el tiempo que lleva 
el proceso sigue siendo lento.
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1 General
 Aislar microorganismos degradadores de Ácido Tereftálico de Polietileno en ambiente 

combinado. 

4.2 Específicos

 Aislar microorganismos degradadores de Ácido Tereftálico y Polietilenglicol en ambiente 
combinado. 

 

 Optimizar las condiciones de degradación.

 Estudiar el nivel de biodegradación modificando los factores ambientales.
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5. JUSTIFICACIÓN

En la recuperación o reciclado de PET la inversión que se hace es alta, sólo se recupera un 35 % y el otro 
65% se pierde, ya sea en el mismo proceso, en la calle o en los rellenos sanitarios.31 El tratamiento de 
PET  por  reciclado  presenta  desventajas,  en  el  proceso  mecánico,  se  requiere  que  el  material  se 
encuentre  libre  de  sustancias  toxicas  o  peligrosas,  impurezas  y  contaminación  de  otros  plásticos  o 
materiales.  El  proceso para reciclar  consta de varios pasos, donde el  plástico debe ser lavado para 
eliminar las impurezas, y necesita de una etapa de neutralización del material con una solución acuosa de 
ácido fósforico, produciendo residuos en el proceso, lo cuales pocas veces tienen tratamiento y terminan 
en el drenaje. Además el producto que se obtiene al final del proceso es de baja calidad; el mercado para 
este producto es más reducido y hay mayor volumen de rechazos.

Aunque el tratamiento químico presenta mejores ventajas, una desventaja es que el proceso requiere 
adición de compuestos, que el material este separado por tipos de resina y produce emisiones de CO2. 
En otros procesos es necesario utilizar altas temperaturas o hay producción de monóxido de carbono. El 
producto es de menor calidad que la resina original, por su característica anterior su uso es destinado a 
otros productos, compiten con los productos derivados del original y no se puede realizar el proceso 
varias veces. 33,45

Aislar un microorganismo capaz de degradar PET,  beneficiaria la recuperación de los intermediarios. 
Para evitar contaminación por nuestro proceso, no se desea añadir ningún compuesto adicional en el 
experimento, solo los elementos que el metabolismo de un microorganismo necesita para vivir.

También  ayudará  a  la  industria  del  PET,  que ha  crecido  en  México,  porque la  poca posibilidad  de 
degradación natural del PET, el aumento de la demanda por el consumidor y la gran contaminación por 
envases, causa que productores busquen otros plásticos con propiedades similares al PET, pero con 
mayor posibilidad de degradación, logrando que la producción y utilización del plástico disminuya.2,32

Una forma de solucionar este problema es con biotecnología, aplicando la biorremediación, buscando un 
microorganismo degradador  de PET.  No se ha reportado estudios donde un ambiente desnitrificante 
afecte  en  la  degradación,  por  lo  que se desea trabajar  en  estas condiciones  para  determinar  si  un 
ambiente desnitrificante interviene en la degradación del PET.
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6. METODOLOGÍA

General

Se  diseñó  una  metodología  donde  los  microorganismos  que  degraden  PET,  consuman  primero  los 
precursores. La figura 3 muestra las etapas que se llevaron a cabo durante la experimentación.

Figura 3. Metodología experimental que se utilizó durante el desarrollo del proyecto.

1.- Las muestras fueron obtenidas de diferentes fuentes: excrementos de algunos animales como las 
ratas,  del  estomago  de  rumiantes  donde  se  crea  una  gran  flora  microbiana,  de  rellenos  sanitarios, 
canales,  lixiviados, etc.

2.- De la muestras fueron aislados los microorganismos, los cuales fueron sembrados en dos medios 
diferentes. El primer medio tenía como sustrato Ácido Tereftálico y el segundo Polietilenglicol.

3.- Los microorganismos que crecieron en cualquiera de estos medios, fueron sembrados en un nuevo 
medio. El nuevo medio contenía una mezcla de Polietilenglicol y Ácido tereftálico.

4.- Del medio anterior, fueron aislados los microorganismos que crecieron y  sembrados en un medio con 
único sustrato  el PET molido.
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NOTA: Todos los pasos se realizaron en ambiente combinado, es decir se modificaron las condiciones 
ambientales con nitrógeno.

6.1 Materiales y métodos

6.1.1 Muestreo
Las muestras fueron tomadas de diferentes fuentes: agua de canal, tierra y lixiviados de un tiradero de 
basura donde se concentraba una cierta cantidad de botellas y excremento de algunos rumiantes.
Todas las muestras fueron juntadas para crear una sola. Fue inoculado con 20 mL de la muestra un 
matraz con el medio de cultivo propuesto para el experimento. Este matraz fue incubado por 7 días, a
 37 °C con agitación, para aclimatar a los microorganismos.

6.1.2 Medio de cultivo con Ácido Tereftálico controlando pH
Se realizaron  dos  experimentos.  En  el  primer  experimento  fue  controlado  el  pH;  los  valores  de  pH 
utilizados fueron 4.5, 7 y 9. 
Fue preparado 100 mL del  medio por cada matraz.  Los matraces inoculados con 10 mL del  matraz 
anterior, fueron incubados a 37 °C, con agitación.

Tabla 2. Medios de cultivo para aclimatar a los microorganismos

Compuesto Concentración (g/L)
Ácido Tereftálico 0.1
Extracto de levadura 10
Sacarosa 10
KNO3 0.25
KH2PO4 0.1
MgSO4●7H2O 0.05
NaCl 0.05
*pH -

*Fueron realizados tres medios diferentes con los siguientes  valores de pH: 4.5, 7, 9
*El Ácido Tereftálico se disuelve en NaOH, para tener una concentración de 10 g/L se necesitó  62 perlas 

de NaOH.
*Se utilizó agua  potable para preparar los medios.
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6.1.3 Medio de cultivo con Ácido Tereftálico variando la concentración de algunos componentes 
del medio
Se deseaba encontrar un microorganismo observando si los componentes del medio tenían relación con 
el crecimiento de los microorganismos. Fue preparado 100 mL del medio de cultivo, como se muestra en 
la tabla 2. La concentración de extracto de levadura, sacarosa y nitrato de potasio fue modificada. La 
concentración de acido tereftálico utilizada fue de 1 g/L, 0.5 g/L y 0.1 g/L. Para extracto de levadura y 
sacarosa: 10 g/L, 5g/L y 1g/L. Para KNO3 la concentración fue: 0.5 g/L, 0.25 g/L y 0.1 g/L.
Para las últimas resiembras fueron preparados los medios con agua destilada.
Los medios fueron incubados a temperatura ambiente con agitación (100 RPM).

6.1.4 Medio de cultivo con Ácido Tereftálico y Polietilenglicol variando la concentración de 
algunos componentes del medio.
El medio de cultivo contenía una mezcla de ácido Tereftálico y Polietilenglicol. Fue preparado 100 mL de 
este medio, con agua destilada.
El medio fue incubado a temperatura ambiente con agitación (100 RPM).

Tabla 3.  Medio de cultivo que contiene la mezcla de los precursores

Compuesto Concentración (g/L)
Ácido Tereftálico 1
Polietilenglicol 1
Sacarosa 0.1
KNO3 0.25
KH2PO4 0.1
MgSO4●7H2O 0.05
NaCl 0.05
*pH -

6.1.5 Crecimiento de Ácido Tereftálico y Polietilenglicol
Para comprobar que existía degradación de Ácido Tereftálico y aislar un microorganismo de los medios 
de cultivo en los experimentos anteriores, fue realizada tinción Gram  a las diferentes muestras tomadas 
durante el experimento.

6.1.6 Crecimiento en placas
El medio que fue utilizado para las placas fue el mismo para los matraces con medio líquido. Tomando en 
cuenta que la cantidad de agar es de 15 g/litro. El medio no contenía sacarosa y extracto de levadura. La 
concentración de ácido tereftálico y polietilenglicol en el medio fue de 1 g/L. Las placas fueron incubadas 
por 7 días a temperatura ambiente.

6.1.7 Cuantificación de Ácido Tereftálico por HPLC
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Para  la  determinación  de  la  degradación  de  Ácido  Tereftálico,  fue  realizada  la  cuantificación  del 
compuesto usando la técnica de HPLC. Las características del equipo a utilizar de HPLC fueron: HPLC 
(Consta Metric 3500), equipado con un dectector UV (SpectroMonitor 3200) y una columna Phenomenex 
Prodigy 5 Ods Serie 254375.  Fase móvil: Acetonitrilo-agua (60:40 v/v) y un flujo 0.3 mL/min. A: 254 nm.
Cada  muestra  a  inyectar  al  equipo,  fue  filtrada  con  filtros  de  0.22μm  para  evitar  la  existencia  de 
contaminación orgánica y el aumento de la presión en el equipo.

6.1.8 Cuantificación de Nitratos.
La cuantificación de Nitratos fue determinada usando el método espectrofotométrico UV. Las medidas de 
absorbancia -UV a 220 nm permitieron la determinación de nitratos que son absorbentes a esta longitud 
de onda. Debido a que las materias orgánicas también pueden absorber a esta longitud de onda fue 
realizada una segunda lectura a 275 nm para obtener la medida relativa sólo a nitratos.17 
Reactivos: Solución madre  de nitrato,  para la  cual  se secó nitrato de potasio KNO3 en un  horno a 
105ºC/24 horas, se disolvió 0,7218 gramos en agua  y se realizó una dilución a 1000 mL (1mL = 100 mg 
NO3

- -N). Fue preparado la solución intermedia de nitratos; donde se hizo una dilución 100 mL de la 
solución madre de nitrato a 1000 mL con agua (1,00 mL=10,0mg NO3

- -N). 
La solución de ácido clorhídrico  (HCl) debía estar a una concentración 1N. 
Procedimiento: 
Tratamiento de la muestra: 
Sobre 5 mL de muestra transparente, filtrada en un filtro de 0.22 μm, fue añadido 0.1mL de solución de 
HCl y homogeneizado. 
Preparación de la curva de patrones: 
 Fue preparado un estándar de calibrado de nitrato en el rango de 0 a 0.7 mL de la solución intermedia de 
nitrato NO3

- -N, por dilución a 5 mL, para obtener concentraciones 0, 0.2, 0.6, 1.4, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, y  7.0 
μg de N_NO3/mL. Después fue añadido 0.1mL de solución de HCl.
 Los patrones de NO3

- fueron tratados del mismo modo que las muestras. 
Medida espectofotométrica: 
Para esta determinación  se utilizó la longitud de onda de 220 nm para obtener la lectura de NO3

- y 275nm 
para determinar la interferencia. 
Expresión de resultados: 
Para muestras y patrones fue restada 2 veces la absorbancia leída a 275nm  de la lectura a 220nm para 
obtener la absorbancia debida a los NO3

- y construir  la  curva de calibración de la cual  se obtuvo la 
concentración de la muestra. 
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6. Medio de cultivo con PET

El medio de cultivo que fue utilizado para este paso, es el mismo que se  trabajó para los demás 
experimentos. El medio de cultivo tenía una concentración de 1 g/L de PET.
Los medios fueron incubados a temperatura ambiente con agitación (120 RPM).

Tabla 4.  Medio de cultivo que contiene la mezcla de los precursores

Compuesto Concentración (g/L)
PET 1
Sacarosa 0.1
KNO3 0.25
KH2PO4 0.1
MgSO4●7H2O 0.05
NaCl 0.05
*pH -

6.1.10 Cuantificación de Polietilenglicol y PET
La degradación  de  polietilenglicol  fue cuantificada por  medio  del  cálculo de  la  demanda química  de 
oxigeno (DQO),  la  cual  es una medida de la  capacidad de consumo de O2 por  parte de la  materia 
orgánica en una muestra líquida, efecto que da una idea de la cantidad de materia presente.

Fueron usadas las siguientes soluciones: 

• Solución de digestión de K2Cr2O7 0.0167 M

• Solución de H2SO4-Ag2SO4

• Solución de H2SO4

• Solución indicadora de ferroina (1.485 g de 1-10-O-fenantrolina monohidratada y 695 mg de 

FeSO4●7H2O en 100 mL)

• Solución de (NH4)2[Fe(SO4)] 2●6H2O (SAF)

En  tubos  de  ensaye fueron  colocados  2.5  mL  de  muestra  (de  cada  uno  de  los  nueve  medios  por 
duplicado,  para  la  elaboración  del  blanco  fue  usada  agua  destilada  en  lugar  de  la  muestra)  y  fue 
agregado 1.5 mL de solución  de digestión de K2Cr2O7 0.0167 M. Fue añadido 3.5 mL de solución de 
H2SO4-Ag2SO4, fueron cerrados los tubos y agitados.
Los  tubos  fueron colocados  en  una gradilla  y  llevados a  un  horno a  150 °C durante dos horas en 
condiciones de reflujo. Pasadas las dos horas se dejaron enfriar.
Fueron  agregadas  dos  gotas  de  solución  de  ferroina  y  la  muestra  fue  titulada con la  solución  SAF 
agitando durante todo el proceso. El punto final de la titulación fue un cambio de color azul verdoso a 
marrón rojizo.
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La DQO fue calculada de la siguiente forma:

Donde:
DQO = mg O2/ L
A = mL de SAF utilizados para el blanco
B = mL de SAF utilizados para la muestra
M = molaridad del SAF
8 = equivalente químico del oxígeno
1000 = factor de conversión 
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7. RESULTADOS y DISCUSIÓN

A partir  de los antecedentes que existen de la  degradación  de PET,  fueron decididas las diferentes 
fuentes de muestreo. Se determinó que las muestras debían ser tomados de lugares donde exista una 
cantidad de residuos de PET como botellas y productos derivados del plástico, por lo que fueron tomadas 
muestras de agua de canal, tierra y lixiviados de un tiradero de basura donde se concentraba una cierta 
cantidad de botellas, y excremento de algunos rumiantes (Figura 4). Fueron utilizadas las muestras del 
excremento de algunos rumiantes porque en el rumen, crecen microorganismos como bacterias, hongos 
y  protozoarios,  capaces  de  degradar  varios  polímeros,  como  celulosa,  hemicelulosa,  almidón  y 
proteínas.38 Además se crea de forma natural un microclima anaerobio que funciona como fermentador 
natural de alimentos en vacas, borregos y caprinos, el cual podía contener algún tipo de bacteria capaz 
de degradar el PET. 1

Figura 4. Muestra de las diferentes fuentes: excrementos de algunos animales como el del estomago 

de rumiantes donde se crea una gran flora microbiana, de rellenos sanitarios, canales,  lixiviados, etc.

Para encontrar un microorganismo capaz de degradar el PET o sus precursores, en un menor tiempo, las 
muestras fueron juntadas, de esta forma se puede encontrar un microorganismo o bien determinar si un 
consorcio esta degradando el precursor. Después de aclimatar a los microorganismos fueron realizados 
los experimentos con los precursores, el Ácido Tereftálico y Polietilenglicol.

7.1 Medios de cultivo con Ácido Tereftálico
Fueron preparados matraces con un medio de cultivo modificado a partir de un medio para la degradación 
de otros polímeros.24 Estos matraces con 100 mL del medio fueron inoculados con 10 mL de los matraces 
iniciales. El crecimiento se presento alrededor de 7 a 15 días, por lo que cada resiembra fue realizada 
alrededor de una semana (figura5). Se presentan las figuras más significativas del crecimiento de los 
microorganismos en cada experimento, en el control de pH y en el control de sustrato (figura 6 y 7). Se 
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puede observar el crecimiento de bacterias como bacilos Gram -, cocos Gram + y -, espirilos; hongos de 
los cuales sólo se pueden apreciar hifas (fig. 5b) y hialinas (fig. 6c) y levaduras (fig. 5a).

Figura 5. Medios de Cultivo a un diferente pH

  c)
             a)                   b)

Figura 6.  Microorganismos presentes en los medios de cultivo. En estos matraces se modificó la  

concentración de los componentes del medio

a)                                                           b)                                                  c)
Figura 7 Microorganismos presentes en el medio de cultivo controlando el pH a) pH 4.5, b) pH 7, c)  

pH 9
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7.2 Crecimiento  modificando la concentración de ácido tereftálico 

Para observar como crecían los microorganismos con Ácido Tereftálico fue modificada la concentración 
del compuesto en el medio, para esto se utilizaron tres concentraciones diferentes y fue observado el 
crecimiento de los microorganismos. También la cantidad de sacarosa y extracto de levadura fue menor 
con  el  objetivo  de  disminuir  la  posibilidad  de  crecimiento  por  estos  sustratos.  La  concentración  de 
sacarosa y levadura en las muestras que se presentan en la figura 5 es de 5 g/L. Fue manejada una 
concentración de Ácido Tereftálico de 1, 0.5 y 0.1 g/L (a, b, c respectivamente) para la 1 ° resiembra. 
(Fig.  8  a,  b,  c). Se  observó  que  el  crecimiento  fue  mayor  en  concentraciones  más  altas  de  Ácido 
Tereftálico  (Fig.8a), que  en  las  concentraciones  más  bajas;  esta  forma  de  crecimiento  se  presentó 
también en las diferentes resiembras (fig. 8 d, e, f) donde se manejaron las mismas concentraciones de 
los sustratos, tanto de sacarosa, extracto de levadura y Ácido Tereftálico. El crecimiento es muy poco en 
las muestras con una concentración de 0.1 g/L. Por lo que se sugiere que los microorganismos están 
utilizando el Ácido Tereftálico como un sustrato principal para su crecimiento.

Los microorganismos que están utilizando el Ácido Tereftálico podrán utilizar una enzima para degradar el 
compuesto. Algunas de las investigaciones que se han realizado, se basan en la degradación del ácido 
ftálico para disminuir la contaminación por plásticos. El ácido ftálico se utiliza también para la producción 
de polímeros.26 El ácido ftálico es clasificado como un producto químico tóxico a una concentración alta. A 
partir la de la degradación de este ácido, se podrían aislar también microorganismos.

El ácido tereftálico y ftálico tienen una moderada resistencia a la degradación por bacterias, el proceso se 
lleva  acabo  en  presencia  de  oxigeno,  por  lo  que  se  ha  observado.  Con  las  investigaciones  de  la 
degradación de ácido ftálico se ha construido una ruta que utilizan ciertos microorganismos para degradar 
tereftalato, como por ejemplo Comamonas testosteroni, en la cual la enzima que interviene es la Ácido 
Tereftálico 1,2 dioxigenasa. 22,26
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a)                                                      b)                                                            c)

d)                                                      e)                                                          f)

Figura 8. 1° resiembra-Concentración de Ácido Tereftálico .a) 1 g/L,  b) 0.5 g/L , c) 0.1 g/L ; 2°  
resiembra Figura d) 1 g/L,  e) 0.5 g/L , f) 0.1 g/L

7.3 Crecimiento en medio de cultivo con Ácido Tereftálico y polietilenglicol.
El  crecimiento  en  estos  medios  de  cultivo,  que  no  contenían  extracto  de  levadura,  y  en  donde  la 
concentración de sacarosa fue de 0.1 g/L; fue de 5 a 7 días

Figura 9. Crecimiento en los medios de cultivo con la mezcla de los precursores.

Para las últimas resiembras los medios de cultivo con la mezcla de precursores no contenían sacarosa y 
el crecimiento fue en el mismo periodo. Fue observado que los microorganismos consumían Ácido 
Tereftálico y polietilenglicol (fig. 9).
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7.4 Crecimiento  modificando la concentración de ácido tereftálico y nitrato de potasio. 

Para determinar si la concentración de NO3 influyó en el crecimiento de los microorganismos y en cierta 
forma esta relacionada con la degradación de PET fueron modificadas las concentraciones de nitrato de 
potasio.  Se  trabajó  con  dos  concentraciones  de  Ácido  Tereftálico  (1  y  0.1  g/L)  y  tres  diferentes 
concentraciones de nitrato de potasio (0.5, 0.25, 0.1 g/L). El crecimiento fue mayor en una concentración 
menor de nitrato (Fig.  9.1.3),  y  disminuye a concentraciones mayores (Fig.  10.1.1).  Para observar si 
interviene en la degradación de ácido tereftálico, el crecimiento de estas muestras fue comparado con 
una diferente concentración de Ácido Tereftálico, en este caso fue utilizada una menor concentración (0.1 
g/L),(Fig. 10.2 inferior). El mismo crecimiento fue presente en estas muestras, hay mayor crecimiento en 
concentraciones menores de nitrato (Fig. 10.2. 2,3). Con lo observado en las figuras, estos resultados 
sugieren que el nitrato de potasio no interviene en la degradación de ácido terefatálico, solo inhibe el 
crecimiento de los microorganismos, porque a diferentes concentraciones de ácido tereftálico se presenta 
el  mismo crecimiento.13 Los elementos que pueden estar  en contacto con el  Ácido Tereftálico como 
utilizar nitrógeno, a veces afecta en los procesos, como en la biotransformación del ácido ftálico a su 
isómeros.  Por  los datos que fueron  obtenidos del  experimento se muestra este  fenómeno,  donde la 
concentración  de  nitrogeno  pareciera  afectar  o  tener  un  efecto  negativo  en  el  crecimiento  de  los 
microorganismos  pero  no  en  la  degradación  de  Ácido  Tereftálico.  Además  que  al  modificar  la 
concentración de nitrato, preferentemente crecerían bacterias que utilizaban este compuesto
Para descartar la posibilidad de que el nitrato no interviene en la degradación de tereftálico fue realizada 
la cuantificación de nitratos.

7.4.1 Cuantificación de nitratos

Para determinar si los microorganismos eran desnitrificantes y utilizaban los nitratos, fue determinada la 
concentración  en  las  muestras  a  diferentes  tiempos.  Para  realizar  la  medición,  las  muestras  fueron 
filtradas y fue realizada una dilución para que la concentración de las muestras fuera de 2.5 μ/mL. La 
muestra  tenia  una concentración  inicial  de  250 μg/mL.  Como se  puede observar  en  la  tabla  5,   la 
concentración de nitratos disminuye conforme pasa el tiempo, probablemente los microorganismos 
utilizan los nitratos creando un ambiente desnitrificarte.
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Gráfico 2 Curva tipo de Nitratos

Tabla 5 Cuantificación de nitrato en las muestras

Muestra 
(día)

Absorbancia 
(nm)

Concentración 
(μg/mL)

Concentración 
(μg/mL). Factor 

de dilución 
1:100

0 0.440 2.48 248
1 0.427 2.41 241
2 0.347 1.95 195
3 0.267 1.49 149
4 0.212 1.18 118
5 0.197 1.08 108
6 0.112 0.60 60

29

Curva tipo NO3

y = 0.1745x + 0.0058
R2 = 0.9985

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 2 4 6 8

Concentración (μg)

A
b

so
rb

an
ci

a 
(n

m
)

CURVA TIPO NO3

Concentración  (μ/L)



1.1                                                         1.2                                              1.3

    2.1                                                           2.2                                            2.3

Figura 10.1 1, 2 y 3) Concentración mayor de Ác. Tereftálico (1 g/L)-Concentración de NO3- (0.5,  
0.25, 0.1 g/L). Figura 9.2 1, 2 y 3) Concentración menor de Ác. Tereftálico. (0.1 g/L)-Concentración 

de NO3-(0.5, 0.25, 0.1 g/L)

7.5 Crecimiento  en el  control de pH y crecimiento en placas.

Esta parte del experimento fue realizada para determinar si el pH fue un factor para la degradación de 
Ácido  Tereftálico.  En  pH  bajos  hay  crecimiento  de  más  bacterias  y  a  un  pH  alto  se  presento  un 
crecimiento  mayor  de  hongos  que  de  bacterias.  Pero  en  los  tres  diferentes  pH  se  presento  un 
crecimiento, nunca existió una disminución del crecimiento de microorganismos por el pH en los matraces 
(fig. 11 a, b, c). 

Para  iniciar  con  el  aislamiento  de  los  microorganismos degradadores  del  precursor  de  PET,  fueron 
sembrados en placas con el medio + Agar-agar. El crecimiento fue alrededor de 6 a 7 días. Primero 
crecieron en placas con el medio normal, después del crecimiento en estas placas, fue pasado a nuevas 
placas con un medio diferente. El medio nuevo no contenía extracto de levadura ni sacarosa, fueron 
eliminados  estos  sustratos  para  asegurar  que  el  microorganismo  utilizaba  el  Ácido  Tereftálico  y 
polietilenglicol. El crecimiento en las placas apareció en el día 6  (fig. 12b).  Se quería observar si los 
microorganismo que habrían crecido en el medio con Ácido Tereftálico y polietilenglicol como sustrato, 
eran similares a los que teníamos en los matraces, para esto fue tomada una muestra de las placas y se 
realizó tinción  con el objetivo de observar los microorganismos presentes en las placas y compararlos 
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con los de los matraces y descartar una posible contaminación  (fig. 12 a) Los microorganismos que 
crecieron en la placa eran similares a los que crecían en los matraces, por lo que se sugiere que nuestros 
microorganismos son los mismos, y el crecimiento es por  el Ácido Tereftálico y polietilenglicol y no tanto 
por la sacarosa y el extracto de levadura.

a)                                                           b)                                             c)
Fig.11  Crecimiento a pH 4.5; b) pH 7; c) pH 9.

   a)                                                                   b)
Figura 12 Crecimiento de microorganismos

   

7.6 Cuantificación por HPLC

7.6.1 Cuantificación de ácido tereftálico en los medios controlando el pH.
Para  asegurar  que  existía  degradación  de  Ácido  Tereftálico,  fue  cuantificada  la  concentración  del 
precursor por HPLC. A partir de la teoría de HPLC por los métodos de cuantificación, fue determinada la 
concentración   de  las  muestras,  sabiendo  que  el  área  esta  proporcionalmente  relacionada  con  la 
concentración.
Fue medida la cantidad de ácido tereftálico para el experimento controlando el pH, para observar como 
influye  este  factor  en  la  degradación  del  precursor.  En  la  tabla  6  se  muestran  los  valores  de  la 
degradación de Ácido Tereftálico en este experimento. La concentración inicial en cada medio fue de 100 
ppm; fue hecha una dilución para que las muestras presentaran una concentración alrededor de 2.5 ppm.
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Con los datos de la tabla se sugiere que la degradación de ácido tereftálico aumenta a un pH ácido y a 
pH alcalino es menor la degradación; por lo que el pH si afecta en la degradación del compuesto.

Tabla 6. Degradación de Ácido Tereftálico en matraces controlando el pH

Fecha de la muestra pH

Concentración de 
ácido tereftálico al 

final de la 
incubación (ppm)

Concentración de 
ácido tereftálico al 

final de la incubación 
(ppm)Considerando 
una dilución de 1:40

% de ácido 
tereftálico 

biodegradado
09-Sep 4.5 0.61 24.63 75.36
09-Sep 7 1.02 40.80 59.19
09-Sep 9 0.74 29.64 70.35
10-Oct 4.5 0.76 30.69 69.30
10-Oct 7 0.37 14.98 85.01
10-Oct 9 0.14 5.64 94.35

Nov 4.5 0.09 3.76 96.23
Nov 7 0.11 4.47 95.52
Nov 9 0.87 34.89 65.10

7.6.2 Cuantificación de ácido tereftálico  en los medios donde la concentración del precursor varió.

En las siguientes mediciones  fue hecha otra curva tipo para calcular la concentración de ácido tereftálico. 
Las muestras que fueron analizadas eran del experimento variando la concentración de los sustratos. Se 
realizó una cinética para observar la degradación con respecto al tiempo y también fue observado el pH, 
para observar si el % de degradación aumentaba a pH ácido. Los resultados que se obtuvieron de la 
cinética con estas muestras, sugieren que la degradación de Ácido Tereftálico por los microorganismos 
aumenta a pH ácidos
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Gráfico 3 Curva Tipo Ácido Tereftálico
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Como se puede observar en el  gráfico 4,  la  concentración de ácido tereftálico,  disminuye a tiempos 
mayores; en la tabla 7 se muestran los resultados del área, concentración y % de degradación de las 
muestras que se  analizaron.  La concentración para la  muestra  inicial  es de 1000 ppm, se  hizo una 
dilución 1:100 para que las muestras  tuvieran una concentración de 10 ppm. La concentración de ácido 
tereftálico que muestran los resultados parece que fue mayor a la concentración que se tiene en el medio, 
probablemente este error en la concentración se deba a una falla en la medición, la calibración de la 
balanza o por el filtro que se utilizó en el tratamiento de las muestras. Los resultados también indicaban 
que  la  concentración  del  precursor  fue  menor  en  los  últimos  días  de  muestreo,  el  porcentaje   de 
degradación es bajo,  esto se debe a que el tiempo de muestreo fue dentro de los primeros días de 
crecimiento de los microorganismos en los matraces.

Tabla 7. Concentración a diferentes tiempos de muestras del medio

Tiempo (días) Área Concentración
(ppm)

% Degradación. Concentración 
(ppm).Factor de 
dilución 1:100

1 14045896 12.28 5 1228

2 13739376 11.94 8 1194

3 13515624 11.69 9 1169
4 12955856 11.07 10 1107
5 12882126 10.98 15 1098
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Gráfico 4  Biodegradación de Ácido Tereftálico
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La degradación  también  es diferente con respecto  a la  concentración  de los compuestos,  como por 
ejemplo en la siguiente muestra donde se puede observar que aumenta.

Tabla 8 Biodegradación de Ácido tereftálico muestra 2

Tiempo (días) Área Concentración 
(ppm)

Degradación
(%)

Concentración 
(ppm). Factor 
de dilución 
1:100

2 7569626 5.08 50% 500

3 7207742 4.60 64% 460

5 7084141 4.50 65% 450

Para determinar, si en un tiempo mayor aumenta la degradación; fue utilizada una muestra estándar de 
20 ppm (fig. 13) Después fueron analizadas nuestras muestras las cuales tenían una concentración de 50 
ppm.  La  concentración  de  una muestra inicial  fue de 14.61  ppm (fig.14)  y  la  concentración  de  una 
muestra final fue de 1.98 ppm (fig.15). Estos datos sugieren que hay casi un 92 % de la degradación del 
Ácido Tereftálico, comprobando que nuestros microorganismos pueden degradar Ácido Tereftálico y lo 
realizan en un tiempo  de 20 días.
Se ha reportado que la biodegradación de compuestos como el dimetil  terftalato empieza a las 60 horas6, 
y también en un tiempo casi de 3 meses; por lo que los resultados de nuestro experimento son buenos, 
ya  que  el  tiempo  de  degradación  del  Ácido  Tereftálico  es  alrededor  de  15  días  y  se  presenta  un 
porcentaje de  degradación cerca del 90 %.  Comparando también, que la degradación se puede realizar 
con otros procesos, como oxidativos, donde la degradación se da en 30 minutos, se sigue considerando 
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que el tiempo de degradación es bueno, porque nuestro proceso no esta sometido a otros factores que lo 
acelerecen, no se trabajó con temperaturas altas o adicionando glucosa, donde la degradación puede ser 
de un 80% y 90%23,  sólo esta bajo las condiciones ambientales asegurando que los microorganismos 
degradadores de Ácido Tereftálico pueden llegar a degradar PET en condiciones normales, sin necesidad 
de utilizar otro compuesto o factor físico como acelerador de la reacción.

7.7 Cuantificación en los medios por DQO.

7.7.1 Degradación de Polietilenglicol
La determinación del % de degradación de polietilenglicol fue realizada por el método de DQO, ya que es 
una forma de saber  que concentración de  materia  orgánica  hay  en  una muestra.  En este caso las 
muestras fueron filtradas para eliminar microorganismos que interfirieran en las mediciones.
Los datos obtenidos por el experimento muestran que hay un % de degradación alrededor de 21 días. 
Para los medios con polietlienglicol el % de degradación fue: 88.63 % para el medio 17, 89.29% para el 
medio 31 y 84.84 % para el medio 53.  
En  la  tabla  9  se  muestran  los  resultados  para  los  medios  que  no  contienen  ácido  tereftálico,  sólo 
polietilenglicol; además también se encuentran los medios que contienen una mezcla de los precursores.

Tabla 9. Demanda química de oxígeno en los medios del experimento.

Muestra A DQO (mg/L) Muestra B DQO (mg/L)
Control de Polietilenglicol 2112 Control de ác. tereftálico 1760

Control de Polietilenglicol 2112

17 120 17 1600
31 226 31 1200
53 32 53 1936

A muestras de medios que sólo contienen polietilenglicol.
B muestras de medios que contienen la mezcla de los precursores

.La DQO experimental  total de polietilenglicol y ácido tereftálico fue de 3872 mg O2/L y la teórica fue de 
3690 mg O2/L, dando un error del 4.9 %. A pesar de que el porcentaje de error entre la DQO total fue 
bajo,  no fue posible analizar los medios con la mezcla de los precursores, es necesario utilizar otro 
método para determinar la concentración de cada compuesto; por lo que se utilizara HPLC para medir la 
concentración de Ácido Tereftálico y después obtener la concentración de polietilenglicol.
Se ha reportado microorganismo como  Sphingomonads macrogoltabidus y  Rhizobium sp. Que utilizan 
polietilenglicol como fuente de carbono y energía, la degradación es oxidativa y la enzima que participa 
en este proceso es una deshidrogenasa. (PEG-DH).8,14 Se cree que los microorganismo que degradan 
polietilenglicol  de  alto  peso  molecular,  y  no  utilizan  los  demás  componentes  del  medio;  estos 
componentes se convierten derivados ácidos que se acumulan en el medio12; esto explicaría la acidez de 
nuestros medios al termino de la incubación.
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El porcentaje de degradación que se reporta en investigaciones donde el tratamiento es químico-biológico 
es del 68 % al 82 %; por lo que se considera bueno el porcentaje de degradación del polietilenglicol en 
nuestros medios.10

El  proceso  también  se  puede  realizar  en  condiciones  anaerobias;  donde  se  podría  obtener  buen 
porcentaje  de  degradación  de  compuestos  poliméricos.  Las  investigaciones  que  se  realizaron  sobre 
condiciones aerobias y anaerobias, reportan un 80% de degradación en 5 días en condiciones aerobias y 
alrededor de un 70% en condiciones anaerobias en 14 días, con medios enriquecidos.5 Los medios de 
nuestro  experimento  no  contienen sacarosa,  por  lo  que  es  aceptable  el  tiempo de  degradación  del 
polietilenglicol, porque no hay un sustrato el cual los microorganismos estén adaptados y les ayude en la 
degradación del precursor.
Con  estos  resultados  se  sugiere  que  los  microorganismos  utilizan  como  fuente  de  carbono  el 
polietilenglicol.

7.7.2 Degradación de PET

Fue realizadas pruebas de degradación de PET por DQO, los datos que se reportan sugieren que no se 
puede comprobar por el momento el porcentaje de degradación; además sería bueno utilizar otro método 
para demostrar la degradación, ya que con DQO, pueden existir interferencias de los productos de la 
degradación  de  PET  por  los  microorganismos.  Si  los  microorganismos  al  degradar  PET  producen 
compuestos, el valor de DQO aumentara o no será por lo general alto, por que las perdidas que sean 
menores no se podrían cuantificar.
Se pueden utilizar otros métodos como HPLC o  micrografía SEM para cuantificar esta degradación o 
diseñar un método apoyado en las propiedades del PET, capaz de reportar el porcentaje de degradación.
Se observo el crecimiento de los microorganismos en estos medios donde se pudo encontrar hongos y 
bacterias.
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Por el momento los datos obtenidos de la degradación de Ácido Tereftálico y polietilenglicol sugieren que 
los microorganismos probablemente podrían degradar el PET alrededor de 25 días. 

Figura 13. Crecimiento de microorganismos en los matraces con PET
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8. CONCLUSIONES

 Los microorganismos utilizan el  Ácido Tereftálico como un factor de crecimiento.  Además el 
crecimiento  en  los  medios  de  cultivo  que  no  contienen  sacarosa,  sugiere  que  los 
microorganismos consumen el Ácido Tereftálico.

 La degradación de Ácido Tereftálico aumenta  con un pH ácido, el porcentaje de degradación del 
precursor alcanza un 90% en un periodo de 20 días.

 Los microorganismos consumen nitratos lo que sugiere  que son desnitrificantes y se creó un 
ambiente desnitrificante. 

 La degradación del polietilenglicol es cerca del 90% en 21 días, los microorganismos utilizan 
como fuente de carbono el polietilenglicol.

 La degradación de PET no se pudo cuantificar, se utilizara otros métodos para comprobar esta 
degradación.  Por  el  momento  los datos obtenidos de la  degradación de Ácido Tereftálico y 
polietilenglicol  sugieren  que  los  microorganismos  probablemente  podrían  degradar  el  PET 
alrededor de 25 días.

 De acuerdo con las figuras se observa que el  microorganismo que más se presenta en los 
medios es un hongo filamentoso, por lo que se sugieren que el microorganismo que consume en 
cantidad mayor  los  precursores  del  PET  es  un  hongo y  las  bacterias  lo  hacen en  menor 
cantidad.
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Figura 14. Cromatograma del estándar de Ácido Tereftálico 20 ppm

Figura 15. Cromatograma de Ácido Tereftálico. Muestra inicial
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Figura 16. Cromatograma de Ácido tereftálico  Muestra final

Figura 17. Cromatograma de Ácido Tereftálico pH 4.5
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Figura 18. Cromatograma de Ácido Tereftálico pH 7

Figura 19. Cromatograma de Ácido Tereftálico pH 9
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9. RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO FUTURO

• Realizar ensayos con temperatura, para observar si este factor interviene en la degradación del 
PET.  Recordando que la producción del PET en la reacción se utiliza altas temperaturas, puede 
que un microorganismo termoestable  realice el proceso más rápido.

• Tener cuidado al realizar las pruebas para identificación del microorganismo, ya que en cada 

resiembra  los  microorganismos  alteran  su   tiempo  de  crecimiento,  por  lo  que  son  muy 
susceptibles a un cambio en su ambiente.

• Realizar ensayos en condiciones anaerobias, para determinar si la degradación de los 

precursores es mayor.

• Se  pueden  utilizar  otros  métodos  como  HPLC  o  micrografía  SEM para  cuantificar  esta 

degradación o diseñar un método apoyado en las propiedades del PET, capaz de reportar el 
porcentaje de degradación.
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Anexo 1

Tabla  10 Composición del medio que se utilizó para el experimento.

Medio 5 7 9 17 31 42 45 53 54

Compuesto
Concentración 

g/L
Concentración 

g/L Concentración g/L
Concentración 

g/L
Concentración 

g/L
Concentración 

g/L
Concentración 

g/L Concentración g/L
Concentración 

g/L
Ácido Tereftálico 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.1 0.1
Polietilenglicol 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.1 0.1

Sacarosa 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1
Nitrato de potasio 0.1 0.25 0.5 0.1 0.25 0.5 0.5 0.1 0.5
Fosfato de potasio 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Sulfato de magnesio 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Cloruro de sodio 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5
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