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RESUMEN 

Se realizó el estudio de la biodegradación simultánea de una mezcla de atrazina y 

simazina por un cultivo binario integrado por Arthrobacter sp.  y Stenotrophomonas 

maltophila, inmovilizado en fragmentos de roca volcánica. Ambas cepas son capaces de 

usar atrazina como única fuente de carbono y nitrógeno. Sin embargo, la acumulación de 

ácido cianúrico (1,3,5 - triazina-2,4,6-triol [ OOOT ]) se observó en cultivos axénicos de 

Arthrobacter sp., que crecieron en la mezcla atrazina- simazina. El análisis genético de 

Arthrobacter sp. reveló la presencia de los genes atz A, B y C, pero no atzD, que codifica 

para la enzima que rompe el anillo del OOOT. Por esta razón, se integró una comunidad 

constituida por Arthrobacter sp., y la cepa que degrada OOOT, Stenotrophomonas 

maltophilia, fue cultivada en una columna de doble- etapa de lecho fijo (2S-FBC).  

El reactor de biopelícula se alimentó simultáneamente con aire y medio mínimo mineral 

adicionado con ambos herbicidas. La completa remoción de ambos herbicidas, 

determinada por cromatogarfía líquida de alta resolución (HPLC), se obtuvo cuando la 

velocidades de carga volumétrica de triazínicos (BV, AS) se variaron desde 6,4 hasta 214,5 

mg L-1 d-1. En estas condiciones, las eficiencias de remoción obtenidas fueron del 92 a 

100%, medida como demanda química de oxígeno (DQO), y del 91% a 97, cuantificados 

como carbono orgánico total (COT). Empleando las técnicas de microbiología clásica, 

mediante la detección de los genes que codifican para la vía de degradación de la 

atrazina, y por el análisis de PCR-TGGE del DNA extraído de las células libres e 

inmovilizadas, se observó cómo varió la población a lo largo del proceso en cada etapa de 

la 2S-FBC. En la primera etapa del reactor, predominó Arthrobacter sp., mientras que en 

la segunda etapa, Stenotrophomonas maltophilia prevaleció sobre Arthrobacter sp. Sin 

embargo, las técnicas de biología molecular fueron una buena opción para monitorear 

Stenotrophomonas sp., no así para la cepa de Arthrobacter sp., ya que fue difícil extraer 

su DNA. 
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ABSTRACT 

The simultaneous biodegradation of a mixture of atrazine and simazine by a binary 

community constituted by Arthrobacter sp. and Stenotrophomonas maltophila, immobilized 

in a porous support is reported. Both strains are able to use atrazine as the sole carbon 

and nitrogen source. However, accumulation of cyanuric acid (1,3,5-triazine-2,4,6-triol 

[OOOT]) was observed in axenic cultures of Arthrobacter sp., growing on the atrazine-

simazine mixture. The genetic analysis of Arthrobacter sp. revealed the presence of atz A, 

B and C genes, but not atz D, which code for the enzyme responsible for the OOOT 

cleavage. For this reason, a binary community constituted by Arthrobacter sp., and the 

OOOT degrading strain, Stenotrophomonas maltophilia, was cultivated in a two-stage 

fixed-bed column (2S-FBC). 

Air and mineral salts medium containing both herbicides were concurrently fed to the 

biofilm reactor. Complete removal of both herbicides, determined by liquid 

chromatography, was obtained when triazinic loading rates (Rv, AS) were varied from 6.4 to 

214.5 mg L-1 d-1. In these conditions, removal efficiencies from 92 to 100 %, measured as 

chemical oxygen demand (COD), and 91 to 97 %, quantified as total organic carbon 

(TOC), were obtained. Through classical microbiological methods, by detecting the genes 

codifying for the atrazine degradation pathway, and by PCR-TGGE analysis of the DNA 

extracted from suspended, and attached cell mass, differences in species predominance 

at each stage of the 2S-FBC were observed. In the first reactor´s stage, Arthrobacter sp. 

predominates, whilst in the second, Stenotrophomonas maltophilia prevailed over 

Arthrobacter sp. However, molecular biology techniques were a good option for the 

screening of Stenotrophomonas sp., but not for the Athrobacter  strain, due to the difficulty 

to extract its DNA . 
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1.1 Agricultura y contaminación. 

La agricultura es la actividad humana que más estrecha relación tiene con el medio 

ambiente y con la sobrevivencia del hombre en el planeta, en virtud de que a través de 

ella obtiene satisfactores a sus necesidades básicas; pero lamentablemente se ha 

convertido en una causa significativa del deterioro, la contaminación y el agotamiento de 

los recursos naturales (Banco de México – Fira 1999) 

La agricultura, siendo el mayor usuario del agua dulce a nivel mundial se ha convertido en 

el principal factor de contaminación de los recursos hidrológicos superficiales y 

subterráneos. Esto se debe a que, en el afán de aumentar la producción agrícola, el uso 

de sustancias sintéticas en la agricultura continúa incrementándose en todo el mundo. El 

uso de estas sustancias acarrea problemas a diferentes poblaciones de organismos con 

la consecuente afectación de la integridad de los ecosistemas naturales acuáticos y 

terrestres.  

Se calcula que la superficie agrícola de riego y temporal en México es de 

aproximadamente 28 millones de hectáreas (más del 12% de la superficie total del país) y 

los cultivos más importantes son el maíz, frijol, sorgo, trigo, cebada, papa y hortalizas, 

donde se consumen unos 56,210 millones de metros cúbicos de aguas anuales, 

regresando aproximadamente el 12% de esta cantidad como agua residual (cerca de 

6750 millones de m3). En tanto que el agua destinada a uso público urbano es de tan sólo 

unos 8,291 millones de metros cúbicos al año (http://www.semarnat.gob.mx, 2008).   

La agricultura es en consecuencia, la principal fuente de contaminación no localizada. Las 

descargas no localizadas ó difusas son las más difíciles de monitorear dado que los 

contaminantes no tienen un punto definido de ingreso sino que ocurren a lo largo de 

grandes extensiones y su cantidad puede variar de un día a otro en función de las 

condiciones ambientales, hidrológicas, la frecuencia y duración de las aplicaciones de los 

contaminantes potenciales como es el caso de plaguicidas y fertilizantes. 

Las plantas, de las que los seres humanos y otros  

animales dependen, además de ser susceptibles a aproximadamente 100,000 

enfermedades causadas  por microorganismos se enfrentan a la competencia de 30,000 

especies de malezas en todo el mundo, de las cuales aproximadamente 1,800 especies 

causan serias pérdidas económicas (http://www.pesticidebook.com/pdfs/chapter01.pdf, 

2008). De aquí proviene el uso indiscriminado de los plaguicidas.  
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1.2 Plaguicidas 

Por plaguicida se entiende cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, 

repeler o combatir cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o 

de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o 

que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, 

transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas o alimentos para 

animales, o que puedan administrase a los animales para combatir ectoparásitos 

(http://www.rlc.fao.org/es/inocuidad/codex/pdf/plagui.pdf, 2010) 

Los plaguicidas pueden clasificarse de acuerdo con los siguientes criterios 

(http://www.sagarpa.gob.mx/v1/cicoplafest/, 2008): 

 Concentración: Ingrediente activo, plaguicida técnico, plaguicida formulado. 

 Organismos que controlan: Insecticidas, acaricidas, bactericidas, raticidas, herbicidas, 

fungicidas, nematicidas, etc. 

 Modos de acción: de contacto, repelentes, de ingestión, fumigantes. 

 Composición química: organoclorados, organofosforados, organoazufrados, 

carbamatos, etc. 

 Presentación de formulaciones: sólidos, líquidos y gases. 

 Uso al que se destinan: agrícola, urbano, pecuario, industrial, forestal, doméstico. 

Es importante destacar que los plaguicidas matan ó dañan a las plagas; sin embargo, no 

solucionan el problema de su incidencia, por lo que sólo proporcionan una solución de 

corto plazo para este problema y es necesario hacer tratamientos repetidos para 

mantener niveles bajos de las poblaciones de plagas 

(http://www.pesticidebook.com/pdfs/chapter01.pdf, 2008).  

El uso agrícola de los plaguicidas tiene importantes efectos en la calidad del agua y 

provoca serias consecuencias en el ambiente. Los principales efectos al ambiente y a la 

salud pública originados por la calidad del agua dulce en el mundo asociadas al uso de 

plaguicidas son (Ongley, 2004): 

 Tres millones de intoxicaciones anuales que dan como resultado más de 200,000 

muertes. 

 Disfunción del ecosistema y pérdida de biodiversidad. 

 Contaminación de los ecosistemas marinos como consecuencia de actividades 

realizadas en tierra. 

 Contaminación de los recursos hidrológicos subterráneos. 

 Contaminación mundial por contaminantes orgánicos persistentes. 
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Muchos plaguicidas son compuestos persistentes en el ambiente (Tabla 1), 

bioacumulables y pueden bioconcentrarse a través de las cadenas tróficas 

(www.uacj.mx/CULCyT/Enero-Febrero2005/5ArtPrin.pdf, 2009), incorporación a suelos, 

pasturas y vegetales, biomagnificación. 

Tabla 1. Persistencia de algunos herbicidas e insecticidas en los suelos 

(http://www.monografías.com/trabajos7/eflu/eflu2.shtml,2008): 

Compuesto Tiempo para su 
desaparición del 75 al 100% 

Insecticidas clorados: 
DDT 
Aldrín 
Clordano 
Heptacloro 
Lindano 

 
4 años 
3 años 
5 años 
2 años 
3 años 

Insecticidas 
organofosforados: 
Diazinón 
Malatión 
Paratión 

 
12 semanas 
1 semana 
1 semana 

Herbicidas: 
2,4-D (ácido 2,2-
diclorofenoxiacético) 
Dalapín 
Propazina 
Simazina 
Atrazina 

 
20 semanas 
 
8 semanas 
40 semanas 
48 semanas 
1.5 años 

 

La persistencia de estos compuestos en el ambiente es aproximada debido a que 

depende de varios factores, como son las propiedades químicas del plaguicida, las 

características del suelo y del ambiente en general (Tabla 2). 

Tabla 2. Principales propiedades del suelo y el ambiente que permiten el desplazamiento de 

plaguicidas (http://www.monografias.com/trabajos14/losplaguicidas/ 

losplaguicidas.shtml?monosearch, 2010): 

SUELO AMBIENTE 

 Arcillas Temperatura 

 Materia orgánica Precipitación 

 pH Cobertura vegetal 

Textura y estructura Prácticas agrícolas 

Microorganismos Profundidad del manto acuífero 

Humedad Aireación 
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La presencia de plaguicidas en cuerpos hídricos se produce al ser arrastrados de la 

superficie terrestre por el agua de lluvia, de riego o nieve fundida o penetran en el suelo. 

Estos contaminantes consiguen abrirse paso hasta las aguas subterráneas, humedales, 

ríos y lagos y, finalmente hasta los océanos en forma de sedimentos y cargas químicas 

transportadas por los ríos (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Desplazamiento de plaguicidas hacia aguas superficiales y subterráneas 

(http://www.monografias.com/trabajos14/losplaguicidas/losplaguicidas.shtml?monosearch, 2010). 

 

Se calcula que únicamente el 0.1% del total de la cantidad de plaguicida aplicada en 

campo tiene una acción específica, mientras que el 99.9% restante, potencialmente puede 

desplazarse hacia diferentes compartimentos ambientales como aguas superficiales o 

subterráneas (OMS, 1998). El uso adecuado de los plaguicidas requiere considerar las 

buenas prácticas agrícolas (BPA) y el manejo integrado de plagas (MIP), conceptos 

definidos en el código internacional de conducta para la distribución y utilización de 

plaguicidas, que permiten disminuir el riesgo para la salud humana y el ambiente (OMS, 

1998). 

 
Los diversos plaguicidas provocan diferentes efectos en la vida acuática; muchos de estos 

efectos son crónicos (no letales a corto plazo), frecuentemente pasan desapercibidos a 

primera vista y sin embargo tienen consecuencias en toda la cadena trófica (Ongley, 

2008). 

Algunos efectos ecológicos son: muerte del organismo; cánceres, tumores y lesiones en 

peces y otros animales; inhibición o fracaso reproductivo; supresión del sistema 

inmunitario; perturbación del sistema endócrino; daños celulares y en DNA; efectos 

teratogénicos; efectos intergeneracionales; entre otros (Rondón, 2010).   
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1.2.1 Uso de plaguicidas 

El uso de plaguicidas se masificó a partir de la segunda guerra mundial y está 

estrechamente vinculado con los cambios introducidos en los modelos de producción y 

cultivo que duplicaron la productividad de la agricultura respecto al resto de la economía. 

Los plaguicidas por sí solos son responsables de al menos el 30% de ese aumento de 

producción (OMS, 2001). 

 

La cantidad de plaguicidas utilizados mundialmente superó los 2.5 millones de toneladas 

entre 1998 y 1999, siendo los herbicidas los de mayor uso.  

En México se estima que en el año 2001 el 36% del consumo total de plaguicidas usados 

en el sector agrícola correspondió a los herbicidas, los cuales se aplicaron principalmente 

en los cultivos de maíz, sorgo, soya, caña de azúcar, algodón y hortalizas (INEGI, 2002), 

(http://www.monografias.com/trabajos14/losplaguicidas/losplaguicidas.shtml, 2009). Las 

zonas de mayor consumo se muestran en la Tabla 3.  

Tabla 3. Zonas con mayor uso de plaguicidas en México, 2000 (INEGI, 2002) 

LUGAR ESTADO Ó ZONA 

1 Sinaloa 

2 Chiapas 

3 Veracruz 

4 Jalisco-Nayarit-Colima 

5 Sonora-Baja California 

6 Tamaulipas 

7 Michoacán 

8 Tabasco 

9 Estado de México 

10 Puebla-Oaxaca 
NOTA: ALREDEDOR DEL 70% DE LOS PLAGUICIDAS SE CONSUMEN EN LAS PRIMERAS SEIS ENTIDADES Y DE ELLAS, 
SINALOA ES EL PRIMER CONSUMIDOR. 
 

En México, el 60% de los plaguicidas empleados se encuentran clasificados como 

perjudiciales para la salud y el ambiente; de éstos el 42% se fabrican en el país. De 

hecho, de 90 plaguicidas que han sido cancelados o que son de uso restringido en 

Estados Unidos, 30 todavía se usan en México 

(http://www.ciceana.org.mx/contenido.php?cont=230, 2009). 

En el país no se sintetizan ingredientes activos nuevos; la mayor parte de los ingredientes 

activos para la formulación de productos son importados, al igual que la mayoría de  

plaguicidas formulados pocas plantas industriales se encuentran en los estados de 

Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, México, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.  En términos 

generales, tanto los plaguicidas como los ingredientes activos son importados. Por lo 

anterior, la evaluación de la peligrosidad de dichos plaguicidas ha sido realizada en el 
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país de origen. Sólo los estudios de eficacia se efectúan en México en las condiciones 

previstas para su uso. 

1.3 Herbicidas clorotriazínicos 

Los herbicidas clorotriazínicos son agentes químicos antropogénicos que se encuentran 

frecuentemente en cuerpos hídricos, ésto como resultado  de la inundación por riego de 

las tierras de cultivo tratadas con herbicida seguido de su arrastre, causado por periodos 

de lluvias intensas hasta los ríos y mares afectando varias formas de vida necesarias para 

el balance de algunos ecosistemas. Al menos, atrazina, cianazina y simazina son 

perjudiciales para los ecosistemas acuáticos (Sullivan y Spence, 2003), y son listados por 

la US Environmental Protection Agency (USEPA) como posibles carcinogénicos 

(Gammon y col., 2005); no obstante, dichas sustancias son ampliamente utilizadas a nivel 

mundial.  

Como consecuencia de su uso, los herbicidas son los plaguicidas que se encuentran con 

mayor frecuencia como contaminantes de los cuerpos de agua. Por ejemplo, se ha 

estimado que el Río Missisipi acarrea anualmente cerca de 160 toneladas de atrazina, 71 

toneladas de simazina, 56 toneladas de metolacloro y 18 toneladas de alacloro hacia el 

Golfo de México (Kolpin, 1998). En un trabajo realizado por la National Water Quality 

Assessment (NAWQA) de Estados Unidos durante 1993 y 1994 en el Río Trinity de Texas 

que desemboca en el Golfo de México, se reveló la presencia de 26 diferentes plaguicidas 

en muestras de agua superficial. Los herbicidas detectados más frecuentemente fueron: 

atrazina, metolacloro, prometón y simazina (Kolpin, 1998).  

El uso repetido de triazinas, especialmente en maíz y sorgo, ha conducido al desarrollo de 

biotipos resistentes de muchas especies de maleza de hoja ancha, por modificaciones en 

el fotosistema II, así como varias especies de gramíneas, en los que la resistencia se 

debe principalmente a un aumento del metabolismo por el uso del herbicida (LeBaron, 

1991). 

Las triazinas son absorbidas por las plantas a través de las raíces o por vía foliar; para el 

caso de algas y plantas acuáticas, las triazinas son absorbidas a través de las paredes 

celulares. En ambos casos, éstas sustancias actúan sistémicamente sobre ellas 

inhibiendo la fotosíntesis, principalmente el Fotosistema II (Figura 2), bloqueando la 

reacción de Hill (bloquea el transporte de electrones entre las plastoquinonas QA y QB). 

Esto deriva en la acumulación de dióxido de carbono dentro de la hoja, provocando daño 

de estomas y en la inhibición de la transpiración (Koblizeck y col., 2002). 
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Figura 2. Reacciones luminosas de los dos fotosistemas durante la fotosíntesis (Mathews, 2004) 

Químicamente, las triazinas son compuestos heterocíclicos nitrogenados y la mayoría de 

estas moléculas son simétricas (s-triacinas ó 1,3,5-triacina) (Figura 3). 

            

Figura 3. Estructura química de herbicidas triazínicos simazina y atrazina. 

1.4 Simazina      

La simazina se ha utilizado principalmente para controlar malezas de hoja ancha y 

gramíneas en campos de cultivo y en huertos frutales. Este herbicida también controla 

algunas especies resistentes a atrazina. Los cultivos en los que se utiliza este herbicida 

son: espárragos, alfalfa, manzanas, melocotones, almendras, moras, arándanos, cerezas, 

uvas, aceitunas, cítricos, peras, frambuesas, nueces, ciruelas, fresas, cacao, café, caña 

de azúcar, aguacate, árboles de navidad y principalmente maíz, donde es frecuentemente 

combinado con atrazina (Ware, 2000). La simazina brinda control de malezas durante la 

mayor parte del ciclo de desarrollo y sus residuos pueden dañar a cultivos susceptibles 

Atrazina 

QA 

QB 

Bloque de electrones 

por herbicidas 
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subsiguientes en la rotación, este herbicida no se absorbe foliarmente, sólo a través de 

las raíces y se aplica en pre-emergencia o en post-emergencia de las malezas en 

combinación con un herbicida de contacto, como el paraquat. La simazina se usa en pre-

emergencia en maíz y en cultivos perennes establecidos, como alfalfa, caña de azúcar y 

especies leñosas (Ware, 2000). 

La EPA determinó el nivel seguro de simazina en agua potable, el estándar llamado 

máximo nivel de contaminación (Maxium Contaminant Level, MCL) fijado en 4 µg/L, el 

cual no causa problemas a la salud humana (USEPA, 2000). Por su parte la Unión 

Europea fijó el nivel máximo permisible de simazina y de sus productos de hidrólisis en el 

agua subterránea en 0.1 µg/L (European Commission, 2005). 

En México, desafortunadamente, el nivel máximo de simazina en el agua potable no está 

regulado. 

1.4.1 Generalidades de simazina.  

La simazina es un sólido cristalino blanco. Algunas características de la simazina se 
indican en la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Propiedades físicas y químicas de simazina 

(http://www.oehha.ca.gov/water/phg/pdf/Simazine92001.pdf, 2008) 

Nombre Simazina 

Nombres comerciales Aquazine, Simanex, Herbex, Princep, 
Premazine, Yodrazin, etc. 

Peso molecular 201.69 

Color Blanco cristalino 

Estado físico Sólido 

Punto de fusión 225 a 227 oC 

Solubilidad Agua: 3.5 ppm a 20oC, 
Metanol: 400 ppm 

Éter de petróleo: 2 ppm 

Densidad 1.302 g/cm
3

 

Vida media en suelo 37 a 234 días 

 

1.4.2 Toxicidad de simazina   

Corto plazo. La EPA ha reportado que cuando la gente se expone al herbicida en niveles 

superiores a tres partes por billón por periodos relativamente cortos, la simazina puede 

causar pérdida de peso y leucemia. 

Largo plazo. La simazina es un potente causante de problemas a la salud humana si se 

expone al herbicida por largos periodos a concentraciones mayores de tres partes por 

billón, provocando los siguientes efectos: temblorina; daño en testículos, riñones, hígado y 
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tiroides; mutaciones genéticas; cáncer (http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/simazine 

_red.pdf, 2006) 

Por otra parte, la Unión Europea creó una lista de 90 sustancias peligrosas, entre las que 

se encuentra la simazina que está clasificada como N; R50-53, lo que significa que es 

muy tóxica para organismos acuáticos como las algas y Daphina (R50) y puede causar 

efectos adversos a largo plazo en el ambiente acuático (R53). (European Comision, 

2005). 

En un estudio realizado en Polonia sobre la distribución de simazina en una cadena 

trófica, se encontró una alta concentración se dicho herbicida en diversos productos 

alimenticios como grasa (5-88 µg/g); leche (2.32-15.29 µg/g); cereales (10.98-387 µg/g), 

huevo (30.14-59.48 µg/g) y en frutas (2.45-6.19 µg/g) (Baranowska y col., 2005). En la 

Tabla 5 se muestran algunos ejemplos de toxicidad de la simazina. 

Tabla 5. Toxicidad de simazina para diferentes grupos de organismos (Gunasekara, 

2004). 

ORGANISMO TOXICIDAD LC50 o LD50 

Algas Toxicidad muy alta 0.5-2.5 µg/L 

Plantas terrestres Toxicidad muy alta ----------------- 

Invertebrados acuáticos Toxicidad alta 1.0-2.8 mg/L 

Invertebrados terrestres Toxicidad alta ------------------ 

Peces Toxicidad moderada 6.4-70.5 mg/L 

Aves Toxicidad baja <5000 mg/Kg 

Mamíferos* Toxicidad baja <5000 mg/Kg 

Abejas Relativamente no tóxica ------------------- 

*Las ovejas y el ganado vacuno son más sensibles a simazina que otros mamíferos, una dosis de 500 mg/Kg puede ser 
fatal. 

La simazina tiene baja solubilidad en agua y baja presión de vapor. Por lo tanto, no se 

volatiliza en el aire. La simazina es más persistente en los suelos que la atrazina, 

propazina, ipazina y chlorazina.  

Con base en datos de la OPP (Office of Pesticide Programs) de Estados Unidos, la 

simazina fue el octavo plaguicida más persistente en 19 de los 30 estados de la Unión 

Americana  en los que se tomaron muestras. Siete por ciento de las muestras que 

contenían residuos de simazina superaron los 4 ppb. La simazina es el plaguicida más 

frecuentemente detectado en California. Se han detectado residuos de  simazina  en 296 

pozos de 20 condados en California en concentraciones que van desde 0,02 a 49,2 μ g / L 

(USEPA, 2000).  
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Kiesecker (2002) demostró (in vivo) que la exposición de sapos de bosque (Rana 

sylvatica) a herbicidas (como simazina y atrazina) induce estados inmunosupresivos, 

haciéndolos más susceptibles a la infestación con parásitos trematodos, que les causan 

deformidades en las extremidades.  

 

1.4.3 Biodegradación de simazina 

La descomposición de la simazina se favorece en suelos ácidos. La fotodegradación y la 

volatilización no contribuyen significativamente a su disminución en el ambiente ( 

http://www.oehha.ca.gov/water/phg/pdf/Simazine92001.pdf. 2001, 2008). 

La mayor parte de la simazina presente en los suelos es degradada por una amplia 

variedad de bacterias de los géneros Rhodococcus, Pseudomonas, Nocardia, 

Acinetobacter, Agrobacterium, Pseudaminobacter, Aminobacter, Stenotrophomonas, 

Rhizobium, Nocardioides, Streptomyces, Alcaligenes, Ralstonia y algunos hongos de los 

géneros Phanerochaete, Pleurotus, y Penicillium (Boundy-Mills y col., 1997; Topp y col., 

2000, Strong y col., 2002; Ralebitso y col., 2002; Zeng y col., 2004). 

 

La simazina es degradada principalmente por tres mecanismos que son la desalquilación 

biológica, la hidrólisis química y la hidrólisis biológica.  En todos los casos se forma un 

producto común intermediario, el ácido cianúrico, el cual es hidrolizado a amoniaco y 

dióxido de carbono. 

En la degradación biológica, los genes fundamentales de las reacciones hidrolíticas están, 

generalmente, localizados en plásmidos catabólicos. Un plásmido transmisible, el pADP-1 

de Pseudomonas sp. ADP, ha sido completamente secuenciado y contiene los genes 

para el catabolismo de la atrazina, simazina y otros herbicidas s-triazinas (Sadowsky y 

col., 1998; Wackett y col., 2002; Topp y col., 2002). 

 

 

En la Figura 4 se muestran la vía de degradación de simazina (Hernández y col., 2008). 
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1.5 Atrazina 

La atrazina es el herbicida más utilizado actualmente en el mundo, representa entre el 12 

y 15% de todos los pesticidas empleados en los Estados Unidos. 

(http://www.amb.polimi.it/Disp-azzellino/Atrazina-EPARiskAss-PDF). La atrazina es 

utilizada en el control de malezas de hoja ancha que crecen con numerosos cultivos, entre 

los que están: maíz, sorgo, caña de azúcar, soya, trigo, piña, árboles de navidad, entre 

otros. 

Una parte de la atrazina en el ambiente, se degrada principalmente por procesos 

microbiológicos y otra parte se arrastra  hacia manantiales por el agua de lluvia o se 

infiltra en el suelo. Existen numerosas investigaciones que se han enfocado en estudiar 

los efectos de la atrazina en los cuerpos de agua, sedimentos, fauna y flora debido a la 

contaminación provocada por su uso indiscriminado.  

En México no hay información respecto a la cantidad de atrazina empleada en el país y, a 

pesar de los esfuerzos de la CICLOPLAFEST (comisión intersecretarial para el control del 

proceso y uso de plaguicidas y sustancias tóxicas) para controlar el uso de plaguicidas, no 

existe hasta la fecha ningún reglamento que obligue a los aplicadores a conservar 

registros o reportar el uso de plaguicidas. 
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Figura 4. Vía de degradación de simazina (Hernández y col., 2008). 
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1.5.1 Generalidades de  la atrazina. En la Tabla 6 se muestran algunas características 

de la atrazina (http://www.oehha.ca.gov/water/phg/pdf/Atrazine92001.pdf. 2001, 2008) 

Tabla 6. Propiedades físicas y químicas de atrazina 

Nombre Atrazina 

Nombres comerciales Malermais™, X-Siprim™, Vegfru 
Solaro™, Gesaprim, etc. 

Estado físico Sólido cristalino, blanco ó incoloro 

Peso molecular 215.7 

Fórmula química C8H14ClN5 

Punto de fusión 175-177 oC 

Densidad 1.87 g/cm3 a 20oC 

Solubilidad Agua: 30 mg/L 
Metanol: 18,000 mg/L 

 

Vida media en suelo 60 días 
*La solubilidad se puede incrementar por los dispersantes y humectantes de las formulaciones comerciales 

1.5.2 Toxicidad de atrazina 

Corto plazo. La exposición a atrazina a niveles superiores a tres partes por billón en 

periodos relativamente cortos puede causar problemas a la salud de los humanos, como: 

irritación severa de ojos, dolores abdominales, diarreas, alteraciones dermatológicas, 

congestiones en pulmones, riñones y corazón, baja presión sanguínea, espasmos 

musculares, pérdida de peso, daño en glándulas de producción de adrenalina 

(http://www.epa.gov/OGWDW/dwh/c-soc/atrazine.html, 2006).                                  

Largo plazo. La atrazina tiene el potencial de provocar los siguientes efectos en la salud 

humana, si la exposición es a niveles mayores de tres partes por billón y por periodos 

largos: pérdida de peso, problemas cardiovasculares, degeneración de retinas y de 

algunos músculos, (http://www.epa.gov/OGWDW/dwh/c-soc/atrazine.html, 2006), interfiere 

con el sistema endócrino provocando problemas en la reproducción, incrementa la 

incidencia en cáncer de útero en animales y desarrollo de leucemias, linfomas y 

mesoteliomas. En humanos se le asocia con incremento de tumores de ovarios, cáncer de 

mama, linfoma de Hodking, así como con problemas de fertilidad masculina. Las 

comunidades que utilizan agua contaminada con atrazina tienen una mayor incidencia de 

nacimientos de infantes con piernas reducidas y otras malformaciones congénitas; 

también se ha encontrado un elevado nivel de cáncer de próstata en los trabajadores de 

las plantas manufactureras de atrazina (http://www.ecotropia.com/n2041102.htm, 2006). 

Los efectos tóxicos de la atrazina no solo son locales, ya que los ríos y la lluvia pueden 

transportarla por largas distancias hasta los océanos. 
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La EPA ha informado que la atrazina es tóxica para numerosas especies acuáticas y 

reptiles, en niveles de hasta 2 partes por billón (ppb). Kiesecker (2002) demostró que la  

rana leopardo (Rana pipiens), expuesta a bajas concentraciones de atrazina (0.01 ppb) 

desarrolla oocitos testiculares (hermafroditismo), así como una disminución en el 

contenido de células germinales, posiblemente debido a desmasculinización de las 

gónadas (fallo en la inducción de espermatogénesis) (Hayes y col., 2003). Sin embargo, la 

EPA ha decidido no restringir aún el uso de esta sustancia (National Resources Defense 

Council, 2008), es más, está considerando aumentar los niveles estándares de este 

plaguicida en el agua potable de 3 ppb a 12 ppb, lo que provocaría un mayor desastre 

ecológico (http://www.angelfire.com/2008). En la Tabla 7 se muestran algunos ejemplos 

de la toxicidad de la atrazina.                         

Tabla 7. Caracterización de los efectos ecológicos de la atrazina 

(http://www.amb.polimi.it/Disp-azzellino/Atrazina-EPARiskAss-PDF, 2008) 

ORGANISMO TOXICIDAD AGUDA NOAEC 

Aves Ligeramente tóxica (940 
mg/Kg) 

225 ppm 

Mamíferos Ligeramente tóxica (1869 
mg/Kg) 

10 ppm 

Abejas Relativamente no-tóxica 
(LD50=96 µg/L) 

 

Peces Moderadamente tóxica 
(5300 µg/L) 

65 ppm 

Invertebrados acuáticos Muy tóxica (720 µg/L) 60 ppm 

Plantas terrestres y 
acuáticas 

Altamente tóxica  

NOAEC= Non observable adverse effects concentration (Concentración máxima con efectos adversos no 

observables) 

 

1.5.3 Biodegradación de atrazina 

Simazina y atrazina se caracterizan por su relativamente alta resistencia a la 

transformación físico-química, pero son eficientemente utilizadas como fuente de 

nitrógeno por numerosas bacterias. La ruta metabólica propuesta para biodegradar 

atrazina se muestra en la Figura 5. (Shapir y col., 2002). 
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       Figura 5. Ruta metabólica de biodegradación de atrazina (Shapir y col., 2002). 

En esta ruta metabólica intervienen los genes: atzA, atzB, atzC, atzD, atzE, y atzF, los 

que codifican las enzimas correspondientes a cada conversión, siendo las tres primeras 

enzimas del grupo de las amidohidrolasas; este tipo de enzimas se ha encontrado 

únicamente en tres tipos de organismos: Eubacteria, Archae y Escaria y se cree que los 

genes que codifican a dichas enzimas han evolucionado recientemente, permitiendo así la 

biodegradación de atrazina (De Souza y col., 1998) 

La dificultad del metabolismo de la atrazina, radica en la fase inicial, ya que la 

biodegradación se inicia vía tres reacciones efectuadas por las enzimas AtzA, AtzB, AtzC, 

las cuales son relativamente difíciles de encontrar entre microorganismos (De Souza y 

col., 1998). De esta etapa del metabolismo se obtiene como producto ácido cianúrico, el 

cual es fuente de nitrógeno para numerosas bacterias. 

1.6 Ácido cianúrico 

El ácido cianúrico es un intermediario clave en la ruta metabólica de herbicidas 

clorotriazínicos (Shapir y col., 2007), y un subproducto común de la degradación química 

(Sisodia y col., 1996), ó fotoquímica  (Chan y col., 2004; Watanabe y col., 2005). Debido a 

la estabilidad del anillo N-heterocíclico del ácido cianúrico, los métodos químicos o 

fotoquímicos han mostrado ser inadecuados para degradarlo (Watanabe y col, 2005; 

Rodríguez y col, 2004; Parra y col. 2004), y se requieren procesos oxidativos avanzados y 

costosos (AOPs) para obtener altas eficiencias de degradación de este subproducto 

contaminante de alta estabilidad (Johnson y col., 2000; Horikoshi y Hidaka, 2003; Farré y 

col., 2005; Ikehata y El-Din, 2006). Para evitar la acumulación del ácido cianúrico, algunos 

autores han destacado el efecto positivo de acoplar procesos biológicos y fotocatalíticos 

para el tratamiento de compuestos triazínicos biorrecalcitrantes (Chan y col., 2004). 
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Aunado a la alta estabilidad del anillo N-heterocíclico, se dificulta la biodegradación del 

ácido cianúrico por la baja relación carbono-nitrógeno de la molécula (C:N = 0.857), 

inferior a  la relación C:N de los propios herbicidas triazínicos, las cuales varían de 1.20 

para simazina a 1.89 para clorazina. Por otra parte, las relaciones carbono-nitrógeno 

próximo a 3.0  se consideran ideales para el crecimiento bacteriano y secreción 

extracelular de polisacáridos (Osadchaia y col., 1999).  

1.6.1. Generalidades del ácido cianúrico 

En la Tabla 8 se muestra la carta de seguridad del ácido cianúrico, en la cual se destacan 

sus efectos tóxicos en el ser humano así como sus propiedades fisicoquímicas.  

Tabla 8. Generalidades del ácido cianúrico 

(http://www.estrucplan.com.ar/Secciones/Hojas/NIOSH/5030acidocianurico.asp) 

Identificación de la sustancia 

Nombre químico: Acido cianúrico  
Sinónimos: 2,4,6-triol-s-triazina/ ácido isocianúrico/ 2,4,6(1H,3H,5H)-Triona de 
1,3,5-triazina 
Fórmula: C3N3(OH3)  

Aspecto y color: Polvo cristalino, higroscópico.  
Olor: Inodoro. 
Solubilidad en agua: 0.2 g/ 100 ml a 25ºC  
Punto de fusión: 320-360ºC 
Peso molecular: 129.09 

 

1.6.2 Biodegradación del ácido cianúrico 

La ruta de degradación del ácido cianúrico, propuesta, se ilustra en la Figura 6. 

       

                                                 

Figura 6. Vía de degradación del ácido cianúrico (Shapir y col., 2007). 

La enzima AtzD (cianúrico amidohidrolasa) ha mostrado tener actividad sobre el ácido 

cianúrico y el ácido N-metil isocianúrico (Fruchey y col., 2003) y su homóloga funcional la 

enzima TrzD sólo presenta actividad sobre el ácido cianúrico (Karns, 1999, Shapir y col., 

2007). La enzima AtzD actúa en conjunto con AtzE y AtzF para hidrolizar el ácido 

cianúrico, obteniéndose un total de tres moles de dióxido de carbono y tres moles de 

amonio.  

2NH3 + CO2 
Alofanato 

O
-

NH2

O NH O

Biuret 

NH2NH2

O NH O

Acido cianúrico 

Cianúrico 

 amidohidrolasa 
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Anteriormente se creía que el ácido cianúrico se hidrolizaba hasta urea, pero estudios 

más recientes han demostrado que las bacterias estudiadas desaminan biuret para 

generar ácido alofánico como intermediario de la biodegradación (Cheng y col., 2005). En 

general, el ácido cianúrico es el substrato de las enzimas AtzD, TrzD y es hidrolizado 

enzimáticamente hasta dióxido de carbono y amonio (Shapir y col., 2007). 

1.6.3 Toxicidad del ácido cianúrico e impacto  ambiental 

A pesar de que este compuesto no es considerado como dañino para el ser humano, se 

han encontrado reportes de su  toxicidad sobre organismos acuáticos como zooplancton 

(USEPA, 2000) y pez carpa (Loeb y Kelly., 1963). En lampreas y peces, el ácido cianúrico 

causa perturbaciones en su comportamiento (Applegate y col., 1957). Además este 

agente es sospechoso de ser tóxico de hígado en humano, y sus efectos a largo plazo en 

los ecosistemas son desconocidos (Magnuson y col. 2001).  

Algunos efectos por exposición al ácido cianúrico son:  

En el caso de ser inhalado, provoca sensación de quemazón, tos y jadeo. En contacto con 

la piel produce enrojecimiento, dolor, ampollas; si se ingiere, produce calambres 

abdominales, sensación de quemazón, shock ó colapso; y en contacto con los ojos 

provoca enrojecimiento, dolor, quemaduras profundas graves. 

(http://www.estrucplan.com.ar/Secciones/Hojas/NIOSH/5030acidocianurico.asp;http://www

.telecable.es/personales/ea1aha/quimicos/nspn1231.htm) 
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El uso extensivo de atrazina y simazina en la agricultura ha provocado grandes niveles de 

contaminación de agua con estos compuestos. Con el fin de eliminarlos, se han 

desarrollado numerosas investigaciones empleando diversos tratamientos. En la Tabla 9 

se muestran algunas de las tecnologías convencionales empleadas para eliminar 

herbicidas de aguas contaminadas, así como los resultados de remoción. 

Tabla 9. Resultados de remoción de herbicidas para diferentes tecnologías 

convencionales de tratamiento de agua. 

Tratamiento Remoción Cita 

Fotodegradación directa 
bajo luz solar ó atenuación 
natural 

Poco efectivos Watanabe y col, 2005 

Ozonación, sonolisis, 
fotólisis ó fotocatálisis 

Insuficientes Rodríguez y col, 2004; 
Parra y col. 2004 

Procesos oxidativos 
avanzados  (AOPs) 

Alta eficiencia de 
degradación (95-100 %) 
pero son de costos muy 
elevados 

Farré y col., 2005; Ikehata y 
El-Din, 2006 

Acoplar procesos biológicos 
y  fotocatalíticos  

Evita acumulación de ác. 
cianúrico  

Chan y col.,2004 

Convencional para agua 
superficial residual 

No efectivo Miltner y col., 1987 

Cloración No efectivo Miltner y col., 1987 

Ósmosis inversa 
(empleando membranas de 
diferente tipo) 

Buena eficiencia de 
remoción (29-100%), pero 
muy costosos. 

Miltner y col., 1987 

 

El uso de biotecnologías para el tratamiento de agua residual representa una excelente 

alternativa para el tratamiento de efluentes contaminados con compuestos cuya 

eliminación mediante técnicas de tratamiento convencionales resulta ser poco efectivo. El 

empleo de microorganismos conocidos para el tratamiento de desechos potencialmente 

tóxicos ya es una práctica habitual en países desarrollados (Tafoya, 2008). 

Galli (2002) señala que los compuestos tóxicos más usados son los plaguicidas, los 

cuales en muchos casos resultan ser muy tóxicos. Estos compuestos químicos 

constituyen una adecuada fuente de carbono y donadores de electrones para ciertos 

microorganismos del suelo.  

 

Para la degradación de compuestos tóxicos en el ambiente, las bacterias son las más 

empleadas en los procesos de biorremediación, aunque también se han utilizado otros 

microorganismos como hongos y algas. 
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Golovleva y colaboradores (1990), encontraron que las Pseudomonas son los 

microorganismos más eficientes en la degradación de compuestos tóxicos. La capacidad 

de estos microorganismos para degradar compuestos depende del tiempo de contacto 

con el compuesto, las condiciones ambientales en las que se desarrollen y su versatilidad 

fisiológica. 
 

Existe una gran diversidad de trabajos relacionados con la biodegradación de los 

herbicidas, principalmente enfocados al estudio de las rutas catabólicas; pero hay pocos 

trabajos dirigidos a procesos de depuración de agua contaminada con éstos compuestos. 

Además, muchos estudios se enfocan en la biodegradación ya sea de atrazina ó de 

simazina, y son escasos los que contemplan la degradación simultánea de dichos 

herbicidas. Algunos estudios realizados previamente y que se consideran importantes se 

mencionan a continuación: 
 

 Biodegradación de atrazina 
 

 

 Fournier y colaboradores (2002) mostraron la eficiencia de la bacteria 

Rhodococcus sp. para degradar las triazinas a nitrato. En este estudio se realizó 

un ensayo para estudiar las transformaciones de la atrazina por acción de la 

bacteria;  los productos obtenidos fueron: nitrito (30%), óxido nitroso (3.2%), 

amonio (10%) y formaldehído (27%). 
 

 De Souza y colaboradores (1998) determinaron la presencia de los genes atzA, 

atzB y atzC en diferentes bacterias capaces de transformar atrazina en ácido 

cianúrico. Entre los géneros mencionados se encuentran: Pseudomonas, 

Ralstonia, Clavibacter, Agrobacterium y Alcaligenes. 
 

 Fíalo, (2004), ha estudiado ampliamente el mecanismo para la biodegradación de 

atrazina por Pseudomonas sp., encontrando que este microorganismo posee un 

plásmido natural (pADP-1) donde están incluidos seis genes (atzA, atzB, atzC, 

atzD, atzE y atzF) que codifican enzimas involucradas en la mineralización de este 

herbicida. 
 

 Struthers y colaboradores (1998) examinaron la capacidad de Agrobacterium 

radiobacter cepa J14a para degradar atrazina. Realizaron cultivos por lote en 

medio líquido, siendo la atrazina la única fuente de nitrógeno y usando citrato de 

sodio y sacarosa como fuentes de carbono adicional, con lo que consiguieron una 

mineralización del 94% (de 50 mg/L) del anillo s-triazina en 72 h (con una 

velocidad volumétrica de remoción de 0.69 mg de atrazina /Lh). En ausencia de 

fuentes de carbono adicional existió una degradación más lenta del herbicida y no 

hubo crecimiento del microorganismo. 
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 Protzman y colaboradores (1998) utilizaron biopelículas de Agrobacterium cepa 

J14a en un reactor de lote repetido. Probaron diferentes fuentes de carbono. 

Observaron que la velocidad volumétrica de degradación alcanzada fue de 2.4 mg 

de atrazina/Lh, cuando la atrazina fue la única fuente de carbono y energía. 
 

 Macías en el 2007 aisló bacterias del género Microbacterium y Massilia, las cuales 

fueron capaces de degradar atrazina en un 99 % en un cultivo continuo con 

células en suspensión, así como en cultivo por lote alimentado, también con 

células en suspensión; estos sistemas fueron operados a bajas velocidades de 

dilución. También probó un reactor de varias etapas con células inmovilizadas en 

carbón activado; obteniendo una eficiencia de remoción del herbicida del 99 % a 

mayores velocidades de dilución en comparación con los otros dos sistemas.   
 

 Tafoya en el 2008 aisló cepas de los géneros de Microbacterium, Xantomonas, 

Massilia, Klebsiella, Sphingomonas, Ornithinimicrobium, Stenotrophomonas, 

Ochrobactrum y Arthrobacter; que integraron una comunidad capaz de degradar 

atrazina con un 98% de eficiencia de remoción utilizando un reactor de lecho 

empacado, utilizando como soporte fragmentos de cuarzo lechoso. A las cepas se 

les detectaron los genes atzA, atzB y atzC; sin embargo el gene atzD sólo fue 

detectado en el género Stenotrophomonas. 
 

 Biodegradación de simazina 
 

 Feakin y Burns (1994) trabajaron con una comunidad de 14 especies bacterianas, 

inmovilizadas en carbón activado granular (CAG), para la depuración de aguas 

superficiales complementadas con una solución mineral y con atrazina o simazina 

a bajas concentraciones (10-28 µg/L), a una temperatura de 10 oC. se obtuvieron 

eficiencias de remoción superiores al 86%, después de 15 días de iniciado el 

cultivo. 
 

 Sisodia y colaboradores (1996) estudiaron la biodegradación en cultivo continuo 

de cuatro productos obtenidos de la oxidación química (ozono/UV) de la simazina. 

Los cuatro productos probados fueron el 2-cloro-4,6-diamino-s-triazina; la amelida, 

la amelina y el ácido cianúrico. Concluyeron que la remoción de dichos 

compuestos depende de los grupos sustituyentes que se tengan en el anillo de s-

triazina, para determinar su asimilación como una fuente de nitrógeno. 
 

 Martin-Montalvo y colaboradores (1997), estudiaron la degradación de simazina 

por la bacteria DSZ1 inmovilizada en un soporte cerámico. La inmovilización de la 

cepa conservó la viabilidad de ésta, por un largo periodo de tiempo, operando en 

diferentes condiciones, con eficiencia de remoción máxima del 70 % utilizando 5 

ppm de simazina. 
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 Kodama y colaboradores (2001) encontraron una bacteria, cepa N5C identificada 

como Moraxella ovis que es capaz de degradar  200 mg/L de simazina 

completamente (100%), en 5 días. Esta bacteria creció bien en pH alto, sin 

embargo, el pH óptimo para que ésta bacteria degrade simazina es alrededor de 5.  

 

 Villalobos y colaboradores (2005) estudiaron la regulación de la degradación de 

simazina por Pseudomonas sp. P41, demostrando que la degradación es regulada 

por la concentración de la fuente de nitrógeno, ya que la expresión de los genes 

atzDEF es reprimida por NH4
+, e inducida en ausencia de una fuente de nitrógeno. 

 
 Mondragón, en el 2007, aisló e identificó ocho especies bacterianas, 

correspondientes a los géneros Pseudomonas, Ochrobactrum, Rhizobium, 

Microbacterium, Mycobacterium, Cellulomonas, Arthrobacter y Pseudonocardia; 

que integran una comunidad capaz de degradar simazina y algunos de sus 

derivados (ácido cianúrico y 2-cloro-4,6-diamino-s-triacina). Esta comunidad fue 

inmovilizada en un reactor de lecho fijo de varias etapas con tezontle como 

material de soporte y se alcanzaron eficiencias de remoción próximas al 100 % 

cuando las velocidades de dilución fueron  bajas. 

 
 

 Biodegradación de atrazina y simazina simultáneamente 
 

 Feakin y Burns (1995) utilizaron Rhodococcus rhodochrous y Acinetobacter junii,  

inmovilizadas en carbón activado granular (CAG), capaces de degradar atrazina y 

simazina. En éste trabajo se empleó el cultivo por lote para la depuración de aguas 

superficiales contaminadas con 10 µg del herbicida/L, en forma separada. Con 

este sistema se extendió el tiempo de vida media del CAG y se redujo la 

concentración de atrazina y simazina en el efluente. 

 

 Mougin y col. (1999) estudiaron la biotransformación de la atrazina y la simazina 

por reacciones de desalquilación biológica llevadas a cabo por el hongo 

Phanerochaete chrysosporium. 

 Martínez y colaboradores, (2001) determinaron la secuencia completa del 

plásmido pADP-1, en el cual están contenidos los genes que codifican las enzimas 

catabólicas AtzA, AtzB, AtzC, AtzD, AtzE y AtzF, involucradas en la mineralización 

de atrazina y simazina. 
 

 

 Brandon y colaboradores (1997) estudiaron la degradación simultánea de atrazina 

y simazina por un cultivo microbiano mixto, en cultivos por lote, obteniendo una 

mineralización después de seis días de cultivo. Cuando adicionaron un tercer 

herbicida, la cianazina, se formaron metabolitos persistentes no identificados. 
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 Degradación de ácido cianúrico 
 

 Saldick (1974) estudió la degradación de ácido cianúrico en sistemas aerobios y 

anaerobios, encontrando que en concentración de 1 a 3 ppm de oxígeno disuelto, 

la degradación del compuesto se ve favorecida. También reporta que la 

degradación se ve favorecida añadiendo una fuente adicional de carbono, como la 

glucosa ó etanol. 

 

 Fruchey y colaboradores (2003) purificaron  la enzima cianúrico-hidrolasa 

(codificada por el gene atzD). Además, probaron 22 amidas cíclicas y compuestos 

triazínicos, y encontraron que sólo el ácido cianúrico y el ácido N-metilisocianúrico 

fueron utilizados como sustratos por bacterias de los géneros Pseudomonas, 

Agrobacterium, Acidovorax, Klebsiella, Alcaligenes y Ralstonia. Por otro lado, 

también encontraron que las amidasas cíclicas no son capaces de hidrolizar el 

ácido cianúrico. Las bacterias de los géneros mencionados fueron portadores del 

gene atzD o trzD, no ambos. 

 
 

 Shiomi y colaboradores (2006) midieron la velocidad de degradación de ácido 

cianúrico utilizando Pseudomonas sp. NRRL B-12227, encontrando que la 

velocidad de degradación está afectada por la velocidad de transporte de dicho 

compuesto a través de la membrana celular y también, por la actividad de la 

cianúrico-hidrolasa dentro de la célula cuando se trabajó a bajas concentraciones 

de ácido cianúrico, y se adicionaron otras fuentes de carbono como glucosa, se 

mejoró la degradación. La cepa empleada también fue utilizada para 

biorremediación usando un sistema de auto-inmovilización (BSIS) en suelo, en el 

que las células de Pseudomonas fueron co-inmovilizadas con células de Bacillus 

subtilis, dicha bacteria secreta un polímero extracelular. Más del 60 % de ácido 

cianúrico 1 mM suministrado al sistema fue degradado en 72 h. 
 

 

 

 Galíndez en el 2008, aisló dos cepas bacterianas: Agrobacterium tumefaciens y 

Acinetobacter sp. a partir de tierra de cultivo de maíz de Teotihuacan, estado de 

México, que fueron capaces de degradar ácido cianúrico con una eficiencia del 99 

%, utilizando un reactor de doble etapa empacado con fragmentos de roca 

volcánica (tezontle), y con glucosa como fuente adicional de carbono y energía. 

 
Para la depuración de agua con baja carga de contaminantes y un espectro reducido de 

éstos, generalmente, se recomiendan los reactores de biopelícula. Dentro de éste tipo de 

reactores los más utilizados son los biofiltros, los biorreactores de membrana y los de 

filtros o discos rotatorios (Tafoya, 2008). 
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Los reactores de lecho fijo y de lecho fluido sólo difieren en la movilidad del soporte para 

la biopelícula, en ambos casos las corrientes líquida y gaseosa pueden ingresar al reactor 

en forma concurrente o en contracorriente. En los biofiltros se proporcionan los nutrientes 

esenciales para que los microorganismos puedan llevar a cabo la biodegradación de 

contaminantes. En este tipo de biorreactores se ha logrado la remoción de compuestos 

químicos de origen agrícola, entre los que destacan: nitratos, atrazina y alaclor (Davidson, 

2005). 

 

A pesar de las numerosas ventajas que poseen los biorreactores para el tratamiento de 

los efluentes contaminados con herbicidas, las aplicaciones aún se limitan a estudios a 

nivel laboratorio. 
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En la actualidad, los herbicidas son aplicados en las tierras de cultivo, que si bien han 

traído ciertos beneficios, también han ocasionado serios problemas de contaminación por 

su uso indiscriminado. En particular aquellos del grupo de las triazinas (atrazina y 

simazina) han ocasionado problemas de contaminación ambiental con los consecuentes 

daños a los ecosistemas y al ser humano. Dichas sustancias se utilizan generalmente 

combinadas ó secuenciadas (una después de la otra). La gran acumulación de herbicidas 

no logra eliminarse en forma natural  (adsorción y degradación) y suele infiltrarse a las 

aguas subterráneas, lo que constituye un problema de contaminación de los recursos 

hídricos; éste es un problema a nivel mundial, pero en especial, aqueja aún más a los 

países en vías de desarrollo, como el caso de México, por tal razón es necesario 

desarrollar procesos destinados a su depuración. 

Una alternativa es el empleo de métodos biológicos, donde se pueden utilizar bacterias 

capaces de degradar estos herbicidas, así como sus productos de degradación, en 

particular el ácido cianúrico, el cual es un intermediario en la degradación de las triazinas 

que debe tratar de eliminarse para lograr una completa depuración de las aguas 

contaminadas. 

Por tal motivo es necesario el estudio cinético y molecular de comunidades microbianas 

con capacidad para degradar mezclas de herbicidas, con el fin de proponer biorreactores 

y procesos de depuración “ex situ” susceptibles de aplicarse a mayor escala. 
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4.1 Objetivo general 

Evaluación de la biodegradación simultánea de los herbicidas atrazina y simazina en un 

reactor de biopelícula. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Determinar la presencia de los genes responsables de la degradación de atrazina, 

simazina y del principal intermediario, ácido cianúrico, en las cepas elegidas. 

 Evaluación de la degradación de atrazina, simazina ó ácido cianúrico por las cepas 

elegidas en cultivos en suspensión. 

 Integración de la comunidad capaz de degradar a los herbicidas y al ácido 

cianúrico. 

 Evaluación de la degradación simultánea de los herbicidas en el reactor de lecho 

empacado empleando la comunidad microbiana. 

 Monitoreo de la presencia de las cepas inoculadas mediante técnicas de 

microbiología clásica, así como de técnicas de biología molecular (enzimas 

específicas y RAPD) 
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Formación de un cultivo mixto 

para la degradación de 

herbicidas y ácido cianúrico 

 Bacteria  que degrade simazina 

 Bacteria que degrade atrazina 

 Bacteria seleccionada que 
degrade ácido cianúrico 

Presencia de genes atzA, 

atzB, atzC y atzD en las 

cepas, descritos en otras 

bacterias 

Propagación de las 

cepas en el reactor de 

película 

Evaluación cinética en régimen 

continuo de la degradación de 

la mezcla de herbicidas en el 

reactor de película 

Biomasa 

inmovilizada 

en el soporte 

Determinación en el efluente de:  

 Atrazina, simazina y ác. 
cianúrico por HPLC 

 Carbono orgánico total 

 DQO 

 UFC/mL en efluente 

 Presencia única de las 
tres cepas por 
morfología colonial, 
PCR-RAPD y PCR-
TGGE 

a)Determinación de proteína total 
b) UFC/g 
d) Presencia de las especies 
bacterianas en la biopelícula 
(microbiología clásica y técnicas 
de biología molecular) 
 

Evaluación cinética de la 

degradación de los herbicidas 

en cultivo por suspensión 
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6.1 Microorganismos 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó inicialmente la cepa de Agrobacterium 

tumefaciens previamente aislada (Galíndez, 2008). Esta se cultivó en un medio mineral 

adicionado con  simazina y/o atrazina, para ver si era capaz de crecer en estos sustratos. 

Al observar un pobre crecimiento y deficiente degradación, se procedió a reactivar otra 

cepa previamente aislada en el Laboratorio de Bioingeniería, Arthrobacter sp. (Tafoya, 

2009), de la cual se tiene el conocimiento  que degrada atrazina, pero no se sabía si era 

capaz de mineralizar también simazina y ácido cianúrico. Una vez reactivada la cepa, se 

cultivó de igual manera que A. tumefaciens. Adicionalmente se evaluó la degradación de 

ácido cianúrico empleando la cepa de Stenotrophomonas sp. también previamente 

aislada (Tafoya, 2009) en la que se había demostrado la presencia del gen atzD 

6.2 Medio de cultivo 

Se utilizó medio mínimo mineral con una concentración constante de simazina de 10 mg/L  

y de atrazina de 40 mg/L; estos compuestos fueron fuente de carbono y nitrógeno. Para la 

evaluación de la capacidad de los microorganismos seleccionados de biodegradar los 

contaminantes, se utilizó la composición del medio de cultivo citada por Topp y col. 

(2000), (Tabla 10).  

Tabla 10. Composición química del medio mínimo mineral. 

Componente Concentración [g/L] 

K2HPO4 1.6 

KH2PO4 0.4 

MgSO4 0.1 

NaCl 0.1 

CaCl2 0.02 
 

Este medio mínimo mineral se complementa con 5 mL/L de una solución de 

oligoelementos (Tabla 11). Para preparar placas con medio sólido, se agregó agar-agar al 

2% 

Tabla 11. Composición química de la solución de oligoelementos. 

Componente Concentración [g/L] 

FeSO4
.7H2O 0.55 

ZnSO4
.7H2O 0.23 

MnSO4
.7H2O 0.34 

CoCl2
.6H2O 0.065 

Na2MoO4
.2H2O 0.034 
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Para la conservación de las cepas, éstas se sembraron en tubos con medio sólido de 

medio mínimo mineral (Tablas 11 y 12), con 10 mg/L de simazina y 40 mg/L de atrazina 

como fuente de carbono y nitrógeno. Una vez que crecieron se mantuvieron a una 

temperatura de 4 oC. Las cepas se resembraron cada mes para mantenerlas viables. Por 

otro lado, a muestras de 200 µL de la suspensión celular se le adicionaron 500 µL de 

glicerol estéril al 50 % en tubos Eppendorf de 2 mL y se mantuvieron en congelación a -70 
oC.   

6.3 Simazina, presentación comercial del herbicida. 

El producto comercial se llama “Simanex 50 SC”, y se encuentra en presentación de 

suspensión acuosa concentrada, equivalente a 500 g de ingrediente activo (i.a)/L (tabla 

12) 

Tabla 12. Composición porcentual del herbicida “Simanex” 

Componente Composición porcentual [%] 

Simazina 
(2-cloro-4, 6-bis(etilamino)-1, 3, 5-triazina) 

No menos de 43.50 

Ingredientes inertes: 
Diluyente, humectante y dispersante 

No menos de 56.50 

 

El ingrediente activo fué fabricado en Israel, formulado por: Agan Chemical Manufactured 

LTD, importado por: Koor Intercomercial, S.A y distribuido por: Dinámica Agrícola y 

Ambiental, S.A de C.V (DinAgra) 

 

6.4 Estándar de simazina 

El estándar de simazina fue proporcionado por ChemService Inc., West Chester, PA. 

USA., con una pureza del 99 % 

 

6.5 Atrazina, Presentación comercial del herbicida. 

El producto comercial se llama “Gesaprim”, y se encuentra en presentación granular. Sus 

características se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13. Composición porcentual del herbicida “Gesaprim” 

Componente Composición porcentual [%] 

     i.a.= Simazina 

(6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-

2,4-diamina) 

90  

Ingredientes inertes: 

Diluyente, humectante y dispersante 

10 

 

 
27 



BIODEGRADACIÓN SIMULTÁNEA DE LOS HERBICIDAS ATRAZINA Y SIMAZINA POR UN CULTIVO BACTERIANO BINARIO EN UN REACTOR DE 

BIOPELÍCULA 

 

 

El ingrediente activo fue fabricado en E.U.A., la formulación e importación las realizaron 

Agan Chemical Manufactures LTD y Novartis Agro, S.A de C.V, respectivamente. 

 

6.6 Estándar de atrazina 

El estándar de atrazina fue proporcionado por Sigma-Aldrich Inc., Steinheim Germany, 

con una pureza del 99% 

 

 

 

6.7 Estándar de ácido cianúrico 

El estándar de ácido cianúrico fue proporcionado por Sigma-Aldrich Inc., Steinheim, 

Germany, con una pureza del 98 %. Este químico se encuentra como un polvo blanco. 

 

6.8 Biorreactor de lecho empacado (PBR) 

Se construyó una columna de lecho empacado aireado de 2 etapas separadas por 

difusores de vidrio poroso con un diámetro de poro de 40-100 m; la primera etapa, cuyo   

volumen nominal es de 1731.8 mL,  se selló con empaque de neopreno y la segunda 

etapa, con un volumen nominal de 1125.7 mL,  fue sellada con empaque de silicón.  La 

base de la columna tiene una entrada para el aire y cada etapa cuenta con una porta para 

toma de muestra (Figura 7). El suministro de la alimentación y la aireación fueron en 

paralelo y en forma ascendente. Cada una de las etapas se empacó totalmente con 

fragmentos de roca volcánica (tezontle) de 8 a 10 mm de tamaño, aproximadamente. La 

porosidad de la roca volcánica se determinó de acuerdo al método descrito por Hodge y 

Devinny (1995). El peso seco del material de empaque utilizado fue de 2496.4 g y el 

volumen del líquido drenado fue de 1340 mL. Las dimensiones del biorreactor de lecho 

empacado se muestran en la Tabla 14: 

El flujo volumétrico de aire se midió con un rotámetro y se mantuvo a 400±20 cm3 min-1. 

Inicialmente, el PBR se esterilizó en autoclave a 15 lb/pg2 durante 30 minutos y se 

alimentó con medio mínimo mineral adicionado con los herbicidas, (40 ppm de atrazina y 

10 ppm de simazina); para llevar a cabo el ensayo abiótico (testigo). 
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Tabla 14. Dimensiones de la columna empacada de dos etapas. 

Etapa Diámetro 
Interno [cm] 

Altura 
Interna 
[cm] 

Volumen 
x etapa 
[cm3] 

[VPB] 

Volumen 
de 

material 
de 

empaque 
[cm3] 

Volumen 
de 

líquido 
circulante 

[cm3] 

Volumen de 
líquido 

estancado 
en el 

material 
[cm3] 

1 10.5 20 1731.8 898.8 718.35 180.6 

2 10.5 13 1125.7 584.2 466.9 117.4 

 

 

                

Figura 7. Esquema de la columna empacada de dos etapas 
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7.11 Identificación de las bacterias destinadas a integrar la comunidad 

Aunque ya se tenían las cepas identificadas, siempre es necesario asegurarse de que 

éstas se mantienen puras, por lo que se amplificó el 16S rDNA, mediante la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR), utilizando iniciadores (Tabla 15) que generan amplicones 

próximos a 1500 pb, para cada una de las especies bacterianas seleccionadas. La 

secuenciación de los amplificados de DNA se realizó en el Laboratorio de Biología 

Molecular del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 

un secuenciador ABI PRISM Modelo 310. Las secuencias obtenidas para cada cepa, se 

compararon con secuencias de bases conocidas de la base de datos del NCBI (Nacional 

Center for Biotechnology Information) en el programa BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tool) (Altschul y col., 1992). 

Tabla 15. Iniciadores utilizados para la amplificación del 16s DNA de las cepas. 

Iniciador Secuencia Referencia 

8FPL 

Forward 

5’ –GCG GAT CCG CGG 

CCG CTG CAG AGT TTG 

ATC CTG GCT CAG- 3’ 

Relman, 1993 

1492-RPL 

Reverse 

5’ –GGC TCG AGC GGC 

CGC CCG GGT TAC CTT 

GTT ACG ACT T-3’ 

Relman, 1993 

13B  5’ –CGG GAT CCC AGG 

CCC GGG AAC GTA TTC 

AC-3’ 

Chen y col., 1998 

  

7.2 Monitoreo de la permanencia de las especies en el reactor continuo 

heterogéneo, mediante técnicas de biología molecular. 

Para evaluar la riqueza de especies en el reactor de lecho empacado, se recuperó la 

biomasa adherida al material de soporte en ambas etapas, así como la biomasa del 

efluente. Las células se lavaron con agua destilada estéril y se recuperó el DNA, que se 

analizó por la técnica RAPD (amplificación al azar del DNA polimórfico), y por la técnica 

de PCR-TGGE (amplificación en cadena de la DNA polimerasa seguida de electroforesis 

en gel con gradiente de temperatura).  

7.2.1 Amplificación al azar del DNA polimórfico por la reacción en cadena de la 

polimerasa (RAPD) 

Esta técnica se utiliza en el monitoreo de la permanencia de la(s) especie(s) bacterianas 

inoculadas en el biorreactor.  
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En un trabajo previo (Galíndez, 2008) se observó el patrón específico generado con el 

iniciador 1283 para la cepa Agrobacterium tumefaciens. Para el caso de Arthrobacter sp. y 

de Stenotrophomonas sp. se probó también este iniciador, así como los iniciadores rapd3 

y rapd8 (Tabla 16) . Los productos de la amplificación se sometieron a electroforesis en 

gel de agarosa  al 1 %, para comparar los perfiles electroforéticos generados por  las 

cepas y que sirven para identificar a cada especie bacteriana. 

Tabla 16. Iniciadores utilizados para el monitoreo de las cepas inmovilizadas. 

Iniciador Secuencia Referencia 

1283 5’-GCGATCCCCA-3’ Chávez -Tapia. y col., 
2005 

rapd 3 5’-CCGCAGCCAA-3’ Pacheco y col., 1997 

rapd 5 5’-CGGCCTCGAT-3’ Guieysse B. y col., 2001 

 

7.2.1 Separación de amplicones por electroforesis en gel con gradiente de 

temperatura (TGGE). 

Debido a la alta sensibilidad del método de TGGE, se recomienda usar muestras de DNA 

purificadas ya que cualquier tipo de impureza puede causar interferencia con el método o 

puede acarrear problemas en el manejo de los geles. Se utilizó la técnica descrita por 

Tafoya, 2008; usando el Biometra ® TGGE System Controller. 

Tabla 17. Iniciadores para la evaluación de la riqueza de especies (Felske y col., 1996). 

Iniciador Secuencia 

U968 5’-(GC clamp)-AAC GCG AAG AAC CTT AC-3’ 

L1401 5’-CGG TGT GTA CAA GAC CC-3’ 

GC clamp = 5’-CGC CCG GGG CGC GCC CCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGG G-3’ 

Los iniciadores indicados en la Tabla 17 son específicos para amplificar una región 

variable del 16S rDNA comprendida entre regiones altamente conservadas en organismos 

procariotes. Dichas regiones corresponden a las posiciones próximas a 968 y a 1401 en 

E. coli. El iniciador U968 contiene una secuencia adicional o pinza (clamp) de 40 

nucleótidos rica en GC que ayuda a la separación de los productos de PCR durante la 

TGGE. 

7.3 Detección de genes que codifican las enzimas específicas para la 

biodegradación de la mezcla de herbicidas. 

El DNA obtenido se amplificó por PCR utilizando iniciadores específicos para determinar 

la presencia de los genes estructurales que codifican las enzimas específicas 

involucradas en las etapas críticas de la biodegradación de atrazina (genes atzA, atzB, 

atzC y atzD). 
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Tabla 18. Iniciadores para seguimiento de los genes que codifican las enzimas específicas para la 

biodegradación de atrazina y simazina. 

Gen Iniciador Referencia 

atzA AtzA-F: 5’-CCA TGT GAA CCA 
GAT CCT-3’ 
AtzA-R: 5’-TGA AGC GTC CAC 
ATT ACC-3’ 

De Souza y col., 1998 

atzB AtzB-F: 5’-TCA CCG GGG ATG 
TCG CGG GC-3’ 
AtzB-R: 5’-CTC TCC CGC ATG 
GCA TCG GG-3’ 

De Souza y col., 1998 

atzC AtzC-F: 5’-GCT CAC ATG CAG 
GTA CTC CA-3’ 
AtzC-R: 5’-GTA CCA TAT CAC 
CGT TTG CCA-3’ 

De Souza y col., 1998 

atzD AtzD-F: 5’-CAT GTA TCA CAT 
CGA CG -3’ 
AtzD-R: 5’-ACA GAG ACC GAA 
TTC CT-3’ 

Fruchey y col., 2003 

atzD CAAH-F: 5’-GCG GAT CCT 
GCG TTC ATC GAC AGA G -3’ 
CAAH-R: 5’-GCG GAT CCA 
GAT GGC CTG TAT CGC T-3’ 

Martínez y col., 2001 

trzD TrzD274-F: 5’-
CACTGCACCATCTTCACC-3’ 
TrzD936-R: 5’-GTTACGAAC 
CTCACCGTC-3’ 

Fruchey y col., 2003 

 

Estos iniciadores (Tabla 18) corresponden a los genes que codifican las enzimas 

involucradas en los cuatro primeros pasos del metabolismo de atrazina y simazina: AtzA, 

AtzB, AtzC y AtzD. 
 

7.4 Caracterización del material de soporte para la inmovilización del cultivo.  

Previo a la inmovilización, se caracterizó el material de soporte seleccionado (piedra 

volcánica, mejor conocida como tezontle), a la cual se le determinó su densidad aparente, 

volumen vacío y tamaño de partícula. 

7.4.1 Densidad aparente del material de soporte 
Para la determinación de la densidad aparente del material de soporte se pesó un 

volumen conocido de material seco y se calculó la relación masa/volumen (Senan y col., 

2003). 

 

7.4.2 Volumen vacío del material de soporte 
Se utilizó un volumen conocido del material seco, al cual se le agregó una cantidad 

conocida de agua destilada hasta la inundación completa del material. La mezcla material-

agua se sometió a vacío para eliminar el aire incorporado en el soporte e inundar estos 

espacios con el agua. El agua incorporada por el material sirvió para evaluar el espacio 

vacío (Gómez de Jesús y col., 2007). El tezontle posee una microestructura porosa, por 
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consecuencia, el fluido en su interior se considera como estancado y por tanto la 

transferencia de masa intra-particular ocurre por difusión. 

 

7.4.3 Tamaño de la partícula 
Los fragmentos de roca volcánica fueron considerados como cuerpos elipsoidales con 

tres radios característicos: a, b y c. Usando la ecuación  , el volumen de 

partícula Vp se calculó y posteriormente fue usado para obtener el diámetro equivalente dp 

de partículas esféricas dado por la ecuación: . El diámetro equivalente dp se 

obtuvo a partir de 50 piedras. 

 

7.5 Evaluación de la capacidad de remoción de los herbicidas y del ácido cianúrico 
de cada microorganismo, en cultivo por lote. 
En matraces Erlenmeyer de 500 mL conteniendo 100 mL de medio mínimo mineral, 

adicionado con los herbicidas ó ácido cianúrico y glucosa como fuente de carbono 

adicional, se cultivaron por separado cada una de las bacterias previamente elegidas. Los 

matraces se incubaron en agitación a 25 oC y se tomaron muestras durante varios días. A 

las muestras se les determinó la concentración celular por absorbancia a 600 nm, la 

concentración de glucosa por un método enzimático y la concentración de herbicidas ó 

ácido cianúrico espectrofotométricamente leyendo a 221 nm y 212 nm, respectivamente. 

7.6 Inmovilización del cultivo seleccionado, en el lecho empacado. 

7.6.1 Propagación del inóculo 
La comunidad microbiana seleccionada capaz de degradar simazina, atrazina y ácido 

cianúrico se propagó en matraces de 500 mL con 100mL de medio mínimo mineral con 50 

ppm totales de mezcla de herbicidas (40 ppm de atrazina y 10 ppm de simazina), por 48 

horas en agitación a 25 oC.  

7.6.2 Inmovilización del cultivo en el tezontle. 
 La suspensión celular final se bombeó al interior del reactor para inundar el lecho del 

percolador. Una vez hecho esto, se trabajó la columna en cultivo por lote durante un 

periodo de 120 h, para permitir la adsorción de las células microbianas, posteriormente se 

inició la operación del biorreactor en régimen continuo. 

 

7.7 Evaluación de la capacidad de los microorganismos inmovilizados para  

biodegradar ácido cianúrico, simazina y/o atrazina en un reactor heterogéneo de 

lecho fijo (ó Packed Bed Reactor, PBR).  

Inicialmente, el biorreactor se trabajó en condiciones abióticas con la finalidad de que se 

saturara el soporte. Una vez que la concentración de herbicidas en la corriente de salida 

de la columna fué igual al de la corriente de entrada, se drenó parte del líquido (medio de  

cultivo) presente en el reactor, y se procedió a la inoculación de la columna con el cultivo 

mixto seleccionado. Una vez completado el volumen del reactor con medio de cultivo 

fresco, el PBR se operó en lote por 120 horas aproximadamente para permitir la 

inmovilización y crecimiento de las bacterias. Después se reanudó la alimentación 

manteniendo la misma velocidad de dilución. A lo largo del cultivo continuo se probaron  
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diferentes velocidades de dilución, se tomaron muestras periódicas para su posterior 

análisis, determinando la concentración de simazina y atrazina, así como de ácido 

cianúrico. Se determinaron también las concentraciones de células, de carbono orgánico 

total, la demanda química de oxígeno, y se verificó la permanencia de las cepas 

bacterianas originalmente inoculadas mediante técnicas de microbiología clásica y 

técnicas de biología molecular, para ésta última utilizando las técnicas de RAPD y PCR-

TGGE. Al finalizar el tiempo de operación de este sistema de reacción, se abrió el reactor 

y se tomaron muestras del material de soporte, para realizar las evaluaciones antes 

señaladas.  
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8.1 Determinación de la concentración celular  

8.1.1 Recuento de Unidades Formadoras de Colonias (UFC´s) en el efluente 

Se realizaron siembras en placas estériles con agar cuenta estándar (23 g/L). En cada 

placa se inoculó 0.1 mL de la muestra previamente diluida (Diluciones 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 

y 10-5). Posteriormente se distribuyó el inóculo (0.1 mL) uniformemente en la caja con una 

varilla estéril y se dejaron incubando por 48 h a temperatura ambiente. Se realizó el 

recuento de colonias presentes en cada caja y se procedió a calcular el número de 

unidades formadoras de colonias (UFC´s) por mililitro en la muestra original. 

8.1.2 Recuento de Unidades Formadoras de Colonias (UFC´s) en el material de 
soporte. 

Se adicionaron 5.0 mL de agua estéril a la muestra de soporte (10 g aproximadamente) y 

se agitó vigorosamente en vórtex durante 10 segundos. Posteriormente se recuperó el 

sobrenadante del lavado y se repitió 3 veces el paso anterior. Se secó el material de 

empaque libre de células en estufa. Al mismo tiempo se prepararon diluciones de la 

suspensión recuperada y de todos los lavados reunidos, de 10-1 a 10-6, de las que se 

distribuyó uniformemente 0.1 mL en cada caja con una varilla estéril y se dejaron 

incubando por 48 h a temperatura ambiente. Se realizó el recuento de colonias presentes 

en cada caja y se procedió a pesar el material de soporte seco de cada muestra para 

expresar el resultado en UFC/g de soporte. 

8.1.3 Densidad óptica (As 600 nm) 

Esta técnica solo se utilizó en cultivos por lote. 

Se tomó un cierto volumen de los matraces como muestra y directamente se determinó la 

turbiedad de estas en un espectrofotómetro a 600 nm utilizando como blanco agua 

destilada. En forma paralela se obtuvo el factor de conversión de absorbencia a peso 

seco de biomasa. 

8.2 Determinación de glucosa 

Esta técnica sólo se utilizó en los estudios cinéticos de los cultivos por lote, después de 

haber centrifugado las muestras y recuperado el sobrenadante. 

La determinación de glucosa se lleva a cabo mediante el método enzimático colorimétrico 

empleando la glucosa oxidasa, la cual actúa liberando peróxido. El peróxido liberado 

oxida a la ortodianisidina (que actúa como agente cromógeno) mediante la peroxidasa. 

Finalmente la ortodianisidina oxidada adquiere un color rosa en medio ácido cuya 

absorbencia puede medirse a 540 nm. 
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El procedimiento realizado fue el siguiente: 

1.- Se mezclaron 50 µL de muestra con 2 mL de mezcla enzimática y ortodianisidina. 

2.- se mantuvieron durante 20 minutos exactos a 30 oC y se agregaron 2.5 mL de ácido 
clorhídrico 6 N para detener la reacción. 

3.- Se procedió a leer la muestra a 540 nm. 

4.- En forma paralela se preparó una curva de calibración con glucosa. 

8.3 Determinación de la concentración de simazina 

8.3.1 Determinación del espectro de absorción UV de simazina 
La región de máxima adsorción de la simazina es de 220 a 230 nm (Palma y col., 1996), 

por lo que se analizó esta región del UV, determinando el espectro de absorción del 

medio de cultivo utilizado y de las muestras obtenidas durante los cultivos, con la finalidad 

de determinar de manera rápida si los microorganismos están llevando a cabo la 

biodegradación del herbicida. 

 

8.3.2 Cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) 

Las muestras centrifugadas y convenientemente diluidas se analizaron en un 

cromatógrafo de líquidos de alta resolución (Beckman, modelo System Gold, con detector 

168 de 200-800 nm) y usando una columna Nova Pack C18 (4 µm, 150 X 3.9 mm DI). Se 

utilizó una alimentación de la fase móvil (60 % agua – 40 % acetonitrilo) con un flujo 

constante de 1 mL/min por 10 minutos. Las lecturas se tomaron a una longitud de onda de 

220 nm. En las mismas condiciones se analizaron estándares de simazina de 

concentración conocida (Tafoya y col., 2009). 

8.4 Determinación de la concentración de atrazina 

8.4.1 Determinación del espectro de absorción UV de atrazina 

Las muestras centrifugadas y convenientemente diluidas se analizaron en un 

espectrofotómetro Beckman DU® 650 obteniendo la región de máxima absorción de la 

atrazina (220-222) (Ghauch y Suptl, 2000). 

8.4.2 Determinación de la concentración de atrazina por HPLC 

Las muestras centrifugadas y convenientemente diluidas se analizaron en un 

cromatógrafo de líquidos de alta resolución (Beckman, modelo System Gold, con detector 

168 de 200-800 nm) y usando una columna Nova Pack C18 (4 µm, 150 X 3.9 mm DI). Se 

utilizó una alimentación de la fase móvil (60 % agua – 40 % acetonitrilo) con un flujo 

isocrático de 1 mL/min por 10 minutos. Las lecturas se tomaron a una longitud de onda de 

220 nm. En las mismas condiciones se analizaron estándares de atrazina de 

concentración conocida (Tafoya, 2009). 
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8.5 Determinación de la concentración de ácido cianúrico  

8.5.1 Determinación del espectro de absorción UV de ácido cianúrico (Beckman 

DU® 650) 

Las muestras se centrifugaron a 13000 rpm durante 8 minutos para separar cualquier 

partícula en suspensión, posteriormente los sobrenadantes convenientemente diluidos, se 

analizan en el espectrofotómetro analizando la región de máxima absorción del ácido 

cianúrico (213 nm). 

8.5.2 Cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) de ión par. 

Para la cuantificación del ácido cianúrico de las muestras se utilizó un cromatógrafo 

Shimadzu (Mod SPD 10A) equipado con una columna Inertsil (150 x 4.6 mm) (Alltech 

Associates, Deerfield, I11), con 5 m de empaque fenil, con una fase móvil isocrática de 

octan sulfonato de sodio 5nM en H3PO4 al 0.05% a un pH de 2.8, con una velocidad de 

flujo de 1mL/min. En forma paralela se preparó una curva patrón de ácido cianúrico 

(Strong y col., 2002). 

8.6 Determinación de la demanda química de oxígeno (DQO) del efluente. 
La demanda química de oxígeno es la cantidad de materia orgánica e inorgánica oxidable 

con una solución de dicromato de potasio en condiciones fuertemente ácidas. En la 

reacción, los materiales orgánicos se convierten en CO2 y H2O principalmente, aunque 

otros elementos presentes también son oxidados. La DQO expresa la cantidad de 

oxígeno consumida durante la reacción. En la oxidación, el Cr+6 es reducido a Cr+3 y esto 

puede ser determinado cuantitativamente determinando el Cr+6 remanente, de color 

amarillo, en un espectrofotómetro  a 420 nm. (Método 8000 de Hach®, 2002). 

Esta técnica se utilizó para medir la eficiencia de remoción de atrazina y simazina de 

manera indirecta. No se pudo utilizar ésta técnica para determinar la remoción del ácido 

cianúrico. 

Reactivos: kit Hach® para DQO de 3-150 mg/L. 

Procedimiento: 

1.- Se adicionaron 2 mL de cada muestra, convenientemente diluida, en cada vial (que 

contiene H2SO4 y K2Cr2O7) y se agitó invirtiendo hasta homogenizar la mezcla. 

2.- Se preparó una curva de calibración (entre 5 y 150 ppm de DQO) a partir de una 

solución concentrada de biftalato ácido de potasio, realizando el mismo tratamiento que a 

las muestras. 

3.- Se preparó un blanco con agua destilada tratado en las mismas condiciones que las 

muestras. 
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4.- Se calentaron los viales a 150 oC por 2 horas en baño seco (digestor de Hach® 

modelo 45600). 

5.- Se enfriaron los viales a temperatura ambiente. 

6.- Se agitaron los tubos por 10 segundos en el vortex. 

7.- Se ajustó el espectrofotómetro a cero de absorbencia a 420 nm con agua destilada. 

8.- Se procedió a leer la absorbencia de las muestras, la curva de calibración y el blanco a 

420 nm. 

8.7 Determinación de Carbono orgánico total 

Se utilizó el método 10129 de HACH. El carbono orgánico total se determina sometiendo 

a la muestra a condiciones ligeramente ácidas para remover el carbono inorgánico. En el 

vial exterior, el carbono orgánico en la muestra es digerido por el persulfato  y el ácido 

para formar  dióxido de carbono. Durante la digestión, el dióxido de carbono difunde al 

reactivo indicador de pH en la ampolleta interior, donde se forma ácido carbónico, el cual 

cambia de pH de la solución indicadora, que a su vez, cambia de color. La cantidad de 

color formado está relacionado a la cantidad original de carbono presente en la muestra. 

Al final se lee a dos absorbencias dependiendo de la concentración: 598nm y 430nm. El 

intervalo de concentración del método es de 0.3 a 20 mgC/L. 

 

1.- Se enciende el digestor HACH 

2.- En tubos limpios y libres de materia orgánica, se agregan 4 mL de muestra y se le 
adicionan 0.16 mL de la solución reguladora pH 2.0. Agitar los tubos unos segundos en 
vortex. Comprobar que las muestras estén a pH 2.0 con tiras de papel pH.  

3.- Etiquetar los viales de digestión ácida de bajo rango con las muestras problemas y con 
el testigo. 

4.- Adicionar a los viales, con ayuda del embudo, los sobres que contienen persulfato. 

5.- Agregar a los viales 3 mL de las muestras a pH 2.0. Para el testigo se utiliza agua libre 
de materia orgánica. 

6.- Enjuagar las ampolletas de color azul con agua desionizada, limpiarlas con un trapo 
suave. Sujetarlas de la parte superior de la ampolleta. 

7.- Introducir las ampolletas en los viales de las muestras y el testigo, y romper la parte 
superior de éstas haciendo palanca con la boca de los tubos. Cerrar los viales. No invertir 
ni agitar los tubos. 

8.- Introducir los viales en el digestor. Programar el digestor por 2 horas a 105 oC.  

9.- Leer directamente los viales a 430 nm. Ajustar con el blanco. 
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8.8 Técnica para el aislamiento de DNA bacteriano 

Se utilizan dos métodos de obtención del DNA, uno para las células en suspensión, y otro 

para las células que son inmovilizadas en el tezontle.  

Para las células libres se utilizó el Cells and Tissue DNA Isolation kit de la marca 

GenomicPrep ™ (Amersham Pharmacia Biotech, Inc.), y para las células inmovilizadas se 

utilizó el Soil DNA kit de la marca UltraClean ™ (MOBIO Laboratorios, Inc.) 

8.9 Condiciones para la PCR (Equipo: GeneAmp PCR System 2400, Applied 

Biosystems®) Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR: “Polimerase Chain 

Reaction”). 

Mediante la reacción en cadena de la polimerasa (“Polimerase Chain Reaction”, PCR), es 

posible realizar la amplificación de regiones específicas de DNA bacteriano, con la 

finalidad de diferenciar cepas con características muy similares, separando los fragmentos 

producidos por la PCR, mediante técnicas de electroforesis. Este procedimiento permite 

determinar la presencia y abundancia relativa de las diferentes especies de 

microorganismos presentes en una comunidad, así como el perfil o dinámica de ésta. 

La reacción de PCR se realizó con el siguiente programa: primeramente se tiene una 

desnaturalización a 94oC por 5 minutos, después se tienen 35 ciclos consistentes en 1 

minuto a 94 oC, un alineamiento a 55oC por un minuto y una extensión a 72 oC por 2.5 

minutos, seguido por 10 minutos para la extensión final a 72 oC. Concluida la 

amplificación, se dejan enfriar las muestras durante diez minutos a 4 oC. 

8.10 Condiciones para la amplificación al azar del DNA polifórmico por la reacción 

en cadena de la polimerasa (RAPD-PCR)PCR (Equipo: GeneAmp PCR System 2400, 

Applied Biosystems®) 

Esta técnica es utilizada para comparar las cepas de las bacterias seleccionadas, 

utilizando iniciadores al azar para amplificar fragmentos de tamaño variable de DNA a 

partir de DNA genómico. La selección de la secuencia correcta para el iniciador es de 

suma importancia ya que diferentes secuencias  producirán diferentes bandas patrones y 

posiblemente permitan un reconocimiento más específico de las cepas individuales  

Se utilizan los iniciadores específicos para la zona que se desea amplificar, utilizando un 

volumen de 25 μL de una mezcla que contiene 2.5 μL de regulador [200 mM Tris-HCl (pH 

8.4), 500 mM KCl], 0.75 μL de MgCl2 (50 mM), 0.5 μL de desoxinucleótidos (10 mM cada 

uno), 0.125 μL de Taq polimerasa (5 U/μL), 18.925 μL de H2O. a la mezcla anterior se le 

adiciona 2 μL de la solución del DNA extraído y 1 μL del iniciador correspondiente . La 

amplificación se lleva a cabo mediante un programa que consiste en 5 minutos a 94 oC, 

previo a 35 ciclos consistentes en 1 minuto a 94 oC, 1 minuto a 36 oC y 2 minutos a 72 oC. 

Finalmente se da un calentamiento a 72 oC por 10 minutos más. 
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8. 11  Electroforesis en gel de agarosa (Gibco-BRL® Horizontal Gel Electrophoresis 

Apparatus. Cat. Series 41060). 

Para verificar la presencia de DNA en las muestras después de su extracción en las 

células, así como después de la amplificación, se realizan electroforesis en gel de 

agarosa. La electroforesis permite la separación de moléculas (en este caso DNA) como 

consecuencia de la deferencia de movilidad en presencia de un campo eléctrico, debido a 

la carga eléctrica de las moléculas y a su tamaño. 

Se pesan 0.2 g de agarosa, se agregan 20 mL de regulador TBE 1X y se calienta hasta 

disolver por completo. La solución obtenida se enfría hasta temperatura ambiente, se 

adiciona 0.7 μL de bromuro de etidio y se vacía en la cámara de electroforesis. Se deja 

solidificar el gel, se quita el peine, se adiciona el regulador y se colocan las muestras (4 

μL de DNA con 1 μL de regulador de carga) en los pozos correspondientes. La 

electroforesis se realiza aplicando una corriente de 80 mV. Se utiliza el marcador de peso 

molecular, 100 bp DNA Ladder 1 µg/mL. InvitrogenTM life technologies. 

8.12 Determinación de proteína por el método de Bradford 

Ésta determinación se basa en el cambio de color del colorante Coomassie brilliant blue 

G-250 en respuesta a diferentes concentraciones de proteínas (Bradford, 1976). Las 

interacciones con aminoácidos básicos (especialmente arginina) y aromáticos estabilizan 

la forma aniónica del colorante, lo que provoca un cambio en el máximo de absorción del 

colorante desde 465 a 595 nm. 

Preparación del colorante. 

El Azul Brillante de Coomasie G-250 (100 mg) es disuelto en 50 mL de etanol 95 %. A 

esta disolución se le añade 100 mL de ácido fosfórico 85 % p/v. la solución resultante se 

diluye llevándola hasta un litro de volumen final. La concentración en la disolución final es 

0,1 % p/v de azul, 4,7 % p/v de etanol y 8,5 % p/v de ácido fosfórico, la cual se filtra con 

papel Whatman #1 antes de usarse. El reactivo de Bradford debe ser un líquido café claro 

sin partículas azules visibles, de ser así deberá filtrarse nuevamente. Este debe 

almacenarse a 4oC en recipiente oscuro por no más de un mes. 

El procedimiento que se realizó fue el siguiente:   

Se adicionaron 5.0 mL de agua destilada a la muestra de empaque (10 g aprox.) y se 

agitó vigorosamente en vórtex durante 10 segundos. Se recuperó el sobrenadante del 

lavado y se repitió el paso anterior 3 veces. Se centrifugó el sobrenadante a máxima 

velocidad y se lavaron los paquetes con agua destilada. Se resuspendieron los paquetes 

recuperados en 4.0 mL de agua y se agregaron 1.5 mL de NaOH al 20%. Se taparon los 

tubos y se calentaron en baño maría a ebullición durante 10 minutos para solubilizar la 

proteína presente. Se tomó un volumen conocido de la muestra y se mezclo con la misma 

cantidad de reactivo de Bradford. (El blanco es agua desionizada y el testigo una solución 

de albúmina a 0.5 mg/mL diluida a diferentes concentraciones para elaborar la curva 
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patrón. Finalmente se incubó a temperatura ambiente por 10 minutos y se lee en un 

espectrofotómetro a 595 nm (el color es estable aproximadamente por 1 hora). 

Considerar para el cálculo de la proteína total, el peso del material de soporte de la 

muestra empleada (g de proteína total/g de soporte seco). 

 

 

8.13 Determinación de humedad del soporte 

Se colocan muestras del material de soporte en un crisol, el cual ha sido puesto a peso 

constante previamente. Se secan las muestras en estufa a 95 oC hasta peso constante, se 

sacan de la estufa y se dejan enfriar en un desecador hasta antes de ser pesadas. 

El porcentaje de humedad perdido se estima por diferencia entre los pesos inicial y final 

de la muestra de soporte. 
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9.1 Evaluación de la pureza de las cepas integrantes del cultivo mixto seleccionado. 

De las colección de cepas del laboratorio de Bioingeniería, se reactivaron tres cepas: 

Arthrobacter sp., Agrobacterium tumefaciens y Stenotrophomonas sp. De la primera cepa 

se tenía el conocimiento previo de que es capaz de degradar atrazina, además de poseer 

los genes atzA, atzB y atzC, que codifican para la síntesis de las enzimas AtzA, AtzB y 

AtzC (Tafoya, 2009), responsables de la degradación de los herbicidas hasta ácido 

cianúrico; de la segunda bacteria se sabía que es capaz de degradar ácido cianúrico al 

adicionarle una fuente complementaria de carbono (Galíndez, 2008), y por otro lado varios 

estudios muestran que diversas cepas de Agrobacterium son capaces de mineralizar 

herbicidas triazínicos (Devers y col., 2005; Fruchey y col., 2003). De la tercera cepa, 

también se tenía el conocimiento de que es capaz de mineralizar atrazina y de ser 

portadora de los genes atzA, atzB, atzC y atzD, este último, codifica para la síntesis de la 

enzima cianúrico hidrolasa, que rompe al intermediario común en la degradación de 

triazínicos, el ácido cianúrico (Tafoya, 2009; Shapir y col., 2007).  

En la Tabla 19 se resumen las características de las colonias, después de la reactivación, 

de las cepas crioconservadas en glicerol. Una vez confirmada la uniformidad de las 

colonias en las placas de agar cuenta estándar, se extrajo el DNA de cada cepa cultivada 

en medio LB y se procedió a amplificar y secuenciar el 16S rDNA, como se indica en el 

capítulo anterior. Con los resultados obtenidos se confirmó la identidad reportada 

previamente con el mismo porcentaje de similitud. Aún cuando la similitud del 

microorganismo identificado como Arthrobacter sp. es baja, en este trabajo se mantendrá 

esta denominación por ser la identidad del microorganismo más próximo. 

Tabla 19. Identificación y características de los microorganismos empleados 
Identidad 

(microorganismo 
más próximo) 

Clave de 
acceso en el 
GeneBank 

Similitud 
(%) 

 
Morfología colonial (cultivadas en 

agar cuenta estándar) 

Crecimiento en 
placas de medio 
mínimo mineral 
adicionado con 

atrazina y simazina 

Arthrobacter sp. EU427314 84 Colonias pequeñas con bordes 
regulares. Ligeramente 

blanquecinas, opacas, planas, de 
consistencia butirosa. 

 
 
 

Abundante 

Agrobacterium 
tumefaciens 

AY850392 98 Colonias pequeñas con bordes 
regulares, de elevación convexa, 

opacas, de consistencia butirosa, de 
color beige.  

 
 
 

Pobre 

Stenotrophomonas 

sp. Da-16 
ó 

Stenotrophomonas 
maltophila 

EU073955 
 
 

EF423728 

 
 

99 

Colonias grandes con bordes 
irregulares. Ligeramente 

blanquecinas a amarillentas, 
transparentes, planas y con aspecto 

reseco.  

 
 
 

Bueno 
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9.2 Verificación de la presencia de los genes atzA, atzB, atzC y atzD ó equivalentes 

en las cepas seleccionadas.  

A pesar de que Tafoya en el 2008 reportó la presencia de los genes atzA, atzB y atzC de 

la cepa de Athrobacter sp. que aisló, se debía corroborar que la cepa que se reactivó 

seguía conservando dicha información, por lo que se procedió a extraer su DNA y se 

amplificó con los iniciadores atzA, atzB, atzC, atzD, CAAH reportados por de Souza y col. 

(1998), y por Fruchey y col. (2003) para Pseudomonas sp. y trzD (Fruchey y col., 2003).    

En la Figura 8, se observa que Arthrobacter sp. es portador de los genes atzA, atzB y 

atzC; responsables de la degradación de los herbicidas hasta ácido cianúrico; éstos 

fueron detectados por PCR con los iniciadores específicos indicados en la Tabla 19. Este 

resultado concuerda con lo reportado por Tafoya y col., en el 2009 y con otros estudios, 

como el de Laurel y col. en el 2007, quienes a una cepa de Arthobacter sp. que aislaron le 

detectaron los genes atzB, atzC y en lugar del atzA, se detectó el trzN, un gene homólogo 

del atzA. El gene trzN se ha reportado que es más común encontrarlo en bacterias gram 

positivas, como es el caso de esta cepa, en vez del gene atzA (Mulbry y col., 2002; Piutti y 

col., 2002; Sajjaphan y col., 2004), que sólo ha sido detectado en una cepa de 

Arthrobacter sp., aislada de un efluente industrial en China (Cai y col., 2003), y el cual, por 

cierto,  se localizó en DNA cromosomal, y no en plásmidos, donde se ha reportado su 

presencia comúnmente. 

En esta bacteria no se detectó el gen atzD, que codifica a la enzima ácido cianúrico 

amidohidrolasa, cuando se utilizaron los iniciadores: atzD, CAAH y trzD; lo que también 

concuerda con lo reportado por otros autores (Tafoya y col.,2009; Cai y col., 2003; 

Aislabie y col., 2004), para cepas de Arthrobacter sp.,  

 

           
Figura 8. Electroferograma en gel de agarosa de los amplicones obtenidos del DNA de 

Arthrobacter sp con los iniciadores atzA, atzB y atzC. 

 

 

Carril 1: Amplicón: iniciadores atzA 
Carril 2: Amplicón: iniciadores atzB 

Carril 3: Amplicón: iniciadores atzC 

Carril 4: Marcador de peso molecular 
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En lo correspondiente a Agrobacterium  tumefaciens no se detectaron los genes atzA, atzB, 

atzC ni el atzD, empleando también los iniciadores mostrados en la Tabla 19; a pesar de 

que Devers y col. en el 2005, encontraron una cepa de Agrobacterium tumefaciens que 

tenía el plásmido pADP-1, el cual posee los genes atzABC reportados para Pseudomonas 

sp. El hecho de que no hayan sido detectados dichos genes podría deberse a que ésta 

información genética se encuentra presente en un plásmido de bajo número de copias, lo 

que implicaría que los genes están en niveles tan bajos que no pudieron ser detectados por 

el método de PCR descrito (Brandon y col., 2010).  

Para el caso de Stenotrophomonas sp. se observó la presencia de los genes atzA, atzB, 

atzC y  atzD (Figura 9), también se emplearon los iniciadores indicados en la Tabla 19. Este 

resultado también concuerda con lo descrito por Tafoya en el 2008, y por varios autores 

(Vargha, 2002; Rousseaux y col., 2001) con respecto a la presencia de dichos genes en 

diversas cepas de Stenotrophomonas sp. Comúnmente, bacterias gram negativas (como 

éstas), son las que se reportan con mayor frecuencia como portadores de todos los genes 

necesarios para la completa mineralización de compuestos triazínicos (Tafoya y col., 2009; 

Vargha, 2002; Rousseaux y col., 2001), aunque particularmente, el gene responsable de la 

degradación de ácido cianúrico no está muy conservado, es decir, hay una gran variedad 

de microorganismos que pueden degradar este compuesto sin ser portadores del gene 

atzD reportado para Pseudomonas sp. (de Souza y col., 1998). 

 

                    

 

 

9.3 Evaluación cinética de los microorganismos capaces de degradar atrazina y 

simazina.  

Aunque se tenía el conocimiento previo de que Arthrobacter sp. es capaz de utilizar 

eficientemente atrazina como fuente de carbono, nitrógeno y energía (Tafoya, 2009), se 

debía evaluar si también esta cepa era capaz de utilizar simazina de la misma forma. Por 

lo que se realizó un cultivo en el que la simazina fue la única fuente de nitrógeno. La 

bacteria se cultivó en medio mineral (pH 7.0) adicionado de simazina (10 ppm) y glucosa 

(50 ppm) como fuente complementaria de carbono y energía. Los matraces, por 

Carril 1: Amplicones: 
iniciadores  atzA 

Carril 2: Amplicones: 
iniciadores atzB 

Carril 3: Amplicones: 
iniciadores atzC 

Carril 4: Amplicones: 
iniciadores CAAH 

Carril 5: Marcador de peso 
molecular 

600pb 

Figura 9. Electroferograma en gel de agarosa de los amplicones obtenidos del DNA de Stenotrophomonas 

sp con los iniciadores atzA, atzB, atzC y CAAH 

 

1 2 3 4 5 
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duplicado,  se incubaron en agitación (50 rpm) a 28 oC. Los resultados se muestran en las 

Figuras 11 y 12. De esta información se obtuvieron los siguientes valores cinéticos: µmáx= 

0.097h-1; yx/s= 0.88 mgb/mgstot; y una eficiencia de remoción, medida 

espectrofotométricamente (221 nm), del 78%. Para la determinación de biomasa/sustrato 

(yx/s) se consideran los dos sustratos: glucosa y simazina. 

 

Figura 10. Crecimiento de Arthrobacter sp. a lo largo del tiempo      y disminución de la 
concentración de glucosa         como fuente complementaria de carbono y energía, en la 

degradación de simazina. 

 

Figura 11. Modificación del espectro de absorción, en la región UV, durante el cultivo por lote de 

Arthrobacter sp. en simazina. 

Como se observa en las Figuras 10 y 11 la cepa de Arthrobacter sp., degradó 

eficientemente a la simazina, aunque también se aprecia una acumulación de ácido 

cianúrico.  
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Con respecto a la cepa de Agrobacterium tumefaciens se tenía el antecedente de su 

capacidad para utilizar el ácido cianúrico como fuente de carbono y nitrógeno (Galíndez, 

2008) por lo que se decidió probar si ésta, en particular, era capaz de degradar atrazina y 

simazina, a pesar de que no se detectaron los genes reportados por de Souza y col., 1998 

y por Fruchey y col. 2003, para Pseudomonas sp. Con este propósito la bacteria se cultivó 

en medio mineral (pH 7.0) adicionado de atrazina (40 ppm) y simazina (10 ppm) con 

glucosa (50 ppm) como fuente complementaria de carbono y energía. Los matraces se 

incubaron en agitación (50 rpm) a 28 oC, (el experimento se realizó por duplicado). 

Paralelamente se hizo lo mismo con la cepa de Arthrobacter sp. y con la cepa de 

Stenotrophomonas sp.  

Los resultados obtenidos para Agrobacterium tumefaciens fueron los siguientes: µmáx= 

0.016 ±0.001h-1; yx/s= 0.25 ±4 mgb/mgstot, y una eficiencia de remoción, medida 

espectrofotométricamente, del 16 %. Los resultados directos de los cultivos se muestran 

en las Figuras 12 y 13, en donde se observa un pobre crecimiento celular que sumado a 

una baja disminución de la concentración de glucosa, indica que la bacteria no fue capaz 

de utilizar eficientemente atrazina y simazina como fuente de nitrógeno.  

  

 

 

Para el caso de Arthrobacter sp., los resultados cinéticos obtenidos fueron los siguientes: 

µmáx=0.051±0.001h-1; yx/s=0.61±4 mgb/mgstot; y una eficiencia de remoción, medida 

espectrofotométricamente, del 83-86 %. En la Figura 14 se aprecia un incremento 

importante de la densidad celular congruente con la disminución de la concentración de 

glucosa. En la Figura 15 se muestra la modificación del espectro de absorción, en la 

región UV, en función del tiempo y claramente se aprecia el consumo de los herbicidas (λ 

221), aunque la disminución de absorbencia a la longitud de onda de 212 nm, que 

corresponde al ácido cianúrico, no disminuye en la misma proporción, lo que estaría 

indicando una acumulación de este intermediario, y por lo tanto se podría concluir que 
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Figura 12. Cinética de crecimiento      y 

consumo de glucosa        en el cultivo por lote 

de Agrobacterium tumefaciens. 

Figura 13. Consumo de glucosa     y 

herbicidas   en el cultivo por lote de 

Agrobacterium tumefaciens. 
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Arthrobacter sp.  no es capaz de degradar el ácido cianúrico, lo cual es coherente con el 

resultado de la ausencia del gene atzD. 

 

Figura 14. Crecimiento de Arthrobacter sp. a lo largo del tiempo       y disminución de la 
concentración de glucosa        como fuente complementaria de carbono y energía, en la 

degradación de la mezcla de herbicidas. 

 

Figura 15. Modificación del espectro de absorción, en la región UV, durante el cultivo por lote de 
Arthrobacter sp. en la mezcla de herbicidas.  

 

 

 

 

Por otra parte, la cepa de Stenothrophomonas sp. creció muy lentamente y sólo se 

alcanzó una eficiencia de degradación de los herbicidas del 24 % medida 

espectrofotométricamente, después de 11 días de cultivo.  
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NOTAS: El factor de conversión de As 600nm a peso seco (mg/L; ppm) fue de 843.  
El rendimiento calculado es el mínimo ya que se asume que todo el herbicida se consume. 
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Comparando las tres cepas, se observa que Arthrobacter sp. es la que degrada más 

eficientemente la mezcla de herbicidas, por lo tanto esta cepa es vital para el proceso de 

depuración propuesto. 

9.4 Evaluación cinética de los microorganismos capaces de degradar ácido 

cianúrico. 

El ácido cianúrico es el último intermediario cíclico en el proceso de degradación de los 

herbicidas triazínicos. No siempre los microorganismos que utilizan a los herbicidas como 

fuente de carbono y nitrógeno son capaces de romper el anillo del ácido cianúrico (Shapir 

y col., 2007), por lo que fue también necesario evaluar la capacidad de las cepas para 

utilizarlo. 

Para esto, se realizó un cultivo con Arthrobacter sp. utilizando ácido cianúrico como única 

fuente de nitrógeno (50 ppm) y se adicionó glucosa (50 ppm) como fuente 

complementaria de carbono y energía; las condiciones de incubación fueron las mismas 

que se utilizaron anteriormente (pH 7.0, 28oC, agitación de 50 rpm). El resultado obtenido 

fue simplemente que no hubo ningún crecimiento de la bacteria ni consumo de los 

sustratos; por lo que se concluye que esta cepa de Arthrobacter sp. efectivamente no es 

capaz de degradar el ácido cianúrico (Cai y col., 2003; Aislabie y col., 2004; Shapir y col., 

2007). 

Posteriormente se procedió a comparar las dos cepas que se tenía el antecedente de ser 

capaces de utilizar ácido cianúrico como única fuente de carbono, nitrógeno y energía. Se 

evaluó la de degradación de dicho compuesto utilizando ambas bacterias por separado; 

se procedió a cultivarlas en medio mineral (pH 7.0) adicionado de ácido cianúrico (50 

ppm) con glucosa (50 ppm) como fuente complementaria de carbono y energía. Los 

matraces se incubaron en agitación (50 rpm) a 28 oC (el experimento se realizó por 

duplicado). Los resultados se muestran en las Figuras 16 y 17.    

 

Figura 16. Cinética de crecimiento (izquierda) y consumo de los sustratos glucosa         y ácido 

cianúrico       (derecha) en el cultivo por lote de Stenotrophomonas sp. 
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Figuras 17. Cinética de crecimiento (izquierda) y consumo de sutratos: glucosa        y ácido  

cianúrico      (derecha) en el cultivo por lote de  A. tumefaciens. 

Como se aprecia en las Figuras 16 y 17, ambas cepas degradan eficientemente el ácido 

cianúrico, sin embargo Stenotrophomonas sp tiende a formar una densa biopelícula que 

inclusive le permitió adherirse a las paredes de los matraces, esta característica es 

deseable para microorganismos que sean integrantes de consorcios que formen 

biopelículas, como lo reportan Osadchaia y col. en 1999). Por otra parte A. tumefaciens, 

parece experimentar una etapa de lisis celular en las primeras 45 h, tal vez debido a la 

toxicidad que le produce el compuesto (figura 17). Después de esta etapa, se consume el 

ácido cianúrico a alta velocidad y en forma simultánea se incrementa la biomasa.  

Otro criterio para decidir el uso de una u otra  cepa fue la presencia del gene atzD que 

permite monitorear en el reactor a la cepa portadora y proporciona certeza de que la biota 

mantiene la capacidad de degradación de ácido cianúrico.  

Por tal motivo se decidió integrar la comunidad microbiana con las cepas de Arthrobacter 

sp. y  Stenotrophomonas sp. 

9.5 Caracterización del material de soporte para la inmovilización de los 

microorganismos seleccionados 

Teniendo como antecedente el hecho de que Stenotrophomonas sp y Arthrobacter sp. 

poseen la capacidad para adherirse a las superficies (Tafoya, 2009), se propuso utilizar un 

material de soporte para llevar a cabo el proceso de depuración de agua contaminada con 

estos xenobióticos.  

Considerando la baja adsorción de los herbicidas en la roca volcánica (Mondragón, 2007), 

la baja compactación del lecho, su bajo costo y su amplia disponibilidad se seleccionó este 

material como soporte para el biorreactor.  
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Las características del material de soporte se encuentran descritas en la tabla 20 

(Galíndez, 2009): 

Tabla 20. Características de la roca volcánica (tezontle). 

Características del material de empaque  

Porosidad intraparticular de la roca volcánica [εp] 0.1043 

Porosidad interparticular de la roca volcánica [εe] 0.4148 

Porosidad total del lecho [εtot = εe + εp] 0.519 

Densidad relativa del lecho seco [ρTZ] 1.857 (g cm
-3

) 

Diámetro equivalente [dp] 8.180.88 mm 

 

9.6 Evaluación de la capacidad de los microorganismos inmovilizados para 

biodegradar  los herbicidas en un reactor heterogéneo de lecho fijo 

Para la prueba abiótica del reactor se suministró medio sintético con atrazina (40 ppm) y 

simazina (10 ppm) como fuente de carbono y nitrógeno a una velocidad de flujo de 3.5 

mL/h. El reactor operó a temperatura ambiente (25-27oC) y sin control de pH. La 

saturación del sistema se obtuvo a los 5 días (120 h), al observar que el espectro de 

absorción, en la región UV, a la entrada y a la salida del reactor fue similar. 

 

Figura 18. Espectro de absorción en la región UV de las muestras de entrada y salida del reactor 

en condiciones abióticas (Testigo). 

Posteriormente se drenó parte del líquido (medio de cultivo) presente en el reactor, y se 

procedió a la inoculación de la columna con la cepa de Arthrobacter sp. Una vez 

completado el volumen del reactor con medio de cultivo fresco, el reactor de lecho 

empacado se operó en lote por 96 horas para permitir la inmovilización y crecimiento de 

las células bacterianas. Después se reanudó la alimentación manteniendo un flujo de 7 

mL/h. Inicialmente sólo se inoculó la cepa de Arthrobacter sp. para verificar que el 

Salida 
(Dil 1:10) 

Entrada 
(Dil 1:10) 

3 días 

5 días 
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comportamiento observado en los cultivos en suspensión es similar cuando se inmovilizan 

las células, es decir que se degradan los herbicidas; pero se acumula el ácido cianúrico. 

 

Figura 19. Modificación del espectro de absorción, en la región UV, de la mezcla de herbicidas, 

después de 7 días de operación continua del reactor inoculado con  Arthrobacter sp.  

Como se observa en la Figura 19, el pico correspondiente a ácido cianúrico (212 nm) se 

incrementa a lo largo del tiempo, lo que indica que está ocurriendo el fenómeno de 

acumulación de ácido cianúrico descrito anteriormente. Por otro lado el desplazamiento 

del espectro de absorción indica una elevada eficiencia de remoción de los herbicidas. 

Una vez comprobada que la cepa de Arthrobacter sp. en la columna era capaz de 

degradar los herbicidas hasta ácido cianúrico, se inoculó en el reactor la cepa de 

Stenotrophomonas sp. para que realizara la degradación de éste. 

En la Figura 20 se aprecia un ejemplo de la comparación de los espectros de absorción 

del medio de suministro (rojo) y del efluente (azul); en ésta se observa una disminución 

notoria a las λ 221 nm y 212 nm, correspondientes a la mezcla de herbicidas y al ácido 

cianúrico, respectivamente. Aquí se observa claramente que la concentración de ácido 

cianúrico disminuye considerablemente, esto debido a la presencia de la cepa de 

Stenotrophomonas sp. 
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Figura 20. Espectro de absorción en el medio de suministro al reactor y a la salida de ambas 

etapas. 
 

Ya inoculadas las dos cepas, se probaron diferentes cargas volumétricas (DSr) de la 

mezcla de herbicidas, manteniendo constante la concentración de 40 ppm de atrazina y 

10 ppm de simazina en el medio de suministro (Figura 21). Las velocidades de dilución se 

variaron de 0.13 d-1 a 4.29 d-1, considerando, para este cálculo, el volumen total drenado 

del reactor.  

 

 
 Figura 21. Variación de la absorbencia a 221 nm y 212 nm a la salida del reactor, en función de las 

cargas volumétricas aplicadas a lo largo del tiempo de operación.    As 221 nm,    As 212 nm,     As a la 
entrada a 221 nm, X As a la entrada a 212 nm 

Las cargas volumétricas (mg/L día) utilizadas fueron: 6.35, 7.2, 11.75, 15, 21, 24.5, 26.5, 39.5, 58.5, 67, 
76.5, 86.5, 99.5, 137.5, 214.5. 

Entrada 

Salida 

 
 52 



BIODEGRADACIÓN SIMULTÁNEA DE LOS HERBICIDAS ATRAZINA Y SIMAZINA POR UN CULTIVO BACTERIANO BINARIO EN UN REACTOR DE 

BIOPELÍCULA 

 

 

Las eficiencias de remoción fueron medidas como disminución de la DQO (demanda 

química de oxígeno) y del COT (carbón orgánico total), así como 

espectrofotométricamente a 221 nm, y por HPLC. En las Figuras 22 y 23 se ilustra la 

velocidad volumétrica de remoción (Rv) en función de la carga volumétrica, donde la 

eficiencia de remoción, correspondiente a la pendiente de la curva, es superior al 90%. La  

eficiencia de remoción medida por HPLC fué del 100%.  

 

Figura 22. Velocidad volumétrica de remoción en función de la carga volumétrica, medidas como 
COT (izquierda) y como DQO (derecha). Las muestras se tomaron a la salida de la segunda etapa.  

 

Figura 23. Velocidad volumétrica de remoción en función de la carga volumétrica, medidas 
espectrofotométricamente a 221 nm (izquierda) y por HPLC (derecha). Las muestras se tomaron a 

la salida de la segunda etapa.  

En la Figura 24 se presenta, a manera de ejemplo un cromatograma obtenido por HPLC 

del medio a la entrada al reactor, así como de una muestra del efluente (Bv de 1.29 mg L-1 

d-1, de la segunda etapa). En a) se observan los picos correspondientes a simazina y 

atrazina, y en b) el pico de ácido cianúrico. De acuerdo con estos resultados la 

acumulación de intermediarios aromáticos es baja. Las eficiencias de remoción de la 
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mezcla de herbicidas medidas por cualquiera de los métodos son elevadas, por lo que se 

puede concluir que la comunidad microbiana y el sistema de reacción fueron adecuadas.   

 

 

Figura 24. Cromatogramas del medio suministrado al reactor (a)), y de una muestra del efluente 

(b)) 

A pesar de que la eficiencia de degradación de atrazina y simazina es muy alta, aún hay 

acumulación de ácido cianúrico, medido por HPLC. En la Figura 25 se observa la 

velocidad volumétrica de remoción de ácido cianúrico en función de la carga volumétrica, 

donde la eficiencia de remoción, correspondiente a la pendiente de la recta inferior, es del 

40% aproximadamente.  
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Figura 25. Velocidad volumétrica de remoción de ácido cianúrico medida por HPLC en función de 
la carga volumétrica de ácido cianúrico contenido en los herbicidas. La línea representa la 
velocidad de remoción teórica si todo el ácido cianúrico fuera removido.        Velocidad de remoción 
de ácido cianúrico en la segunda etapa. 

 
La acumulación de ácido cianúrico podría deberse a que Stenotrophomonas sp., necesita 

una fuente complementaria de carbono y energía (como fue la glucosa cuando se 

realizaron los cultivos por lote) para poder romper el anillo del ácido cianúrico. En el 

bioreactor, la fuente complementaria de energía es la misma mezcla de herbicidas ó 

productos de degradación generados por Arthrobacter sp., los cuales pueden ser  

insuficientes para que Stenotrophomonas sp. puede utilizar todo el ácido cianúrico 

formado. 

 

En la Tabla 21 se observan las cargas volumétricas del contaminante, medida como 

demanda química de oxígeno (BvDQO) y como carbono orgánico total (BvCOT), así como 

sus velocidades de degradación volumétrica (RvDQO y RvCOT) de ambas etapas.  

 
La mayor parte de la degradación se lleva a cabo en la primera etapa del bioreactor, sin 

embargo, el tener una segunda etapa permite manejar mayores cargas volumétricas.  
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 Tabla 21. Condiciones de operación y comportamiento de ambas etapas del reactor de lecho empacado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D (d
-1

) Bv DQO mg/L d 
Rv DQO 
1ª etapa  mg/L d 

Rv DQO 
2ª etapa  
mg/L d 

 
Eficiencia de 

remoción 
global (%) 

Bv COT  mg/L d 
Rv COT 

1ª etapa  mg/L d 
Rv COT 

2ª etapa  mg/L d 

 
 

Eficiencia de 
remoción 
global (%) 

0.13 6.27 4.59 5.25 84 2.79 2.10 2.10 75 

0.14 7.11 6.07 7.11 100 3.16 2.58 2.87 91 

0.24 11.60 8.53 11.60 100 5.17 3.65 4.21 81 

0.30 14.82 13.57 13.57 92 6.6 5.27 5.78 88 

0.42 20.74 20.74 20.74 100 9.24 8.24 8.95 97 

0.49 24.20 15.53 20.68 85 10.78 8.78 10.04 93 

0.53 26.18 23.98 23.98 92 11.66 10.93 11.29 97 

0.79 39.02 34.81 34.81 89 17.38 11.51 13.46 77 

1.17 57.79 51.56 54.68 95 25.74 19.93 21.645 84 

1.34 66.19 62.63 62.71 95 29.48 24.76 26.98 92 

1.53 75.58 55.32 69.23 93 33.66 30.92 33.66 100 

1.73 85.46 81.74 85.46 100 38.06 36.29 36.72 96 

1.99 98.30 95.75 98.30 100 43.78 40.71 43.78 100 

2.75 135.85 135.85 135.85 100 60.5 57.69 60.5 100 

4.29 211.92 153.58 181.12 85 94.38 90.00 91.07 96 
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En la Tabla 22 se aprecian las cargas volumétricas de contaminantes, medidas por HPLC, así como las velocidades de degradación 

volumétrica globales.  

 
Tabla 22. Condiciones de operación y comportamiento global del reactor de lecho empacado de doble etapa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

D (d
-1

) Carga volumétrica 
de simazina  [Bv 

HPLC Sim 
(10.5ppm)]  

mg/L d 

Carga volumétrica 
de  atrazina [Bv 

HPLC Atz (48ppm)] 
mg/L d 

Carga volumétrica 
de  atrazina + 

simazina [Bv HPLC 
Atz+Sim 

 (48+10.5ppm)] 
mg/L d 

Velocidad de 
degradación 
volumétrica 
de simazina 

(Rv HPLC Sim) 
mg/L d 

Velocidad de 
degradación 
volumétrica 
de atrazina 

(Rv HPLC Atz) 
mg/L d 

Velocidad de 
degradación 
volumétrica 
de atrazina + 
simazina (Rv 

HPLC 
Atz+Sim) 
mg/L d 

 
Eficiencia de 
degradación 

global por 
HPLC (%) 

0.13 1.33 6.09 7.43 1.33 6.096 7.43 100 

0.14 1.51 6.91 8.42 1.51 6.912 8.42 100 

0.24 2.46 11.28 13.74 2.46 11.28 13.75 100 

0.30 3.15 14.4 17.55 3.15 14.4 17.55 100 

0.42 4.41 20.16 24.57 4.41 20.16 24.57 100 

0.49 5.14 23.52 28.66 5.14 23.52 28.66 100 

0.53 5.56 25.44 31.01 5.56 25.44 31.01 100 

0.79 8.29 37.92 46.21 8.29 37.92 46.21 100 

1.17 12.28 56.16 68.44 12.28 56.16 68.44 100 

1.34 14.07 64.32 78.39 14.07 64.32 78.39 100 

1.53 16.06 73.44 89.50 16.06 73.44 89.50 100 

1.73 18.16 83.04 101.20 18.16 83.04 101.20 100 

1.99 20.89 95.52 116.41 20.89 95.52 116.41 100 

2.75 28.87 132 160.87 28.87 132 160.87 100 

4.29 45.04 205.92 250.96 45.04 205.92 250.96 100 
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Tabla 23. Parámetros cinéticos obtenidos en algunos procesos empleados para la biodegradaciónde atrazina. 
 

Proceso Sistema de cultivo 
y biorreactor 

Sustrato primario Microorganismos η atz  
% 

Rv atz 

g/Ld 
Referencia 

Aeróbico/lote 
repetido 

Células en 
suspensión 

Citrato y sacarosa Agrobacterium 
radiobacter J14a 

96  Hamer, 1997 

Aeróbico/lote 
repetido 

Células en 
suspensión en 
UASB

7
 

Glucosa (150 a 
2000 mg/L) 

Consorcio microbiano  
40 a 50 

 Protzman y col., 
1999 

Aeróbico/lote 
repetido 

Células en 
suspensión en 
UASB

4
 

 
-------------------- 

Consorcio microbiano  
40 a 50 

 Protzman y col., 
1999 

 
Aeróbico/continuo 

Células 
inmovilizadas en 
reactor de lecho 
empacado 

 
--------------------- 

Bacteria de suelo 
(Ralstonia brasilensis 
M91-3) 

 
80 

 
0.06 

 
Crawford y col., 
1998 

 
Aeróbico/lote 

Células en 
suspensión en 
matraces agitados 

 
PTYG*

8 
 
Cultivo mixto 

 
40 

  
Galluzo y col., 1999 

 
Aeróbico/continuo 

Células 
inmovilizadas en 
reactor de lecho 
empacado 

 
Ácido 
húmico/PTYG* 

 
Cultivo mixto 

 
30 a 35 

  
Galluzo y col., 1999 

 
 
Aeróbico/continuo 

Células 
inmovilizadas en 
reactor de lecho 
empacado 
fluidizado/en GAC

9
 

 
 
---------------------- 

 
 
Pseudomonas sp 

 
 
90 

 
 
0.82 

 
 
Herzberg y col., 
2004 

Aeróbico/continuo Células 
inmovilizadas en 
biorreactor de 
membrana 

 
Glucosa en agua 
residual sintética 

Lodos activados 
bioaumentados con 
cepa de E. coli 
genéticamente 
codificada 

 
 
90 

 
 
0.049 

 
 
Liu y col., 2008 
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Aeróbico/continuo 

Células en suspensión 
D=0.037 h

-1 
 
Glucosa (100 a 1000 
mg/L) 

 
Cultivo mixto 
 

 
>99 

 
0.076 

 
Macías, 2007 

Aeróbico/continuo Células en suspensión 
D=(0.018 a 0.053) h

-1
 

------------------------------- Cultivo mixto 
 

>99 0.042 a 0.078 Macías, 2007 

Aeróbico/Lote-
alimentado 

Células en suspensión ------------------------------- Cultivo mixto >99 0.12 Macías, 2007 

 
Aeróbico/continuo 

Células inmovilizadas 
en reactor de lecho 
empacado 
fluidizado/en BAC

10 

 
------------------------------- 

 
Cultivo mixto 

 
>99 

 
0.293 

 
Macías, 2007 

Aeróbico/continuo Células inmovilizadas 
en PBR-AL

11 
------------------------------- Cultivo mixto >99 0.242 Tafoya, 2008 

Aeróbico/continuo Células inmovilizadas 
en PBR

12 
------------------------------- Cultivo mixto 94.7 a 100 0.233 Tafoya, 2008 

 
7    Reactor de manto suspendido 
8    PTYG: Peptona, tristona, extracto de levadura y glucosa 
9    GAC: Carbón activado granular 
10  BAC: Carbón biológicamente activado 
11  PBR-AL: Reactor de lecho empacado-Air lift 
12  PBR: Reactor de lecho empacado 

 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo son equiparables a los mostrados en la Tabla 23. 
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9.7 Monitoreo de la permanencia de las especies en el reactor 
 
9.7.1 Técnicas de microbiología clásica 
 

A lo largo de la operación del biorreactor, se tomaron muestras de cada velocidad de 

dilución a la salida de las dos etapas, para hacer el recuento de UFC´s/mL y de la 

proporción de cada una de las cepas.  
 

Las diferencias morfológicas de las colonias de las cepas fueron muy claras lo que 

permitió diferenciarlas. En las Figuras 26 y 27 se puede observar la morfología colonial 

cuando crecen en el medio selectivo y cuando crecen en agar cuenta estándar, 

respectivamente. 

 

 
 

Figura 26. Morfología colonial de Stenotrophomonas sp. y de Arthobacter sp. en medio selectivo 
(medio mínimo mineral + herbicidas) 

 
 

 
 

Figura 27. Morfología colonial de Arthobacter sp (izquierda) y Stenotrophomonas sp. (derecha) en 
medio agar cuenta estándar  

Stenotrophomonas sp 

Arthrobacter sp. 

Arthrobacter sp 

Stenotrophomonas sp. 

 
 60 



BIODEGRADACIÓN SIMULTÁNEA DE LOS HERBICIDAS ATRAZINA Y SIMAZINA POR UN CULTIVO BACTERIANO BINARIO EN UN REACTOR DE 

BIOPELÍCULA 

 

 

Los resultados obtenidos del recuento de UFC´s/mL se muestran en la Tabla 24 y en la 

Figura 28. En ambas se indica que hubo, en general una mayor presencia de Arthrobacter 

sp. en la primera etapa del reactor; mientras que  Stenotrophomonas sp. predominó en la 

segunda etapa. 

 

Tabla 24. Unidades formadoras de colonias y % de cada cepa a la salida de cada una de las 
etapas del reactor. 

D  

(d
-1

) 

Etapa Etapa 

Primera 

(UFC´s/mL) 

Segunda 

(UFC´s/mL) 

Primera (%) 

Arthrobacter -

Stenotrophomonas 

Segunda (%) 

Arthrobacter –

Stenotrophomonas 

0.13 (1)* 4.6x10
5
 3.3x10

5
 80-20 25-75 

0.14 (2)* 11x10
5
 3x10

5
 71-29 17-83 

0.24 (3)* 9x10
5
 7x10

5
 60-40 38-62 

0.30 24x10
5
 3x10

5
 70-30 37-63 

0.42 10x10
5
 2.6x10

5
 89-11 38-62 

0.49 16.5x10
5
 6.6x10

5
 62-38 41-59 

0.53 17x10
5
 32x10

5
 73-27 39-61 

0.79 23x10
5
 16x10

5
 66-34 37-63 

1.17 26 x10
5
 23 x10

5
 77-23 37-63 

1.34 26x10
5
 23x10

5
 77-23 35-65 

1.53 3.1 x10
5
 4.6 x10

5
 61-39 35-65 

1.73 15.3 x10
5
 6.5 x10

5
 69-31 34-66 

1.99 0.8 x10
5
 0.65 x10

5
 63-37 69-31 

2.75 77 x10
5
 0.96 x10

5
 58-42 42-58 

4.29 15 x10
5
 0.7 x10

5
 42-58 43-57 

()* Corresponde a las velocidades de flujo consecutivas  

 
 

             
 

 

Además se observa en la Figura 28 que de los flujos 7 a 10 (velocidades de dilución (d-1): 

0.79, 1.17, 1.34, 1.53) hubo una mayor concentración celular.  

5.00E+04

1.05E+06

2.05E+06

3.05E+06

4.05E+06

5.05E+06

1 3 5 7 9 11 13 15

5.00E+04

5.50E+05

1.05E+06

1.55E+06

2.05E+06

1 3 5 7 9 11 13 15

                                               Arthrobacter sp.      Stenotrophomonas sp. 

Figura 28. Variación de las UFC/mL de Stenotrophomonas sp. y de Arthobacter sp. en la primera 

etapa (izquierda) y segunda etapa (derecha) del biorreactor.  

Flujos Flujos 

UFC´s/mL UFC´s/mL 
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9.7.2 Presencia de las enzimas atzA, atzB, atzC y atzD en la comunidad del 
biorreactor 
 
Otra forma de verificar la permanencia de los microorganismos inoculados fué mediante el 

monitoreo de los genes específicos atzA, atzB, atzC y atzD. La presencia del atzD estaría 

directamente relacionada con la permanencia de Stenotrophomonas sp.; mientras que la 

detección de atzA,B,C indicaría la presencia de Stenotrophomonas, Arthrobacter ó 

ambas. En la Figura 29 se muestra como ejemplo el electroferograma  de amplicones 

obtenidos del DNA procedente de paquetes celulares obtenidos del efluente de la primera 

y segunda etapa del reactor. Se observa que en ambos efluentes se detectan los genes 

atzA,B y C; y sólo en la segunda etapa se aprecia la señal correspondiente al gene atzD; 

esto concuerda con los resultados anteriores donde se observó un incremento de 

Stenotrophomas  sp. en esta etapa.  

 

                                                           

                     

Figura 29. Electroferograma en gel de agarosa de los amplicones obtenidos con iniciadores 

específicos para los genes atzA,B,C y D 

 
9.7.3 Amplificación al azar del DNA polifórmico por la reacción en cadena de la 
polimerasa (RAPD). 
 
Se decidió probar la técnica RAPD empleando distintos iniciadores, de .secuencia corta, 

para encontrar una huella que permitiera distinguir a cada cepa al estar combinadas 

(como en el caso del reactor). Se probaron los iniciadores mostrados en la Tabla 17. Sólo 

se analizaron algunas muestras de ciertos flujos representativos.  
 

En la Figura 30 se muestra el perfil de bandas obtenido con el iniciador 1283. Con este 

iniciador en particular, no se puede distinguir con claridad la presencia de cada una de las 

cepas, ya que los perfiles de bandas generados con el DNA de las cepas puras, y el 

obtenido de los paquetes celulares de los flujos que se trabajaron, no se corresponden del 

todo. Sólo hay una banda muy marcada, de 1000 pb aprox., que se observa en el perfil de 

600pb 

Carril 1: Marcador de peso molecular 
Carril 2: 1ª etapa, 5º flujo: iniciadores 

atzA 
Carril 3: 1ª etapa, 5º flujo: iniciadores 

atzB 
Carril 4: 1ª etapa, 5º flujo: iniciadores 

atzC 
Carril 5: 1ª etapa, 5º flujo: iniciadores 

CAAH 
Carril 6: 2ª etapa, 5º flujo: iniciadores 

atzA 
Carril 7: 2ª etapa, 5º flujo: iniciadores 

atzB 
Carril 8: 2ª etapa, 5º flujo: iniciadores 

atzC 
Carril 9: 2ª etapa, 5º flujo: iniciadores 

CAAH 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Arthrobacter sp., y también se observa en las muestras correspondientes a la primera y 

segunda etapa del 3er flujo operado. 

 

 

                        

 

Figura 30. Electroferograma en gel de agarosa de los amplicones obtenidos con el iniciador 1283 

En la figura 31 se observa un perfil de bandas obtenido con el iniciador rapd3 y que es un 

poco más claro que el obtenido con el iniciador 1283. Tomando como base la banda de 

1400 pb para Arthrobacter sp. y la banda de aproximadamente 450 pb para 

Stenotrophomonas sp. como las bandas características de cada cepa, se aprecia que 

Stenotrophomonas sp. permanece en ambas etapas del reactor a lo largo del proceso, 

mientras que Arthrobacter sp. va disminuyendo su presencia. 

 
 

                   
 
Figura 31. Electroferograma en gel de agarosa de los amplicones obtenidos con el iniciador rapd3 
 

En la figura 32 se muestra el perfil de bandas obtenido con el iniciador rapd5, el cual 

también genera un perfil de bandas complicado para fines de monitoreo de cepas 

bacterianas. Considerando que la banda de aproximadamente 1500 pb generada para 

Arthrobacter sp. y la banda de 700 pb para Stenotrophomonas sp., como las bandas 

características de cada cepa, se aprecia que Stenotrophomonas sp. permanece en ambas 

etapas del reactor a lo largo del proceso, mientras que la concentración de Arthrobacter 

sp. va disminuyendo. 

 

 

Carril 1: 1ª etapa, 3er flujo  
Carril 2: 2ª etapa, 3er flujo  
Carril 3: 1ª etapa, 5o flujo  
Carril 4: 2ª etapa, 5o flujo  
Carril 5: Arthrobacter sp + 

Stenotrophomonas 
sp  

Carril 6: Stenotrophomonas 
sp  

Carril 7: Arthrobacter sp  
Carril 8: Marcador de peso 

molecular 

Carril 1: Arthrobacter sp 

Carril 2: Stenotrophomonas sp 

Carril 3: Arthrobacter sp + 
Stenotrophomonas sp  

Carril 4: Marcador de peso molecular  

Carril 5: 1ª etapa, 2o flujo  

Carril 6: 2ª etapa, 2o flujo  

Carril 7: 1ª etapa, 8o flujo  

Carril 8: 2ª etapa, 8o flujo  
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Figura 32. Electroferograma en gel de agarosa de los amplicones  
                                  obtenidos con el iniciador rapd5 
 

 

Comparando los resultados obtenidos con los tres iniciadores utilizados en la técnica de 

RAPD empleada, es muy evidente que dicha técnica no es muy útil para el monitoreo de 

cepas bacterianas a lo largo de un bioproceso, ya que se presentan interferencias por la 

mezcla de DNA´s durante la amplificación. 

 

9.7.4 Electroforesis en gel con gradiente de temperatura (TGGE). 
 
Esta técnica también complementó el monitoreo de las especies bacterianas en el reactor 

de biopelícula a lo largo del proceso. 

 
En las Figuras 33 y 34 se observa la permanencia en el efluente de las dos cepas 

empleadas a lo largo del bioproceso, así como en en el material de soporte. En particular, 

la banda correspondiente a la cepa de Stenotrophomonas sp. es la que aparece con 

mayor intensidad, tanto en las muestras de los efluentes como en biomasa inmovilizada 

en ambas etapas; lo que indicaría que ésta es la cepa predominante en todo el proceso, 

lo cual coincide por una parte con la técnica de RAPD; sin embargo, no del todo con las 

técnicas de microbiología clásica, donde se aprecia la clara diferencia morfológica de 

ambas cepas, así como la abundancia de cada una en el efluente de las dos etapas del 

reactor de lecho empacado (Tabla 24), particularmente de Arthrobacter sp. en la primera 

etapa y de Stenotrophomonas sp. en la segunda etapa.  

 

 

 

 

 
 

Carril 1: Marcador de peso 
molecular  

Carril 2: Arthrobacter sp   
Carril 3: Stenotrophomonas 

sp  
Carril 4: Arthrobacter sp  +  

Stenotrophomonas 
sp  

Carril 5: 2º flujo, 1ª etapa  
Carril 6: 2º flujo, 2ª etapa  
Carril 7: 5º flujo, 1ª etapa  
Carril 8: 5º flujo, 2ª etapa  
Carril 9: 8º flujo, 1ª etapa  
Carril 10: 8º flujo, 2ª etapa  
Carril 11: 13º flujo, 1ª etapa  
Carril 12: 13º flujo, 2ª etapa  
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Figura 33. Electroforesis en gradiente de temperaturas de las cepas puras y efluente del 
reactor. 

 
 
  

                          

Figura 34. Electroforesis en gradiente de temperaturas de las cepas puras, efluente del 
reactor, y de las células inmovilizadas en el soporte. 

 

También es importante considerar que por la misma naturaleza de las cepas bacterianas 

empleadas en este estudio, no siempre fue fácil extraer el DNA, en particular de la cepa 

de Arthrobacter sp., que  al ser un actinomicetos, posee una pared celular difícil de 

romper (Gerardi, 1990). 

 

 

 

Carril 1: 2ª etapa, 7º flujo 
Carril 2: 1ª etapa, 7º flujo 
Carril 3: 2ª etapa, 3er flujo 
Carril 4: 1a etapa, 3er flujo 
Carril 5: Arthrobacter sp. 
Carril 6: Stenotrophomonas 

sp. 

Carril 1: 2ª etapa, 14º flujo 
Carril 2: 1ª etapa, 14º flujo 
Carril 3: Arthrobacter sp. 
Carril 4: Stenotrophomonas 

sp. 
Carril 5: 1ª etapa, células 

inmovilizadas 
Carril 6: 2ª etapa, células 

inmovilizadas 
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9.8 Análisis de la biopelícula adherida al material de soporte 

De las muestras del soporte de cada etapa, tomadas al final del proceso, se obtuvieron 

los resultados mostrados en las Tablas 25 y 26. 

Tabla 25. Unidades formadoras de colonia y proteína total por gramo de soporte en base 

seca en cada etapa del bioreactor. 

 
Etapas del 
bioreactor 

UFC/g de 
soporte en 
base seca 

Proteína total 
[mg/g  
soporte seca] 

 
1 

6.4 X 106 0.031 

2 2.7 X 106 0.025 

  

En la Tabla 25 se observa que la concentración celular fue mayor en la 1ª etapa, lo que 

resulta lógico ya que en esta etapa es donde se suministra el medio fresco. De igual 

manera, la concentración de proteína total fue ligeramente mayor en la primera etapa del 

bioreactor. Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por Tafoya en el 2008 y 

por Mondragón en el 2007, para procesos de degradación de atrazina y simazina, 

respectivamente, en reactores de biopelícula. 

Tabla 26. Proporción de colonias de Arthrobacter sp. y Stenotrophomonas sp. en 

muestras del soporte. 

 
Etapas del 
bioreactor 

Arthrobacter sp. 
(%) 

Stenotrophomonas sp. 
(%) 

 
1 

 
67 

 
37 

2 45 55 
 

En la Tabla 26 se observa que en la primera etapa es más abundante Arthrobacter sp. y 

en la segunda etapa Stenotrophomonas sp. 
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 Se corroboró la presencia de los genes atzA,B y C en Arthrobacter sp. y de los 

genes atzA,B,C y D en Stenotrophomonas sp. 

 La cepa de Arhtrobacter sp. fue capaz de degradar eficientemente simazina, 

atrazina y la mezcla de ambos en cultivos por suspensión. 

 La cepa de Arhtrobacter sp. no fue capaz de utilizar el ácido cianúrico como 

sustrato exógeno o como subproducto metabólico. 

 La cepa de Stenotrophomonas sp. degradó el ácido cianúrico en forma parcial en 

cultivos en suspensión y en presencia de glucosa. 

 La cepa de Stenotrophomonas sp., a pesar de que es portadora de los genes 

atzA,B y C, fue ineficiente en la degradación de los herbicidas atrazina y simazina.  

 Con la comunidad integrada por Arthrobacter sp. y Stenotrophomonas sp. se 

obtuvieron altas eficiencias de remoción de los herbicidas en el reactor de 

biopelícula.  

 La eficiencia de remoción de la mezcla de herbicidas fue superior al 89 % cuando 

se determinó por DQO, COT y espectrofotométricamente. Ésta fue del 100 % 

cuando el método utilizado fue HPLC. 

 La alta eficiencia de remoción de la DQO y del COT no refleja una degradación 

completa de los herbicidas, ya que la acumulación del ácido cianúrico 

(intermediario) fue ineficiente detectada por estas técnicas.  

 La eficiencia de remoción del ácido cianúrico formado durante la degradación de 

los herbicidas fue superior al 40 %. 

 Las técnicas de biología molecular utilizadas: RAPD, PCR-TGGE y amplificación 

de un fragmento del gene atzD, permitieron monitorear durante el proceso la cepa 

de Stenotrophomonas sp. 

 Las técnicas de biología molecular empleadas no resultaron ser adecuados para 

monitorear durante el proceso a la cepa de Arthrobacter sp. debido a la dificultad 

para extraer su DNA. 
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