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RESUMEN

En la naturaleza existen muchos y muy variados microorganismos capaces de

degradar sustancias contaminantes. Se ha investigado la habilidad de ciertos

hongos basidiomicetos de degradar compuestos orgánicos aromáticos y

organoclorados. En este proyecto se planteó la utilidad de investigar la capacidad

de biodegradación de una cepa del hongo de pudrición blanca de la madera

denominado Phanerochaete chrysosporium, con clasificación de la ATCC  No

34540 (CDBB-H-686), sobre el plaguicida organoclorado [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-

clorofenil)etano] DDT. El compuesto ha sido utilizado en México desde los años

cuarenta en suelos agrícolas y es persistente, tóxico y bioacumulable.

Actualmente este plaguicida es de uso restringido para el control de la malaria.

Se probó la capacidad degradativa del hongo, en medio líquido adicionando el

DDT a diferentes concentraciones y se determinó el porcentaje de biodegradación,

la producción de biomasa y el consumo de glucosa. También se comprobó la

capacidad de degradación del DDT por el hongo en muestras de suelo

contaminado.

Los resultados obtenidos del 74.5% de desaparición del contaminante

determinados por cromatografía de gases, revelaron que la cepa es capaz de

crecer sobre el DDT en medio de cultivo líquido, bajo condiciones estáticas, a

39ºC y durante 60 días de incubación. La presencia del DDT en el medio de

cultivo no modificó la producción de biomasa. También se determinó que 6.0

nanomoles fue la concentración de DDT, la cual sin ser inhibitoria al hongo, fue

óptima para observar el proceso de biodegradación.

Teniendo como antecedente los resultados en cultivo líquido, se procedió a

realizar el estudio de la biodegradación del DDT en tres suelos agrícolas

contaminados de la zona noroeste del país. El porcentaje de desaparición del DDT

fue del 55.0% y 45.0% (en promedio) a 25 y 39ºC respectivamente.



iii

ABSTRACT

Are present in nature several microorganisms capable of degrading contaminants.

The ability of a white rot fungus basidomycete to degrade organic aromatic and

organoclored components was investigated. A strain of white rot fungus

Phanerochaete  chrysosporium  ATCC-34540, has been reported to degrade

organochlorinated pesticide [1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane] DDT.

DDT has been used in Mexico farmer lands for more then 60 years, it is a

persistent, toxic and bioacumulated contaminant. At present this pesticide is only

used for malaria sickness control.

 The capacity of degradation of the white rot fungus was tested, using a liquid

media adding DDT at several concentrations to set the percentage of

biodegradation, the production of biomass and glucose consumed. The DDT

capacity of degradation in the polluted farm also was studied.

 

 Degradation of the specific pollution agent determinated by gas chromatographic

analysis was 74.5%, which reveals that strain is capable of growing in DDT in liquid

culture under static conditions, at 39ºC and 60 days of incubation. DDT in the

culture did not modified the production of biomass. Growth of fungi was not

inhibited by of DDT, and it was considered studying the process of biodegradation.

Laboratory studies using three soils polluted with DDT from farm lands polluted on

northwest of Mexico were done. The average percentage of DDT removed was

55.0% and 45.0% at 25 and 39ºC respectively.
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1 INTRODUCCIÓN

Durante los últimos cuarenta años, se han fabricado grandes cantidades de

compuestos organoclorados los cuales fueron incorporados al medio ambiente

para el control de varias especies de insectos y plantas nocivas. Algunos de estos

compuestos de mayor importancia, son los plaguicidas como el DDT [1,1,1-

tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano], el lindano (γ-1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano) y

el pentaclorofenol, utilizado como conservador de la madera (Bumpus y Aust,

1987a). 

Los compuestos organoclorados constituyen un grupo de productos químicos

ambientalmente persistentes, ya que en las cadenas alimenticias se acumulan en

los tejidos grasos de los individuos que ocupan los más altos niveles tróficos.

Muchos de estos compuestos son tóxicos, mutagénicos y/o cancerígenos

(Bumpus et al., 1985).

En la naturaleza, los microorganismos nativos del suelo y agua son capaces de

convertir a muchos compuestos orgánicos en productos inorgánicos. La

mineralización o la biodegradación completa de una molécula orgánica es siempre

una consecuencia de la actividad microbiana. Muchos de estos compuestos sólo

pueden ser degradados por cometabolismo (Alexander, 1981). Se ha encontrado

que la glucosa utilizada como sustrato de crecimiento, apoya la mineralización del

DDT y que su concentración puede ser un factor limitante de la misma (Bumpus y

Aust, 1987b).

El DDT ha sido utilizado como un compuesto modelo para el estudio detallado de

la biodegradación de compuestos estructuralmente relacionados con la lignina. El

hongo microscópico ligninolítico de pudrición blanca de la madera Phanerochaete

chrysosporium, es capaz de degradar DDT en cultivos de medio líquido deficiente

en nitrógeno; los metabolitos obtenidos a partir de la biodegradación del DDT

fueron: 2,2,2-tricloro-1,1-bis(4-clorofenil)etanol (dicofol), 1,1-dicloro-2,2-bis(4-
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clorofenil)etano (DDD), 2,2-dicloro-1,1-bis(4-clorofenil)etanol (FW-152) y 4-4’-

diclorobenzofenona (DBP) (Bumpus y Aust, 1987b). 

Se ha comprobado que Phanerochaete chrysosporium puede ser utilizado en

procesos de biotransformación de contaminantes peligrosos (Glaser y Sferra,

1987). La habilidad para oxidar compuestos muy recalcitrantes, hace que este

microorganismo sea un estupendo candidato como agente para la biorrestauración

de suelos contaminados (Bumpus, 1988).

Los hongos de pudrición de la madera, son los principales degradadores de lignina

en la naturaleza (Glaser y Sferra, 1987). La lignina, principal componente de las

plantas superiores, es un heteropolímero formado por tres moléculas precursoras

de alcoholes cinamílicos unidas por enlaces entrecruzados (Kirk y Farell, 1987). 

Estos microorganismos se hospedan en los árboles de los bosques de coníferas y

se sabe que las condiciones ambientales son cruciales para que se realice la

biodegradación de los componentes de la madera. Con base en el tipo de enzimas

extracelulares que sintetiza, P. chrysosporium se clasifica dentro del grupo que

produce lignin-peroxidasa (LiP) y peroxidasa dependiente de manganeso (MnP)

pero que no produce lacasa (Tour et al., 1995). 

Existe un gran número de contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos en

suelo y agua. Las principales fuentes de estos contaminantes son actividades

humanas como la agricultura y el uso de plaguicidas y fertilizantes, así como los

rellenos sanitarios que almacenan materiales de desecho tóxicos y peligrosos

(Sparks, 1995), por lo que, conocer técnicas de depuración de contaminantes en

estos medios, es de gran importancia. En este trabajo se presenta una alternativa

biotecnológica para la restauración de suelos agrícolas contaminados con DDT.

El suelo se puede definir como el material terrestre que es modificado al pasar el

tiempo por procesos físicos, químicos y biológicos; también es el soporte de las
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raíces de los vegetales que constituyen una parte muy importante dentro de la

vida del planeta. El tipo de suelo de una determinada zona, depende de varios

factores, entre los que se encuentran el clima, el material parental, la topografía, la

actividad biológica y el tiempo. Los suelos son de vital importancia en muchos

aspectos, como por ejemplo en la agricultura para la producción, procesamiento y

distribución de grandes cantidades de alimentos, pero debido a su gran demanda,

esta actividad ha hecho estragos al medio ambiente, de ahí que el estudio de los

suelos sea de gran importancia dentro de las ciencias ambientales (Botkin y Keller,

2000).

Actualmente la presencia de DDT en suelos de México se debe principalmente a

que fue el plaguicida de mayor uso y aunque es una sustancia de uso restringido,

su consumo en 1995 fue aproximadamente de 1,000 toneladas (ANIQ, 1996). 

Existen por todo el país estudios de sitios contaminados por residuos peligrosos

(Cortinas de Nava et al., 1999) por lo que se deben crear grupos interdisciplinarios

para realizar proyectos que conlleven a una solución de este problema. Asimismo,

las investigaciones hechas con DDT pueden relacionarse para otros

contaminantes organoclorados.

Debido a que la información disponible en México en cuanto al manejo y uso de

plaguicidas es insuficiente al no contar con estadísticas confiables por regiones y

cultivos (SSA-SEMARNAP, 1996), se hace necesario realizar investigaciones

guiadas a determinar la cantidad de contaminación por DDT en suelos agrícolas

del país.

Por otro lado, la microbiología ambiental en los últimos años ha tenido alcances

que abarcan áreas como la agricultura y microbiología del suelo, la enzimología, el

tratamiento de aguas residuales y desde luego procesos de biorrestauración

(Maier et al., 2000). 
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El uso de P. chrysosporium o de su sistema de enzimas es una tecnología que

promete mucho por las ventajas que se discutirán a lo largo del trabajo; además

como es un hecho que el problema de suelos y aguas contaminados en México

dista mucho de ser resuelto, trabajos de investigación como éste son los primeros

pasos para la utilización de una herramienta biotecnológica moderna, útil y viable.
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2 ANTECEDENTES

2.1 Características fisicoquímicas y propiedades del DDT

El DDT es un sólido cristalino, incoloro, inoloro e insoluble en agua pero soluble en

disolventes orgánicos como acetona, benceno y hexano. Las siglas con que se

representa el compuesto se derivan de su nombre común que es dicloro-difenil-

tricloro-etano. Su nombre químico es [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano].

También se identifica como p,p’-DDT o 4’-4’- DDT. La fórmula condensada es

C14H9Cl5 y el peso molecular de 354.48 (ATSDR, 2000; Merck, 2001).

Su estructura molecular se muestra en la figura 2.1.

Figura 2.1  Estructura química del DDT
[1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]
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Dentro del programa de gestión ambiental de sustancias tóxicas de atención

prioritaria (INE, 1997), existen cuatro criterios y procedimientos para clasificar a

una sustancias química como tóxica, a saber:

Que sea de origen antropogénico.

Que sea tóxica, es decir, que represente un riesgo de producir efectos adversos

en la población y los ecosistemas al estar expuestos a ella.

Que sea persistente, esto implica que la sustancia tenga un tiempo de vida media

en el suelo igual o superior a seis meses y que exista la evidencia de su

movilización a grandes distancias.

Que sea bioacumulable, es decir, que posea un factor de bioacumulación mayor o

igual  a cinco mil y un coeficiente de partición octanol-agua igual o superior a

cinco.

Si la sustancia en cuestión reúne los dos primeros criterios 1 y 2 de los antes

mencionados, se cataloga en el nivel de prioridad 1, pero si cumple con los cuatro

criterios señalados, se clasifica en el nivel de prioridad 2.

Las características del DDT, de acuerdo con cada criterio son las siguientes: 

No es una sustancia natural, fue sintetizada desde 1874 y redescubierta por

científicos de la casa Ciba-Geigy al comprobar sus propiedades insecticidas

(Pérez, 1985). 

La clasificación que la Organización Mundial de la Salud hace de los plaguicidas

con base en su peligrosidad, sitúa al DDT en el grupo II de las sustancias

moderadamente peligrosas, ya que su valor de toxicidad aguda DL50 (mg/kg)

en ratas es de 113 (WHO, 1988; NOM-Y-302-1988).

La vida media del DDT en suelos es de aproximadamente 10 años, esto se debe a

que su estructura química es muy estable (McEwen y Stephenson, 1979).

El DDT es altamente soluble en grasas, tienen un factor de partición octanol-agua

de 6.19; debido a esto puede acumularse en tejido adiposo y a biomagnificarse
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en las cadena tróficas, con un factor de bioconcentración de hasta 50,000 en

peces y de 500,000 en mejillones. También puede ser movilizado grandes

distancias por medio del agua y de partículas sólidas (ATSDR, 2000).

Los motivos anteriores hacen que el DDT esté clasificado como una sustancia

tóxica de atención prioritaria nivel 2 y que haya sido incluido en el primer grupo de

sustancias seleccionadas como prioritarias, en el Marco del Acuerdo de

Cooperación Ambiental de América del Norte (INE, 1997). 
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2.2 Los compuestos organoclorados y el DDT

Los compuestos organoclorados están ampliamente distribuidos en el medio

ambiente, sus principales fuentes son las industrias del papel  y  la textil, así como

los plaguicidas y herbicidas utilizados en la agricultura, cuyo uso indiscriminado ha

sido la causa del aumento de la concentración de estas sustancias en la superficie

del suelo y en las aguas subterráneas (Pérez et al., 1997). 

Dependiendo de la estructura química, basada en el hidrocarburo del que se

derivan, los plaguicidas organoclorados se clasifican en tres grupos: derivados

halogenados de hidocarburos alicíclicos, derivados halogenados de hidrocarburos

aromáticos y derivados halogenados ciclodiénicos. El compuesto más importante

del grupo de los derivados halogenados de hidrocarburos aromáticos es el DDT. 

El producto en grado técnico, es una mezcla compleja de isómeros, de los cuales

sólo el isómero p,p’-DDT, que constituye aproximadamente el 80% de la mezcla,

posee propiedades insecticidas importantes, los demás son el isómero o-p’

presente en un 20% y hay también trazas del isómero o-o’  (Lagunes y Villanueva,

1994).

Las propiedades químicas y bioquímicas del DDT se deben a la presencia de los

anillos aromáticos clorados y al grupo triclorometilo (figura 2.1). En muchos

organismos, el p,p’-DDT sufre una biotransformación que lo convierte en el p,p’-

DDE (1,1-dicloro-2,2-bis(4-clorofenil)eteno), el cual carece de propiedades

insecticidas, pero que es más estable y persistente que el p,p’-DDT (Bumpus y

Aust, 1987b).

Al aplicarlo por dispersión, entra al suelo, pero puede volatilizarse después de la

aplicación. Como resultado de esto y por la erosión eólica de pequeñas partículas

de suelo tratado, el DDT puede pasar a la atmósfera y ser transportado grandes

distancias (Alpuche, 1991; Jantunen et al., 2000; Hung et al., 2002).
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Entre los factores que afectan la persistencia del DDT en suelo están la frecuencia

y el modo de aplicación, formulación, tipo, fertilidad y pH del suelo, topografía,

condiciones climáticas y prácticas de cultivo (Cremlyn, 1985).

En la atmósfera, los residuos de DDT son removidos por precipitación y se

depositan finalmente en los suelos, en donde pueden permanecer de 10 hasta 35

años. Así el suelo puede actuar tanto como un depósito ambiental como una

fuente permanente de exposición del contaminante (Brown, 1978).

Cuando el DDT es incorporado al suelo puede sufrir cualquiera de las siguientes

reacciones: volatilización, degradación química, degradación fotoquímica,

fitoextracción, adsorción en los componentes coloidales del suelo, lixiviación (y

contaminar aguas subterráneas) y biodegradación (Schwedt, 2001). A

continuación se explica brevemente como ocurre cada una de ellas:

• Volatilización:  El DDT puede evaporarse de la superficie del suelo en un

tiempo estimado de alrededor de 100 días. La cantidad de DDT que se puede

evaporar es del 50% aproximadamente, el resto permanece en la superficie y

puede ser adsorbido (Brown, 1978).

• Degradación química: que se realiza cuando el DDT pierde una molécula de

ácido clorhídrico por reacción con un alcohol en medio alcalino, catalizada por

sales de hierro o cromo, produciendo DDE [1,1-dicloro-2,2-bis(4-

clorofenil)eteno]. En muchos suelos, esta reacción ocurre  lentamente (Brown,

1978).

• Degradación fotoquímica: Esta reacción ocurre en el aire por acción de la luz

solar en un tiempo estimado de 3 días (Brown, 1978). El DDT reacciona con los

radicales hidroxilo producidos fotoquímicamente, para producir DBP (4-4’-

diclorobenzofenona) compuesto que puede dar lugar a bifenilos clorados (Albert

et al., 1990). 
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• Fitoextracción: La absorción y degradación de plaguicidas y otros

contaminantes por especies de vegetales es considerada como una buena

herramienta para eliminarlos del medio ambiente (Schnoor et al., 1995). La

fitoextracción de DDT se reportó en la planta acuática Elodea canadensis y en

la  terrestre Pueraria thunbergiana (Garrison et al., 2000).

• Adsorción:  La materia orgánica del suelo tiene una alta afinidad por el DDT

(Manahan, 1994). El mecanismo por el cual el plaguicida es retenido en la

matriz del suelo, no ha sido completamente aclarado, sin embargo, se cree que

pueda ser fuertemente enlazado entre los intersticios de las moléculas de

humus y quedar atrapado como en un tamiz, creándose interacciones

moleculares del tipo fuerzas de van der Waals y puentes de hidrógeno (Sparks,

1995).

• Lixiviación:  El ácido fúlvico, una de las sustancias húmicas, al tener un bajo

peso molecular, alta acidez y ser mas soluble que el ácido húmico, puede

transportar al DDT hacia abajo en las capas orgánicas de algunos suelos

forestales (Sparks, 1995).

• Biodegradación: El DDT es un contaminante cuyo uso ha sido indiscriminado,

por lo que la consecuencia de esto fue su incorporación a prácticamente

cualquier lugar del planeta ( Wiktelius y Edwards, 1997). Debido a su presencia

perenne, es biodegradado por un gran número de microorganismos en la

naturaleza que van desde grupos como los actinomicetos Streptomyces

aureofaciens, Streptomyces annamoneus; bacterias como Nocardia sp.,

Klebsiella pneumonae, Aerobacter aerogenes, Escherichia coli, Pseudomonas

sp., Bacillus sp. , Micrococcus sp., Arthobacter  sp.  e  Hydrogenomonas;

organismos del fitoplancton marino como Cylindrotheca closterium y

Skeletonema costatum; la levadura llamada Saccharomyces cerevisiae, hasta

otros hongos filamentosos como Trichoderma viride, Pleurotus ostreatus,

Trametes versicolor y Mucor alternans (Lal y Saxena, 1982). Se ha comprobado
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que en cada grupo de microorganismos las rutas de oxidación que se realiza

son diferentes (Subba-Rao y Alexander, 1985; Beunink y Rehm, 1988; Morgan

et al., 1991).
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2.3 Mecanismo de acción y toxicología del DDT

Muchas son las teorías que se han formulado para entender el mecanismo de

acción de los insecticidas organoclorados, pero en general se sabe que estos

compuestos tienen una gran afinidad por las membranas nerviosas, de tal forma

que al unirse con las lipoproteínas alteran su permeabilidad hacia los iones sodio y

potasio, provocando hiperactividad, temblores y finalmente parálisis. La afinidad

de los restos aromáticos hacia los lípidos, les permite penetrar rápidamente a la

cutícula de los insectos provocando un efecto sobre los nervios periféricos que

conlleva a una acción muscular involuntaria (Brown, 1978).

Los insecticidas organoclorados son tóxicos, principalmente para el sistema

nervioso central, induciendo a las enzimas hepáticas y desencadenando una gran

variedad de síntomas. Sus efectos sobre la salud humana son mas bien a largo

plazo, es decir, crónicos, aunque también se han presentado algunos casos de

intoxicaciones agudas. El síndrome de la intoxicación aguda es de tipo nervioso e

incluye dolor de cabeza, vértigo, ataxia y parestesia, concluyendo con parálisis

bulbar del centro respiratorio y del centro vasomotor que conduce a una

deficiencia respiratoria aguda y a un colapso severo.  Las intoxicaciones agudas

por DDT y sus compuestos análogos pueden manifestarse aún después de las 72

horas, sensibilizando el miocardio y provocando arritmias cardíacas (WHO, 1988).

Entre los organismos más sensibles están las aves y organismos acuáticos como

los peces. Por ejemplo, en pruebas hechas con especies como mojarra negra,

percas lebrancha, lisa, robalo, charal y olominas expuestas, se obtuvo que en

concentraciones de 1.5 a 56 µg/L en agua ocasionó la muerte del 50% de los

individuos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la muerte masiva de estas

especies puede deberse a muchos otros factores como: temperatura ambiental,

edad, fisiología, hábitat, régimen alimenticio y principalmente especie y nivel en la

cadena trófica (Pérez, 1985).
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El DDT también es muy tóxico para aves predadoras, como el pelícano marrón, el

alieto y el águila, en concentraciones alrededor de 0.6 mg/kg de peso ocasiona

una reducción en la reproducción debido a que interfiere en el metabolismo del

calcio, ocasionando que los cascarones de los huevos sean excesivamente

frágiles, además de ser embriotóxico (ATSDR, 2000).

Estudios realizados en ratas para determinar la incidencia de leucemia y otros

tipos de cáncer, reportan que durante una exposición continua, la presencia de

tumores malignos aumenta después de varias generaciones expuestas a una

concentración de DDT de 0.4 a 0.7 mg/kg/día (Cebrián, 1977).

Para la población humana, la principal fuente de acceso a los residuos de

plaguicidas organoclorados son los alimentos contaminados. Sus efectos tóxicos

son crónicos, pero también se han llegado a presentar intoxicaciones agudas.

Tienen una fuerte tendencia a penetrar la membrana celular y a almacenarse en el

tejido adiposo del sistema nervioso central, hígado, riñón y miocardio. En general,

el cuadro de intoxicación es de tipo nervioso e incluye dolor de cabeza, vértigo,

ataxia y parestesia (Rentería, 1991). 

Dentro del organismo, el DDT se transforma a DDE [1,1-dicloro-2,2-bis(4-

clorofenil)eteno], el cual se almacena más fácilmente que el primero en los tejidos

ricos en lípidos y luego se metaboliza lentamente para dar DDA [ácido 2,2-bis(4-

clorofenil) acético] compuesto polar que se elimina fácilmente por la vía urinaria.

Algunas reacciones bioquímicas específicas que tienen lugar, son la inhibición de

la ATP-asa y la elevación de la fosfatasa alcalina y de la transaminasa

seroglutámica. Tanto el DDT como sus análogos actúan sobre la cadena

suprarrenal, causando efectos antiesteroidales (Lagunes y Villanueva, 1994).

Se han realizado estudios (Ramírez, 1997) en mujeres embarazadas que

concluyeron que los compuestos organoclorados pueden atravesar la barrera

placentaria provocando un alto riesgo para el producto, pero demostraron que las
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concentraciones en el cordón umbilical y en la sangre de los recién nacidos son

menores que en la sangre de la madre, lo cual ha sugerido que la placenta puede

bloquear parcialmente dicha transferencia. Por otro lado, se sabe que la vida

media del DDT en el tejido adiposo humano es de 7.5 años aproximadamente, y

que la cantidad de DDT sérico varía de acuerdo a los niveles de lípidos circulantes

en sangre, estimándose que la relación del contenido en tejido adiposo y en

sangre es de 300 a 1 (López et al., 1996).
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2.4 Situación actual del DDT en México

Debido al extenso uso agrícola que tuvo el DDT, prácticamente ha sido detectado,

al igual que sus metabolitos, en todos los ecosistemas terrestres (Kalantzi et al.,

2001). Su uso agrícola está prohibido, pero existen evidencias de su empleo ilegal

para este fin (Cortinas de Nava, 1996; Cortinas de Nava et al., 1996).

En México, el DDT es un plaguicida de uso restringido exclusivo para el combate

de los mosquitos Anopheles, insectos vectores del paludismo, produciéndose por

una sola compañía que tiene la autorización de la Secretaría de Salud para su

venta (CICOPLAFEST, 1995). 

El paludismo o  malaria, es una enfermedad causada por varias especies del

protozoario llamado Plasmodium, incluyendo P. vivax, P. malariae, P. ovale  y P.

falciparum. La enfermedad ataca a los seres humanos, ya que después de ser

inyectados por el mosquito Anopheles, al flujo sanguíneo de la víctima, los

parásitos penetran a los glóbulos rojos y entonces se realizan las fases para

completar su ciclo de vida (Alcamo, 1998).

La malaria fue un problema serio de salud nacional durante las décadas de los

cuarentas y los cincuentas,  cuando se registraban más de 2 millones de personas

enfermas con una mortalidad superior a los 20 mil casos anuales, iniciándose así

la aplicación selectiva del rociado domiciliario en áreas urbanas y rurales. En la

actualidad el número de casos se ha reducido a menos de 5 mil y desde 1982 no

se han registrado decesos. Actualmente, el 70% de la transmisión del área

palúdica se confina en sólo mil localidades consideradas como focos de

persistencia de la endemia, ubicadas principalmente en los estados costeros

donde existen altas densidades de mosquitos vectores y una alta vulnerabilidad

por intensos movimientos migratorios de grupos humanos principalmente

provenientes del sureste del país y de América Central. Los focos de persistencia
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se encuentran en Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca (Cortinas de

Nava, 1996).

Puesto que el DDT ha sido restringido por sus impactos al ambiente, diversos

investigadores como por ejemplo, Cebrián et al., (1996) y Torres y Bandala,

(1999), han evaluado su presencia en los ecosistemas mexicanos, estos estudios

reportan la existencia de varias especies de fauna mexicana que fueron afectadas

por la exposición al DDT  y sus metabolitos, entre las que se encuentran especies

de patos, buitres, pájaros y palomas (Alpuche, 1991; Albert, 1996),

En cuanto al ser humano, la afectación se ha estudiado a nivel de suero

sanguíneo, tejido adiposo y leche materna, encontrándose la presencia de DDT y

sus metabolitos, en estados como Sonora, Coahuila, Puebla, Chihuahua, Veracruz

y el Distrito Federal (García, 1991; López et al., 1996; Ramírez, 1997).

Sin embargo, en todos los estudios, se han puesto de manifiesto muchas

dificultades metodológicas para llegar a conclusiones sólidas, como por ejemplo,

que en México prácticamente no se realiza investigación sobre aspectos de

toxicidad y peligrosidad de las sustancias químicas, por lo que hacen falta

evidencias válidas. La mayoría de los datos que se generan en el extranjero en

animales de laboratorio aún siguen en discusión para los seres humanos,

pudiéndose sólo recomendar continuar con la búsqueda de alternativas para

sustituir al DDT (Albert et al., 1990).
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2.5 Biodegradación del DDT

El proceso de biodegradación se refiere a la descomposición de moléculas

llamadas sustratos, debida a la actividad microbiana. Una biodegradación

completa da como resultado la mineralización del sustrato hasta dióxido de

carbono y agua. Un sustrato constituye la fuente principal de carbono y energía del

microorganismo. Cada paso de la ruta de oxidación es catalizado por una enzima

específica, sintetizada por el micoorganismo. Las enzimas se encuentran dentro

de las células, pero también pueden ser liberadas hacia fuera, por lo que se

conocen como enzimas extracelulares, las cuales tienen mucha importancia en

procesos de biodegradación de contaminantes in situ (Maier et al., 2000).

En muchos casos, los microorganismos son incapaces de metabolizar un sustrato

como única fuente de carbono y energía, pero pueden transformarlo si se les

aporta un sustrato de crecimiento alternativo, al cual se le conoce como

cosustrato. A este fenómeno se le llama cometabolismo y se realiza cuando un

microorganismo transforma a un compuesto, pero sin que éste sea su fuente

principal de carbono y energía (Levin y Gealt, 1993). 

Para que un proceso de biodegradación se realice de manera óptima, los

microorganismos de un medio como el suelo, deben contar con condiciones de

desarrollo favorables, entre los que se encuentran: contenido de materia orgánica

(fuente de carbono primaria para los organismos heterótrofos), disponibilidad de

oxígeno y nutrientes inorgánicos, temperatura, pH, salinidad y contenido de agua.

Sin embargo, los factores más determinantes en la biodegradación aerobia de un

contaminante en el medio ambiente son el contenido de materia orgánica y la

biodisponibilidad de oxígeno, nitrógeno y del contaminante. Estos parámetros

varían considerablemente dependiendo de la localización del compuesto

contaminante (Maier et al., 2000).

Desde los años sesentas, se tuvo conocimiento que el DDT era susceptible a un

proceso de biodegradación, particularmente bajo condiciones anaerobicas (Guenzi
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y Beard, 1967), pero su persistencia en ambientes contaminados durante varias

décadas indica que hay otros factores que afectan su biodegradabilidad y su

destino en el medio ambiente (Pfaender y Alexander, 1972). 

Los trabajos realizados por Bumpus y Aust (1987b), mostraron que el sistema

enzimático degradador de lignina de Phanerochaete chrysosporium, un hongo

basidiomiceto, es capaz de mineralizar DDT en cometabolismo con glucosa,

además identificaron a varios metabolitos o intermediarios formados durante el

proceso. 

La ruta de biodegradación fúngica propuesta es la siguiente:

 

1) Oxidación para producir dicofol [2,2,2-tricloro-1,1-bis(4-clorofenil)etanol] o DDD

[1,1-dicloro-2,2-bis(4-clorofeniletano]. 

2) Descloración para formar el FW-152 [2,2-dicloro-1,1-bis(4-clorofenil)etanol]. 

3) Ruptura oxidativa del enlace carbono-carbono formando DBP [4,4-

diclorobenzofenona]. 

4) Rupturas sucesivas de los anillos aromáticos junto con la descloración

reductiva produciendo intermediarios del Ciclo de Krebs y finalmente CO2.
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El diagrama del proceso de biodegradación se presenta en la figura 2.2

Figura 2.2  Ruta de biodegradación del DDT propuesta para Phanerochaete
chrysosporium (Bumpus y Aust, 1987b)
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2.6 Phanerochaete chrysosporium, un basidiomiceto

Los hongos microscópicos son organismos eucariotas que están presentes en el

medio ambiente, algunas especies llegan a afectar la salud humana, pero muchas

otras pueden resultar benéficas (Maier et al., 2000). Thorn (1997), hace una

clasificación de los hongos muy simple que incluye cuatro grupos: hongos móviles,

zigomicetos, ascomicetos y basidiomicetos. Los basidiomicetos son los principales

microorganismos degradadores de lignina (Tuor et al., 1995), pero también

incluyen muchos de los hongos presentes en las micorrizas y a varias especies

patógenas de plantas superiores, por ejemplo Armillaria ostoyae (Alexopoulos et

al., 1996; Thorn, 1997).

En los últimos años en Norteamérica, Europa y Asia se ha realizado la explotación

de especies de hongos comestibles, mejor conocidas como setas, por ejemplo

Agaricus brunnescens, debido a lo cual, esta industria alimenticia ha tenido mucho

auge. Por otro lado, muchas otras especies son muy codiciadas por coleccionistas

y comerciantes, debido a sus bellas y raras formas y colores, siendo

principalmente apreciadas para fines de ornato, entre ellas están Lentinula edodes

y Pleurotus spp. (Alexopoulos et al., 1996).

La biotransformación de compuestos orgánicos como el DDT y los bifenilos

policlorados por grupos bacterianos y hongos basidiomicetos, ha sido motivo de

estudios muy minuciosos, habiendo información de ambos procesos (Beunink y

Rehm, 1988; Subba-Rao y Alexander, 1985; Zeddel et al., 1993). 

Se han iniciado importantes esfuerzos en diferentes ámbitos, para concretar la

posibilidad de usar a los hongos de pudrición blanca en las estrategias de

biorrestauración de suelos. El interés surge gracias a la habilidad que poseen de

degradar un amplio conjunto de contaminantes ambientales persistentes y tóxicos.

Dicha habilidad los coloca en un lugar muy especial dentro de los métodos de

biorremediación existentes (Barr y Aust, 1994).
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Phanerochaete chrysosporium es un  hongo microscópico perteneciente al grupo

de los basidiomicetos que tiene la habilidad de oxidar a compuestos tan

recalcitrantes como aroclor 1254 y DDT (Bumpus y Aust, 1987a; Bumpus, 1988),

lindano (Bumpus et al., 1985), anilinas cloradas (Arjmand y Sandermann, 1985),

pentaclorofenol (Mileski et al., 1988) y fenantreno (Bumpus, 1988).

Estos hongos se caracterizan por el hecho de producir esporas sexuales,

denominadas basidiosporas, fuera de una estructura especializada llamada

basidio (Alexopoulos, 1996), estas estructuras se pueden observar en la figura 2.3.

Figura 2.3 Basidios y basidiosporas características de los hongos
basidiomicetos (Basidiomycetes, 200?)
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Las basidiosporas son estructuras haploides y unicelulares, con uno o dos

núcleos. Pueden presentarse en forma de globo, ovales, elongadas, alargadas o

angulares; pueden ser incoloras o pigmentadas, con colores tales como amarillo,

anaranjado, verde, ocre, rosa, café, violeta, blanco o negro, y son estas

características morfológicas, las que ayudan a clasificar a los diversos grupos de

estos organismos. Los pigmentos oscuros pueden ser detectados tanto en las

esporas individuales como en los micelios, pero, como ocurre con frecuencia,

algunos pigmentos son imperceptibles en una sola espora, por lo que para los

fines de clasificación taxonómica, antes mencionados, se hace necesario observar

bajo el microscopio la superficie del micelio completo (Alexopoulos, 1996).

Existen alrededor de 1600 especies conocidas de hongos de pudrición de la

madera. Estos organismos se pueden dividir en 2 categorías: hongos de pudrición

blanca y hongos de pudrición café. La clasificación está basada tanto en el color

del micelio del hongo, como en el color del residuo que queda en el huésped

infestado. El color café característico, por ejemplo, es atribuible a la incompleta

degradación de la lignina, lo cual es contrastante con los hongos de pudrición

blanca que poseen la habilidad de realizar una degradación más completa (Glaser,

1988).

De manera única, los mecanismos enzimáticos no específicos le dan a estos

hongos la habilidad de degradar lignina, así como también a los compuestos

organoclorados del tipo estructural del DDT, hasta dióxido de carbono. Junto con

su característica de degradar a compuestos químicos los hongos de pudrición

blanca tienen un gran número de ventajas no asociadas con otros procesos de

biorrestauración. Debido a que las enzimas: lignina peroxidasa (LiP) y peroxidasa

dependiente de manganeso (MnP), ambas componentes de los sistemas

degradadores de lignina de los hongos de pudrición blanca, son extracelulares,

estos hongos pueden degradar muchos compuestos químicos insolubles. Una lista

parcial de dichos compuestos es la siguiente (Barr y Aust, 1994):
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1. Aromáticos policiclicos como: benzopireno, pireno y antraceno.

2. Aromáticos clorados como: pentaclorofenol, 4-cloroanilina, bifenilos

policlorados y dioxinas.

3. Plaguicidas como: DDT, lindano, clordano y toxafeno.

4. Colorantes como: azul de metileno y cristal violeta.

5. Municiones como: 2,4,6-trinitrotolueno (TNT), ciclotrimetilenotrinitroamina

(RDX), ciclotetrametilenotetranitroamina (HMX)

El uso potencial de P. chrysosporium en sistemas de tratamiento de residuos

peligrosos se debe a las siguientes características : 

(A) Su sistema enzimático que consta de LiP y MnP, ataca a sustratos insolubles. 

(B) Es relativamente no específico ni estereoselectivo, por lo cual puede ser útil

para el tratamiento de mezclas de contaminantes orgánicos. 

(C) Phanerochaete chrysosporium es un organismo que compite con éxito,

especialmente cuando la fuente de carbono es un producto parecido a la

composición básica de la madera, como el DDT. 

(D) La biodegradación no necesita un período de adaptación hacia el compuesto

contaminante de interés. 

(E) Generalmente la biodegradación que se realiza llega a ser completa y producir

dióxido de carbono (Bumpus y Aust, 1987a).
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2.7 El sistema enzimático degradador de lignina de Phanerochaete

chrysosporium

La lignina (figura 2.4) se encuentra en las plantas superiores, la madera y otros

tejidos vasculares, los cuales la contienen entre un 20 a 30%. Es un

heteropolímero ópticamente inactivo, entrecruzado y no estereoespecífico. La

estereo irregularidad de la lignina la hace muy resistente a los ataques

enzimáticos, además es imposible que la lignina sea adsorbida y degradada por

enzimas intracelulares (Barr y Aust, 1994).
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Figura  2.4  Estructura de la lignina (Barr y Aust, 1994).
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Su estructura está basada en tres moléculas precursoras: alcohol cumarílico

(unidad 4-hidroxicinamil), alcohol coniferílico (unidad 4-hidroxi-3-metoxicinamil) y

alcohol sinapílico (unidad 3,5-dimetoxi-4-hidroxicinamil) (Kirk y Farrell, 1987). 

Las moléculas precursoras se muestran en la figura 2.5.

(a) (b) (c)

Figura 2.5    Alcoholes precursores de la lignina
(a) p- cumarílico (b) coniferílico (c) sinapílico

A principios de los años ochenta, se dilucidó la maquinaria enzimática que poseen

los hongos degradadores de lignina, con el descubrimiento de la lignina

peroxidasa (LiP) (Glenn et al., 1983; Tien y Kirk, 1983) y de la peroxidasa

dependiente de manganeso (MnP) (Kuwahara et al., 1984). Ambas son enzimas

extracelulares con los siguientes nombres y números de clasificación : la lignina

peroxidasa EC Nº 1.11.1.14 diaril propano: oxígeno, peróxido de hidrógeno

oxidoreductasa; y la peroxidasa dependiente de manganeso EC Nº 1.11.1.13

Mn(II): peróxido de hidrógeno oxidorreductasa (Tuor et al., 1995). 
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Estas enzimas como son oxidasas, utilizan glucosa, glioxal, metil glioxal y otros

productos de la degradación de celulosa y lignina como sustratos para la

producción del H2O2 extracelular a partir de una molécula de oxígeno. Resulta

interesante que estos hongos no pueden utilizar lignina como fuente de carbono

para su desarrollo, en lugar de eso, la degradan para poder obtener celulosa que

se encuentra mas internamente en la madera (Barr y Aust, 1994).

Se han propuesto sistemas de biotratamiento inoculados con Phanerochaete

chrysosporium, como por ejemplo: el proceso de incorporación de

microorganismos ajenos al suelo para favorecer la biodegradación de compuestos

orgánicos contaminantes, conocido como bioaumentación (Lamar et al., 1994;

Safferman et al., 1995; Maier et al., 2000); el uso de pequeñas cantidades de

compuestos no iónicos como Triton X-114, un alquifenol etoxilado y Brij 35, un

alcohol etoxilado, para estimular la biodegradación del DDT, (You et al., 1996); el

diseño de  biorreactores cilíndricos con camas horizontales para degradar DDT y

bifenilos policlorados (PCBs) (Alleman et al., 1995) y algunos métodos para lograr

la desintoxicación biológica de suelos y acuíferos contaminados con cloroanilinas

(Arjmand y Sandermann, 1985).
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2.8 Justificación del uso de Phanerochaete chrysosporium 

Si bien una gran cantidad de contaminantes orgánicos son transformados por una

amplia variedad de procesos bacterianos, es necesario hacer notar la existencia e

importancia de los hongos microscópicos filamentosos, miembros de otro grupo de

microorganismos que también pueden participar en procesos de biodegradación. 

Algunos de especial interés son los hongos degradadores de la madera, la cual

está compuesta por lignina y celulosa, polímeros que pueden ser utilizados por

ellos (Maier et al., 2000). El mas famoso e investigado miembro de este grupo de

hongos es Phanerochaete chrysosporium. El cual ha demostrado poder degradar

muchos compuestos orgánicos contaminantes y contribuir a resolver problemas de

contaminación aplicando la Microbiología Ambiental (Alexander, 1999).

Utilizar a P. chrysosporium en pruebas de degradación del DDT, cuya

problemática en cuanto a su toxicidad y persistencia, tiene una importancia

primordial tanto a nivel mundial y en particular en México, significó un gran avance

para  el grupo de investigación al que pertenezco, ya que antes no se había

incursionado en el estudio de esta tecnología de procesos de biorremediación. 
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3 OBJETIVOS

Objetivo general

∗ Investigar la capacidad de biodegradación del DDT con la cepa ATCC Nº

34540 del hongo ligninolítico Phanerochaete chrysosporium,.

Objetivos específicos

∗ Determinar la capacidad de degradación de la cepa seleccionada sobre el

DDT en cultivos líquidos a varias concentraciones de DDT para determinar

posteriormente la concentración óptima de remoción.

∗ Determinar la capacidad de degradación de la cepa seleccionada sobre el

DDT, en muestras de suelo contaminadas, utilizando olote de maíz como

sustrato de crecimiento y adicionando 6.0 nanomoles de DDT, misma

concentración que se utilizó en las pruebas en cultivo líquido.  

∗ Establecer la viabilidad de este microorganismo en la biorrestauración de

suelos agrícolas contaminados por DDT.
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4 DESARROLLO EXPERIMENTAL

De acuerdo con los objetivos del trabajo, el desarrollo experimental se dividió en

tres etapas: 

Etapa 1: Determinación de la capacidad degradativa de la cepa sobre el DDT en

cultivos líquidos, primeramente a varias concentraciones de DDT y después solo a

6 nanomoles. 

Etapa 2: Muestreo y caracterización fisicoquímica de tres suelos seleccionados en

base su contenido de DDT en una zona agrícola de México. La caracterización es

primordial en un proceso de biodegradación al determinar el grado de adsorción

en la matriz del suelo e influir en la biodisponibilidad de los contaminantes

(Schwedt, 2001).

Etapa 3: Realización de las pruebas de biodegradación del contaminante sobre los

tres tipos de suelos seleccionados, utilizando olote de maíz como sustrato de

crecimiento y adicionando 6.0 nanomoles de DDT, misma concentración que se

utilizó en las pruebas en cultivo líquido.  

El contenido de este capitulo es el siguiente: medios de cultivo y soluciones,

clasificación y descripción del microorganismo utilizado, metodología de la

experimentación en cultivo líquido, metodología de los experimentos en suelo y los

modelos estadísticos para el análisis de datos.

El diagrama de flujo del desarrollo experimental se observa en la figura  4.1. 
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4.1 Medios de cultivo y soluciones

A continuación se presentan los dos tipos de medios que se utilizaron en la etapa

de experimentación en cultivo líquido: 

4.1.1 Agar extracto de malta (Becton Dickinson y Co.), fue el medio utilizado para

el mantenimiento y la propagación  de la cepa. Su composición se muestra

en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Medio de extracto de malta

Componente/L de agua destilada Cantidad
(g)

Maltosa 12.75

Dextrina 2.75

Glicerol 2.35

Digerido pancreático de gelatina 0.78

Agar 15.00
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4.1.2 Medio limitado para determinar la biodegradación del contaminante (Kirk et

al., 1978) por parte del hongo. Su composición se muestra en la tabla 4.2

Tabla 4.2 Medio limitado

Componentes/L de agua destilada Cantidad

pH final 4.5

KH2PO4 0.20 g

MgSO4·7H2O 0.05 g

CaCl2 0.01 g

Glucosa 10.09 g

Tartrato de amonio 0.22 g

Dimetil succinato 2.92 g

Solución de minerales 1.00 mL

Solución de vitaminas 0.50 mL
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4.1.3 Soluciones de minerales y de vitaminas 

La composición de las soluciones de minerales y de vitaminas que fueron

adicionadas al medio limitado (4.1.2), se muestran en las tablas 4.3 y 4.4 (Kirk et

al., 1978).

Ambas soluciones, se prepararon a triple concentración y fueron esterilizadas en

un filtro Seitz, diluyéndose con agua estéril al momento de agregarse en el medio

limitado.

 

Tabla 4.3 Solución de minerales

Componentes/L de agua destilada Cantidad

Nitriloacetato de sodio 1.5 g

MgSO4·7H2O 3.0 g

MnSO4·H2O 0.5 g

NaCl 1.0 g

FeSO4·7H2O 100 mg

CoSO4 100 mg

CaCl2 82 mg

ZnSO4 100 mg

CuSO4·5H2O 10 mg

AlK(SO4)2 10 mg

H3BO3 10 mg

NaMoO4 10 mg
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Tabla 4.4 Solución de vitaminas

Componentes/L de agua destilada Cantidad
(mg)

Biotina 2.0

Ácido fólico 2.0

Tiamina 5.0

Riboflavina 5.0

Piridoxina     10.0

Cianocobalamina 0.1

Ácido nicotínico 5.0

DL-pantotenato de calcio 5.0

Ácido p-aminobenzoico 5.0

Ácido tióctico 5.0
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4.2 Clasificación y conservación de la cepa de Phanerochaete

chrysosporium.

Adquisición de la cepa: fue donada por el Departamento de Biotecnología y

Bioingeniería del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto

Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN) de la Colección de Cultivos Microbianos

CDBB – 500.

Género y especie: Phanerochaete chrysosporium. 

Clasificación: ATCC (American Type Culture Collection): No 34540. 

Número de registro: CDBB–H–686. 

Mantenimiento: en tubos inclinados de agar extracto de malta a 4ºC. 

Resiembra: se resembró cada 4 semanas.

Para conocer las características estructurales de la cepa utilizada se realizaron

microcultivos en agar extracto de malta y se incubaron durante 8 días, tiempo

necesario para que los basidios produjeran esporas. Las imágenes microscópicas

fueron tomadas en la Central de Instrumentación de Microscopía de la Escuela

Nacional de Ciencias Biológicas, del Instituto Politécnico Nacional (ENCB-IPN),

utilizando un fotomicroscopio Axiophot 1, Zeiss acoplado a una cámara digital

ZVS-47DE y a un programa de captura de imágenes KS-400-V 3.01, Zeiss.
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4.2.1 Preparación del inóculo

El inóculo consistió de una suspensión de esporas maduras de P. chrysosporium,

obtenida a partir de cultivos desarrollados en las botellas Roux de 500 mL (figura

4.2) durante 4 semanas preparada según lo describen Kirk et al., (1978). A la

suspensión de esporas se le determinó la viabilidad midiendo su absorbancia a

650 nanometros, en un espectrofotómetro Spectronic 20D, Milton Roy Company,

la cual siendo mayor o igual que 0.5 garantizaba una cantidad aproximada de

esporas viables de 2.5 x 106 / mL (Kirk et al., 1978). 

Figura 4.2    Cultivo de P. chrysosporium desarrollado en 
botella Roux, para cosechar esporas maduras
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4.3 Etapa 1: Metodología de la experimentación en cultivo líquido

4.3.1 Determinación de la biodegradación de DDT 

Durante la primera etapa de la experimentación, se realizaron pruebas para

conocer el intervalo de concentraciones de DDT en el cual se pudiera observar su

disminución debido a la acción del hongo y también investigar la concentración

que no fuera inhibitoria para el microorganismo. El medio limitado mencionado en

el punto 4.1.2. se distribuyó en matraces Erlenmeyer de 125 mL agregando 10 mL

del mismo. 

El DDT al 75 % de pureza, (TekChem), fue disuelto en acetona y agregado a los

matraces. Para ello, se prepararon soluciones de DDT, a las siguientes

concentraciones: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 y 6.0 nanomoles, equivalentes a 0.071, 0.106,

0.142, 0.177 y 0.213 mg/mL, respectivamente, de tal manera que en 10 µL de

cada solución hubiera la concentración de DDT que se quería agregar a cada uno

de los matraces. 

Para cada concentración de DDT (2.0, 3.0, 4.0, 5.0 y 6.0 nanomoles), se siguió

una cinética de biodegradación, determinándose los siguientes 3 parámetros:

producción de biomasa, consumo de glucosa y remoción de DDT, para lo cual se

prepararon series de 6 matraces para ser separados del proceso de incubación los

días 0, 4, 7, 11, 15, 18, 22, 25, 29 y 32. Los matraces de cada serie se numeraron

del 1 al 6 y representaron lo siguiente:

∗ Matraces 1 y 2: la muestra y su duplicado, ya que contenían tanto al hongo

como al DDT.

∗ Matraces 3 y 4: muestras testigo sin hongo.

∗ Matraces 5 y 6: muestras testigo sin DDT.
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En los matraces 1,3 y 5 se determinaron consumo de glucosa y producción de

biomasa; en los 2, 4 y 6 se hizo la extracción para la determinación del DDT

remanente en el medio de cultivo. 

Posteriormente, se realizó la cinética de biodegradación a 6.0 nanomoles de DDT

con una duración de 60 días, por lo que, se prepararon series de 4 matraces para

ser separados de la incubación cada 5 días; de los 4 matraces anteriores, dos  se

utilizaron para determinar biomasa y glucosa y los otros dos para determinar la

remoción del DDT. 

También se prepararon por duplicado muestras testigo: testigo sin glucosa, testigo

sin DDT y testigo sin inóculo, las cuales fueron separadas de la incubación cada

10 días.

Cada matraz fue inoculado con 1 mL de la suspensión de esporas preparada

como se describe en el punto 4.2.1. Después los matraces fueron incubados a

39ºC en condiciones estáticas, retirándolos al tiempo correspondiente de acuerdo

a la cinética. En los primeros 3 días de incubación, a los cultivos se les permitió su

crecimiento en condiciones normales, y a partir de esa fecha y en intervalos de 3

días cada vez, se les suministró aire durante 5 minutos para oxigenarlos. 

Para lograr la aireación de los cultivos, cada matraz fue adaptado con tapones de

hule y tubería de vidrio conectados a una pequeña bomba de aire, como se

muestra en la figura 4.3.
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Figura 4.3    Matraces adaptados para la aireación
de los cultivos liquidos durante la biodegradación del DDT

 

4.3.2 Método de extracción de DDT 

Se siguió la técnica de extracción descrita por Bumpus et al., (1985). Los 10 mL de

cada cultivo de P. chrysosporium se homogeneizaron con 25 mL de acetonitrilo

(J.T. Baker), 2 mL de una solución saturada de NaCl (J.T. Baker) y 60 mL de agua

destilada, de esta mezcla fue extraído el DDT con 100 mL de hexano (J.T. Baker),

en un embudo de separación de 250 mL, en 2 porciones de 50 mL.

4.3.3 Determinación de la remoción de DDT 

La remoción del DDT del medio de cultivo se determinó de acuerdo a la técnica de

Bumpus et al., (1985). El DDT remanente fue cuantificado en un cromatógrafo de

gases Perkin Elmer Auto System XL, equipado con una columna 3% OV-1, un

detector de captura de electrones y un integrador digital. La temperatura de la
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columna fue de 220ºC, la del inyector de 280ºC y la del detector de 348ºC. El gas

acarreador utilizado fue nitrógeno.

También se prepararon soluciones utilizando el estándar internacional de DDT (p-

p’- DDT) al 99% (AllTech), para la realización de la curva de calibración (figura A1,

Anexo A).

Todas las pruebas se realizaron por duplicado. Los análisis cromatográficos fueron

realizados en la Central de Espectroscopía de la ENCB-IPN. Después de

acondicionar el detector, fue necesario hacer una serie de corridas de prueba, con

el fin conocer las condiciones de la columna para identificar el pico del disolvente

usado para la extracción del contaminante.

4.3.4 Determinación de la producción de biomasa

La técnica utilizada fue la de separar la biomasa del medio de cultivo por filtración

en membranas Millipore de 0.45 µm, llevándolas a peso constante en una estufa a

60ºC (Paul y Clark, 1989).

 4.3.5 Determinación del consumo de glucosa

La cantidad de glucosa que no fue utilizada durante la incubación, se determinó

utilizando el método de antrona, el cual se basa en medir la intensidad del color

formado por la reacción del reactivo antrona con la glucosa. La absorbancia se

leyó en el espectrofotómetro a 625 nm. La técnica consistió en  colocar en un tubo

de ensayo 1 mL del medio líquido después de separar a la biomasa por filtración

de cada muestra incubada y agregarle 2 mL de la solución del reactivo antrona, la

cual consta de 2 mg de antrona por mL de ácido sulfúrico, luego de incubarlo

durante 15 minutos en un baño de agua a ebullición, se enfrió en hielo y se leyó su

absorbancia en un espectrofotómetro (Whistler, 1962).
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Para el cálculo de la concentración de glucosa se realizó una curva de calibración

con concentraciones de 20 a 142 µg/mL utilizando el método de antrona (figura

A2, Anexo A ).
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4.4 Etapa 2: Metodología de la experimentación en suelo

4.4.1 Muestreo de suelos agrícolas

La habilidad del hongo para degradar DDT en suelo contaminado, se determinó

utilizando tres muestras de suelo traídas del Estado de Sonora, donde se tenían

datos de problemas ambientales relacionados con la presencia de insecticidas

organoclorados (Cortinas de Nava et al., 1999).

El muestreo se realizó de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-AA-105-1988

que se refiere al método de toma de muestras de suelos contaminados con restos

de plaguicidas, especificando las condiciones de profundidad de alcance, cuidado

y transportación de las muestras de suelo.

Se seleccionaron tres sitios considerando la necesidad de encontrar

contaminación por DDT en dos de ellos y uno en donde fuera poco probable

encontrar contaminación, el cual sirvió como suelo testigo. 

Los sitios de muestreo se observan en el mapa de la figura 4.4, el cual

corresponde a la fotografía tomada vía satélite, proporcionada por el Centro de

Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CECARENA) del

Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Guaymas.
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Figura 4.4 Zona de muestreo de suelos agrícolas contaminados en el Valle del

Yaqui en el estado de Sonora.   Puntos de muestreo 

N

Calle 500

Campo
Experimental
Investigación
Agrícola

CIANO *

Calle 900

Ciudad
Obregón

El Tobarito

Calle 700

Aeropuerto
Internacional
de Cd. Obregòn

Ejido El
Henequén

BC

BCS Valle Agrícola Yaqui

GUAY
CIUDAD
OBREGON

Sonora

Golfo de
California

I. Ángel
de la
Guarda

I. Tiburón

Sonora
México



45

Las muestras se identificaron de la siguiente manera:

Muestra 1 (S1): Representativa de los suelos agrícolas contaminados, tomada de

un terreno agrícola de cultivo de trigo. Dirección: Distrito de riego 041 del Valle del

Yaqui. Localización del predio: 27º 21’ 15.4” Norte; 109º 55’ 55.1” Oeste. Municipio

de Cajemé. Estado de Sonora. Superficie del terreno: 60 hectáreas. Riego: por

gravedad. Profundidad: 25 centímetros. El terreno agrícola de cultivo de trigo se

muestra en la figura 4.5.

Figura 4.5 Terreno agrícola de cultivo de trigo ubicado en el Valle del Yaqui en
el estado de Sonora, México.
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Muestra 2 (S2): Terreno circundante de una bodega de avionetas fumigadoras de

plaguicidas. Dirección: Dr. Norman Borlaug y Calle 60 S/N.  Localización: 27º 24’

31.6” Norte, 109º 55’ 52.9” Oeste. Estado de Sonora. Municipio de Cajemé. Zona

ocupada por el aeródromo. Taller-bodega de avionetas, establecido desde hace

35 años. Profundidad: 25 centímetros.

Muestra 3 (S3): Suelo testigo, tomada en un terreno alejado de toda actividad

agrícola. Localización:. 27º 22’  36” Norte; 109º 47’ 56.1” Oeste. Estado de Sonora.

Ejido El Henequén. Profundidad: 25 centímetros. 
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4.4.2 Caracterización de las muestras de suelo

Las determinaciones de las características del suelo (4.4.2.1 a 4.4.2.6) se

realizaron en el Laboratorio de Calidad del Agua y Residuos de la Universidad

Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

4.4.2.1 Humedad

La determinación de la humedad se realizó como lo describe Reyes, (1996),

utilizando tanto las muestras de suelo sólo como las mezclas suelo-olote de maíz.

El suelo, en ambos casos, fue previamente pasado por un tamiz del número 50

(tamaño de poro de 0.297 mm). La técnica consistió en lo siguiente: en un crisol a

peso constante, se colocaron 5.0 g de la muestra, se anotó el peso, se mantuvo

durante 24 horas a 105ºC  dentro de una estufa (marca Mapsa, modelo HDP-867)

y se dejó enfriar en un desecador. Después de ese tiempo, se pesó nuevamente y

se calculó el porcentaje de humedad con la siguiente relación:

Peso húmedo – Peso seco% Humedad = Peso seco X 100

4.4.2.2 pH

El pH se determinó como lo describe Reyes, (1996). La técnica consistió en lo

siguiente: en vasos de precipitados de 50 mL se colocaron por duplicado

aproximadamente 10 g de suelo y 25 mL de agua desionizada, esta  suspensión

se agitó durante 30 minutos con un agitador magnético y posteriormente se midió

el pH con un potenciómetro (Mettler Toledo, modelo MPC 227).
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4.4.2.3 Clase textural

La condición física de los suelos involucra a propiedades como la rigidez,

capacidad de sostén, drenaje, capacidad de almacenar humedad, plasticidad y

facilidad de penetración. Todas son importantes y deben conocerse porque

determinan la adecuación del suelo, independientemente del uso al que se

destine. 

La clase textural (textura) es la característica más importante del suelo, y se

refiere al tamaño relativo de las partículas o más específicamente a la proporción

de arena, limo y arcilla que contenga (Foth, 1996). Esta característica se

determinó con la “prueba al tacto” como lo detallan Siebe et al., (1996), de la

siguiente manera: se humedeció una pequeña cantidad de suelo tamizado (<2mm)

sin que se presentara un exceso de humedad, es decir, la muestra debería estar a

“capacidad de campo”. Posteriormente se observaron las características de

moldeado, consistencia y granulosidad, presionándola y palpándola entre los

dedos y formando esferas y rollos. 

También se utilizó el diagrama de texturas, para lo cual se colocaron las muestras

de suelo en una probeta de vidrio de 1000 mL a que llegarán a la marca de 200

mL y se agregó agua hasta los 400 mL, se agitó ligeramente y después de un

reposo de 24 horas, se determinó el porcentaje de arena, limo y arcilla

correspondiente a cada clase textural (Siebe et al., 1996),  (figura 4.6).  
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Figura 4.6 Determinación de la clase textural
de las muestras de suelo

pacidad de intercambio catiónico 

 utilizado fue el siguiente: se pesó en recipientes cerrados 1.0 g

 de suelo, se agregaron 100 mL de una solución de 1000 ppm de

io (J.T. Baker)  se colocó durante 24 horas a 260 rpm en un

io (marca Lab-line). Después de ese tiempo, se decantó y

nutos a 5000 rpm y se lavó 2 veces con 50 mL de agua

as muestras de suelo recuperadas se les agregaron 100 mL de

e cloruro de calcio (J.T. Baker) de 1000 ppm y se agitaron

horas a las mismas condiciones. Finalmente, se centrifugaron

tractos y se determinó el calcio remanente en un equipo de

ría de absorción atómica (Varian Spectra AA-200).
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4.4.2.5 Materia orgánica 

Para la determinación del contenido de materia orgánica se utilizó el método de

Walkley-Black descrito por Jackson, (1976), el cual consiste en la oxidación de la

materia orgánica con ácido crómico. La técnica consistió en colocar 1.0 g de suelo

en matraces Erlenmeyer de 500 mL y se agregaron 10 mL de dicromato de

potasio (J.T. Baker) 1 N y 20 mL de ácido sulfúrico concentrado (Mallinckrodt). Se

dejaron reposar durante 30-60 minutos. Posteriormente, se agregaron 100 mL de

agua desionizada, 10 mL de ácido fosfórico (Mallinckrodt) al 85%, 0.2 g de fluoruro

de sodio (Mallinckrodt) y 10 gotitas de indicador de difenilamina (Merck). Se

titularon con una solución de sulfato ferroso (Merck) 0.5N hasta el vire de un color

verde obscuro a uno azul-verde brillante. Simultáneamente se realizó un blanco,

agregando todos los reactivos sin la muestra de suelo. El porcentaje de materia

orgánica se obtuvo aplicando la siguiente relación:

% MO = 10 [ 1 – T/S ] X 0.67

donde :

T = mL de sulfato ferroso gastados para la titulación de la muestra.

S = mL de sulfato ferroso gastados para la titulación del blanco.

4.4.2.6 Nitrógeno total 

Se utilizó el método de Kjeldhal modificado como lo describe Reyes, (1996), en el

cual, el nitrógeno orgánico y el de nitratos se transforma por digestión en sulfato

de amonio (J.T. Baker), cuando el suelo se hace reaccionar con ácido sulfúrico

concentrado (J.T. Baker). El sulfato de amonio se destiló en ácido bórico (J.T.

Baker) y se tituló con ácido clorhídrico (Fermont) 0.1 N, utilizando como indicador

una solución de verde de bromocresol con rojo de metilo. El porcentaje de

nitrógeno total se obtuvo a partir de la siguiente relación: 

mL HCl muestra – mL HCl testigo
% N =

      gramos de la muestra
X N de HCl X 1.4
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4.4.3 Etapa 3: Tratamientos de los suelos 

Las muestras de suelo fueron tamizadas en una malla Nº 50 (poro de 0.297 mm) y

esterilizadas en autoclave a 120ºC durante 1 hora. 

Para contaminar las muestras de suelo, se preparó una solución de DDT en

acetona (J.T. Baker), que contenía 6.0 nanomoles de DDT en 400 µL, utilizando el

DDT al 75% (Tekchem).

A diferencia de los cultivos líquidos, en los experimentos en suelo, no se

agregaron las soluciones de vitaminas y minerales ni la glucosa, sino que se utilizó

un material de desecho agrícola barato y disponible como lo es el olote de maíz, el

cual proporcionó la glucosa o sustrato de soporte para el crecimiento. El olote fue

raspado y esterilizado en autoclave durante 20 minutos para ser agregado al suelo

en una proporción de 1:1 (Tudor et al., 1989). 

En matraces Erlenmeyer de 125 mL se colocaron las siguientes cantidades en ese

orden: 5.0 g de suelo, 400 µL de la solución de DDT en acetona conteniendo 6.0

nanomoles de DDT, 5.0 g de olote y 1.0 mL de la suspensión de esporas maduras

como inóculo. 

Se probaron 2 temperaturas de incubación que fueron 25ºC y 39ºC y el período de

incubación fue de 60 días. 

Se agregaron 5 mL de agua destilada estéril a cada matraz para mantener el

contenido de humedad en el rango óptimo para el crecimiento y desarrollo del

hongo, en la prueba a 39ºC diariamente y a 25ºC cada tercer día.  
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4.4.4 Método de extracción  y cuantificación de DDT 

El método de extracción del DDT a partir de las muestras de suelo, lo describen

Lamar y Dietrich, (1990). Dicha extracción se hizo en los mismos matraces en

donde se realizó la incubación de las muestras de suelo con el microorganismo,

solamente se les colocó a cada uno, un tapón de hule para eliminar la pérdida de

la mezcla de disolventes y se les agregó: 100 mg de ditionito de sodio (Merck) y

20 mL de una mezcla de hexano-acetona (1:1) acidificada a pH< 2 con ácido

sulfúrico concentrado. Se colocaron en un agitador orbital (marca Lab Line) y se

procedió a realizar la extracción durante 1 hora a 250 rpm, después de ese

tiempo, se colectaron los extractos y se repitió la operación bajo las mismas

condiciones. 

Los extractos obtenidos fueron pasados por columnas de 18 X 240 mm,

previamente secadas a 450ºC durante 30 minutos y lavadas 3 veces con 15 mL de

hexano. Las columnas fueron preparadas colocando una capa de fibra de vidrio y

encima se agregaron 3 cm. del sulfato de sodio anhidro (J.T. Baker) secado a

400ºC por 4 horas. 

Cada muestra fue pasada por una columna y  colectada en tubos para cultivo con

tapón de rosca (25 X 150 mm), los cuales también habían sido previamente

secados.

Finalmente, los extractos se calentaron a 60ºC en una parrilla y se dejaron

evaporar en una campana de extracción hasta llegar aproximadamente a un

volumen de 5.0 mL. El volumen final de cada extracto fue ajustado a 10.0 mL con

hexano en matraces volumétricos.

Los extractos fueron analizados por cromatografía de gases, utilizando un detector

de captura de electrones, en el mismo lugar y con el mismo equipo utilizado en los

análisis de los cultivos líquidos.
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4.5 Modelos estadísticos para el Análisis de Datos

Para realizar el análisis estadístico de los datos experimentales se utilizó el

paquete computacional Statistical Analisis System (SAS), Release 8.0 del SAS

Institute, North Caroline, USA.

Los modelos lineales que se utilizaron para analizar los datos, son presentados a

continuación (Steel y Torrie, 1988).

4.5.1 Consumo de glucosa y  producción de biomasa en las cinéticas a
diferentes concentraciones de DDT

El modelo estadístico utilizado para analizar la información producida de las

variables consumo de glucosa y producción de biomasa fue el siguiente:

Yijk = µ + δi + τj  + εijk i = 1,2,......, 10

j = 1,2,...., 6

k = 1,2

Siendo:

Yijk: el valor observado en la k-ésima muestra del matraz que tuvo el j-ésimo

tratamiento y que se leyó en el i-ésimo día del período de incubación.

µ: el efecto promedio general. 

δi: el efecto del i-ésimo día. 

τj: el efecto de la j-ésima concentración de DDT (tratamientos) adicionado al

medio de cultivo.

 εijk: el error experimental asociado a Yijk.

Dicho modelo fue utilizado para realizar las pruebas sobre igualdad entre

tratamientos (diferentes concentraciones de DDT) e igualdad entre tiempos de

incubación (días), vía tabla de Análisis de Varianza. 
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Se plantearon las siguientes hipótesis: 

Ho: τ1 = τ2 =...... = τ6    y

Ha: δ1 = δ2 =...... = δ10 

Siendo en ambos casos, la hipótesis alternativa Ha: al menos uno es diferente del

resto. En caso de rechazar las hipótesis se procedió a realizar las pruebas de

separación de medias por el Método DHS de Tukey para el efecto del tiempo de

incubación y la Prueba de Dunnett para el efecto de la cantidad de DDT.



55

4.5.2 Remoción de DDT en las cinéticas a diferentes concentraciones de
DDT

Por lo que respecta a la cantidad de DDT consumido, el modelo utilizado fue:

Yijk = µ + τi  + γj (τi ) + εijk i = 1,2,3,4

j = 1,2

k = 1,2

Siendo:

Yijk: el valor observado en la k-ésima lectura del j-ésimo matraz que albergó al i-

ésimo tratamiento.

µ: el efecto promedio general.

τi : el efecto de la i-ésima concentración de DDT (tratamiento).

γj (τi ): el efecto del j-ésimo matraz que albergó al i-ésimo tratamiento. Error Tipo

A o Error Experimental.

εijk: el error de muestreo asociado a Yijk.

Dicho modelo condujo a la prueba sobre igualdad de tratamientos con la siguiente

hipótesis: Ho: τ3 = τ4 = τ5 = τ6 , vía Análisis de Varianza. La prueba de separación

de efectos promedios de tratamientos utilizada fue la de DHS de Tukey.
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4.5.3 Consumo de glucosa y producción de biomasa en la cinética a 6.0
nanomoles de DDT

El modelo utilizado durante la cinética a 6.0 nanomoles de DDT para el análisis de

los datos de consumo de glucosa y producción de biomasa, fue el siguiente :

Yijk = µ + δi + γk(i) + τj + (δτ)ij + εijk i = 1,2,3,....,7

j = 1,2,3

k = 1,2

Siendo:

Yijk:   el valor observado en el k-ésimo matraz que albergó al j-ésimo 

tratamiento que fue medido el i-ésimo día.

µ: el efecto promedio general.

δi: el efecto promedio del i-ésimo día.

γk(i): el error tipo a

τj: el efecto promedio del i-ésimo tratamiento. 

(δτ)ij: el efecto de la interacción entre en i-ésimo día con el j-ésimo tratamiento. 

εijk: el error experimental asociado a Yijk. 
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4.5.4 Remoción de DDT en la cinética a 6.0 nanomoles de DDT

El modelo utilizado durante la cinética a 6.0 nanomoles de DDT para el análisis de

los datos de remoción de DDT, fue el siguiente :

Yijkl = µ + δi + γk(i) + τj + (δτ)ij + ξk(ij) + εijkl i = 1,2,3,....,7

j = 1,2,3

k  = 1,2

l = 1,2

Siendo: 

Yijkl: el valor a observar en la l-ésima muestra en el k-ésimo matraz que albergó

al j-ésimo tratamiento que fue determinado el i-ésimo día.

µ: el efecto promedio general.

δi: el efecto promedio del i-ésimo día.

γk(i): el Error tipo A

τj: el efecto promedio del i-ésimo tratamiento. 

(δτ)ij: el efecto de la interacción entre en i-ésimo día con el j-ésimo tratamiento. 

ξk(ij): el Error Tipo B.

εijk: el error de muestreo asociado a Yijkl. 
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4.5.5 Remoción de DDT en suelo

El modelo utilizado para el análisis de los datos de remoción de DDT en las

muestras de suelo contaminado, fue el siguiente :

Yijk = µ + ςi + τj + (ςτ)ij + εijk i = 1,2,3

j = 1,2

k = 1,2

Siendo:

Yijk:  el valor observado en el k-ésimo matraz que albergó al i-ésimo suelo que se

incubó a la i-ésima temperatura.

µ: el efecto promedio general.

ςi: el efecto promedio del i-ésimo suelo.

τj: el efecto promedio de la i-ésima temperatura. 

(ςτ)ij: el efecto promedio de la interacción entre el i-ésimo suelo con la j-ésima

temperatura. 

εijk: el error experimental asociado a Yijk. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Características morfológicas de la cepa de P. chrysosporium

Para observar las características microscópicas de la cepa utilizada, se tomaron 

microfotografías como la que se muestra en la figura 5.1, en donde se observan 

los basidios con producción de esporas.

Figura 5.1    Fotografía microscópica de basidios y basidiosporas 
de P. chrysosporium,imagen (40X) obtenida de un microcultivo 

con 8 días de incubación a temperatura ambiente.



Las especies de basidiomicetos poseen hifas septadas microscópicas que en

conjunto forman una masa llamada micelio. En la figura 5.2 se muestran estas

características de la cepa P. chrysosporium ATCC Nº 34540, utilizada en esta

investigación. 
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Figura 5.2  Fotografía microscópica (10X) de hifas y micelio de un 
microcultivo de P. chrysosporium de 5 días de incubación 

a temperatura ambiente
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5.2 Etapa 1. Cinéticas en cultivo líquido a diferentes concentraciones de
DDT

En estudios previos realizados para determinar la capacidad de P. chrysosporium

para degradar DDT, se determinó que a concentraciones mayores de 10.0

nanomoles del contaminante, la biodegradación es directamente proporcional a la

concentración del contaminante (Bumpus y Aust,1987b; Tudor et al., 1989), pero

debido a que se utilizaría una cepa diferente y se desconocía la concentración a la

que el plaguicida pudiera resultarle tóxico, en este estudio se hicieron pruebas a

concentraciones de 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 y 6.0 nanomoles. Las condiciones que se

utilizaron para el desarrollo del hongo en cultivo líquido fueron reportadas como

óptimas por los mismos autores.

La desaparición del DDT se determinó interpolando el área bajo la curva de la

muestra después del período de incubación con el de la curva tipo (figura A1,

Anexo A).

Los resultados de las cinéticas de consumo de glucosa y producción de biomasa a

las concentraciones de 2.0 a 6.0 nanomoles así como los cromatogramas

correspondientes a cada concentración se muestran en las figuras de la 5.3 a la

5.12.

En la cinética de biodegradación a 2.0 nanomoles de DDT, no se presentó una

disminución en la concentración del mismo, ya que la concentración en la muestra

fue prácticamente la misma que la del estándar. 

El consumo de glucosa fue del 66.0% y la biomasa aumentó de 0.08 a 0.78

mg/mL. Durante los primeros 5 días de la incubación, hubo un aumento vigoroso

de biomasa debido a que la glucosa se consumió de la misma manera, efecto que

continuó hasta el día 15 (figura 5.3). 
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El matraz correspondiente al día 18, presentó una disminución sustancial en la

producción de biomasa, explicándose esto con la ausencia del consumo de

glucosa en este punto, lo que en la gráfica se observa como un aumento de la

misma. Después la cinética transcurrió de la misma manera en la que había

comenzado, es decir, el aumento de la biomasa se produjo porque se consumió la

glucosa; el día 32 sucedió lo que el día 18, no hubo producción de biomasa

porque no se consumió la glucosa.  Esto último, viene a explicar el hecho de que

en esta cinética, no hubiera remoción del DDT, es decir no actúo el hongo sobre

los sustratos. 

Figura 5.3 Cinética de biomasa y glucosa en cultivo líquido con medio limitado 
adicionado con 2.0 nanomoles de DDT 

durante 32 días de incubación a 39ºC bajo condiciones estáticas
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En la figura 5.4, solo se observan 2 picos, correspondientes al solvente y al mismo

DDT. El área bajo la curva del pico del DDT (tiempo de salida de 3.7 minutos)

corresponde al área del pico del estándar de la curva tipo, por lo que se concluye

que no hubo disminución de su concentración, además, no se presentan mas

picos que sugieran la presencia de otros metabolitos, como sucede en las

cinéticas posteriores. 

Figura 5.4 Cromatograma del cultivo líquido
  con 2.0 nanomoles de DDT

       durante 32 días de incubación 
             a 39ºC bajo condiciones estáticas

En la cinética a la concentración de 3.0 nanomoles de DDT, figura 5.5, se obtuvo

un consumo de glucosa del 57.0% y la biomasa aumentó de 0.12 a 0.54 mg/mL.

Del día cero al día 10 se presentó una adecuada producción de biomasa debido a

que la glucosa fue adecuadamente consumida, pero en los dos siguientes puntos,

día 15 y día 20, se presentó otra vez, el efecto de no haber consumo de glucosa

debido a lo cual no se desarrolló la biomasa. Para el día 25, vuelve a normalizarse

mV

DDT

Tiempo (min)
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la tendencia de consumo adecuado de la glucosa con la correspondiente

producción de biomasa, hasta el final del período de incubación.

Figura 5.5 Cinética de biomasa y glucosa en cultivo líquido con medio limitado 
adicionado con 3.0 nanomoles de DDT 

durante 32 días de incubación a 39ºC bajo condiciones estáticas

El cromatograma presentado en la figura 5.6, que corresponde a la  cinética a 3.0

nanomoles de DDT, se pueden observar 3 picos en vez de los 2 que aparecieron

en la figura 5.4; dichos picos de la figura 5.6 corresponden, respectivamente al

solvente (hexano), a un metabolito con un tiempo de retención menor que el del

DDT y al mismo DDT. El segundo pico que aparece corresponde al metabolito

producido cuando el DDT es oxidado por la acción del hongo, con lo cual se

explica que el porcentaje de remoción del contaminante haya aumentado hasta un

66.9%, situación que no se presentó en la cinética a 2.0 nanomoles de DDT.  
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Figura 5.6 Cromatograma del cultivo líquido 
  con 3.0 nanomoles de DDT 

      durante 32 días de incubación 
bajo condiciones estáticas

La figura 5.7 muestra la cinética obtenida cuando la concentración de DDT fue de

4.0 nanomoles. Se obtuvo un consumo de glucosa del 59.0% y la biomasa

aumentó de 0.08 a 0.65 mg/mL. En este caso, se presentó un desarrollo adecuado

hasta el día 10, punto el cual no se produjo biomasa debido a que no se consumió

glucosa, efecto que se repite para el día 15. El día 20, la situación se normaliza en

cuanto a que aparece de nuevo un aumento en la biomasa por el correspondiente

consumo de glucosa. A partir del día 22 y hasta el final del período de incubación,

no se desarrolla el hongo ya que la concentración de glucosa permanece

constante, por lo que se concluye que al no consumirse los sustratos, haya habido

un porcentaje de desaparición del DDT tan bajo como lo es de 25.17%, en

comparación con la remoción que se presentó en la cinética a 3.0 nanomoles de

DDT que fue del 66.9%.

mV

DDT

Tiempo (min)
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Figura 5.7 Cinética de biomasa y glucosa en cultivo líquido con medio limitado 
adicionado con 4.0 nanomoles de DDT 

durante 32 días de incubación a 39ºC bajo condiciones estáticas

En la figura 5.8, que es el cromatograma correspondiente al proceso de remoción

a 4.0 nanomoles de DDT, se vuelven a presentar 3 picos, con lo que se confirma

la acción degradativa del hongo, pero como disminuyó el porcentaje de remoción a

25.17%, el área bajo la curva del segundo pico que representa al metabolito

producido, es menor que en la cinética a 3.0 nanomoles. Pero nuevamente, se

confirma con la aparición de este pico, que el microorganismo actuó sobre el DDT.
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Figura 5.9 Cinética de biomasa y glucosa en cultivo líquido con medio limitado 
adicionado con 5.0 nanomoles de DDT 

durante 32 días de incubación a 39ºC bajo condiciones estáticas

Figura 5.10
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A la concentración más alta de DDT investigada, que fue de 6.0 nanomoles, figura

5.11, se obtuvo un porcentaje de desaparición del 71.24%, un consumo de

glucosa del 64.0% y la biomasa aumentó de 0.06 a 0.61 mg/mL. En esta cinética,

el efecto de no producción de biomasa debido a que la glucosa no es utilizada, se

presenta en los puntos intermedios del período de incubación, es decir, en los días

15, 18 y 24; mientras que en las etapas inicial y final se presenta el

comportamiento adecuado de producirse el aumento de biomasa porque se

consumen los sustratos, con lo que se explica el alto porcentaje de remoción

alcanzado. 

Figura 5.11  Cinética de biomasa y glucosa 
en cultivos líquidos con 6.0 nanomoles de DDT 

durante 32 días de incubación bajo condiciones estáticas
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En la figura 5.12, se observa que disminuye el tamaño del pico correspondiente al

DDT lo cual se debió a que el porcentaje de remoción vuelve a ser alto, es decir,

de 71.24%.

Figura 5.12 Cromatograma del cultivo líquido 
    con 6.0 nanomoles de DDT,

       durante 32 días de incubación 
bajo condiciones estáticas
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Los resultados sintetizados se observan el la figura 5.13

Figura 5.13  Biomasa producida, glucosa y DDT consumidos 
en cultivo líquido a diferentes concentraciones de DDT durante 32 días de

incubación a 39ºC bajo condiciones estáticas

Con trabajos tomados como antecedentes de esta investigación, se tenía claro

que el hongo necesita de un sustrato de apoyo para su desarrollo, concluyendo

que la glucosa es el sustrato óptimo (Bumpus y Aust, 1987b; Tudor et al., 1989;

Barr y Aust, 1994). 

El motivo por el que se utilizó el medio líquido limitado en cuanto a la fuente de

nitrógeno (Kirk et al., 1978) es porque la lignina es un polímero deficiente en él

(Kirk y Farell, 1987) y así se pretende imitar las condiciones ligninolíticas que son

las propicias para que el microorganismo sintetice su sistema enzimático

degradador de contaminantes.

Los avances que se han tenido en las investigaciones para la utilización de los

hongos de pudrición blanca en sistemas de biorrestauración de suelos, agua y



72

sedimentos contaminados, han proporcionado conocimientos necesarios para

saber más acerca de los detalles de este tipo de procesos, por ejemplo, se sabe

que no requiere de un tiempo de contacto previo con el contaminante, ya que su

sistema degradador se induce con condiciones limitadas de nutrientes,

principalmente la fuente de nitrógeno (Bumpus y Aust, 1987). 

Dicho sistema enzimático es extracelular, esto toma una importancia relevante en

el proceso de biodegradación, ya que los contaminantes no necesariamente van a

estar en contacto con el microorganismo, por lo que aunque su toxicidad sea alta,

no le afectará, además al no ser necesario que el contaminante entre a las células

para que las enzimas lo degraden, no importa que sea muy insoluble, como es el

caso del DDT (Barr y Aust, 1994). 

Como se utilizó una cepa de P. chrysosporium que no había sido anteriormente

citada en procesos de biodegradación de compuestos organoclorados, durante la

primera etapa del proceso experimental, se investigó la concentración de DDT a la

cual el desarrollo fúngico fuera el adecuado, obteniéndose que no hubo inhibición

alguna para la producción de biomasa a alguna de las cinco concentraciones de

DDT probadas, ya que a medida que éstas aumentan, la biodegradabilidad va

siendo proporcional. A la menor concentración probada que fue de 2.0 nM, no se

apreció una disminución en la cantidad de DDT presente, esto puede ser debido a

que para un determinado contaminante, se tiene un intervalo de concentración en

el cual la biodegradación es proporcional a la concentración, presentándose una

cinética de primer orden (Barr y Aust, 1994). La disminución en el porcentaje de

DDT consumido a 4.0 nM, se presentó debido a que el porcentaje de glucosa

consumida fue mayor, por lo que se puede decir que a esa concentración de DDT,

se favoreció el consumo de ese sustrato sobre el consumo de DDT. 

En la investigación realizada por Bumpus y Aust (1987b), se comprobó que la ruta

de oxidación del DDT presenta como primer paso una hidroxilación del carbono-1

del DDT para formar dicofol, un alcohol terciario, lo cual hace que el grupo
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triclorometilo sea más susceptible a las subsecuentes etapas oxidativas debido a

que el carbono-1 queda enlazado a 4 grupos hidrofílicos que se espera favorezcan

la ruptura del enlace C-C por razones estéricas. En esta investigación se observa

que en los cromatogramas surge un metabolito después del tratamiento, y aunque

no se identificó, al comparar los cromatogramas con los que reporta la

investigación antes referida, se puede esperar que se trate del mismo dicofol, lo

que corroboraría la acción del hongo.

El desarrollo de biomasa en cultivos líquidos, se ve afectado por factores como

pH, temperatura, cantidad de oxígeno y de la concentración inicial de esporas

viables (Bumpus y Aust, 1987b). Los primeros tres parámetros fueron controlados

durante el proceso y se colocó la misma cantidad de inóculo en todos los

matraces. Las condiciones anteriores propiciaron un desarrollo micelial adecuado

sin una diferencia significativa, por lo que se concluye que la producción de

biomasa no fue afectada en el intervalo de concentraciones de DDT probadas, lo

cual se comprobó en la realización de la prueba de Tukey (tabla 5.3 de la sección

5.1.1).

Los resultados se pueden comparar con anteriores trabajos (Bumpus y Aust,

1987b), que reportan bajo las mismas condiciones de cultivo, un porcentaje de

biodegradación del 50% utilizando otra cepa de Phanerochaete chrysosporium,

que fue la BKM–F–1767.
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5.2.1 Análisis estadístico de los resultados del consumo de glucosa y
producción de biomasa en las cinéticas a diferentes concentraciones
de DDT

En el análisis de varianza se aprecia una diferencia significativa entre los efectos

de cantidad de DDT (tratamientos) y entre días del período de incubación, tanto

para la variable producción de biomasa como para la variable consumo de

glucosa. Por lo que hace a la interacción de ambas sólo se detectó una diferencia

significativa entre el consumo de glucosa (tabla B1, Anexo B).

Lo anterior puede constatarse al observar la prueba de comparación de medias.

Así, para la variable producción de biomasa y el efecto del día del período de

incubación, se observa que además de detectarse diferencias significantes (DHS

Tukey, α = 0.05), se tiene que a mayor tiempo del período de incubación se

produce una mayor cantidad de biomasa, situación que se preserva para el

consumo de glucosa. La tendencia anterior se presenta en las tablas 5.1 y 5.2.

Tabla 5.1 Prueba de Tukey para el efecto del día
sobre la producción de biomasa

t =  4.6463; α = 0.05
Agrupamiento Medias* Día

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

D

0.8408

0.7175

0.6792

0.6500

0.6258

0.6108

0.5875

0.5042

0.4267

0.1750

29

32

18

25

15

22

11

7

4

0
*Medias con la misma letra no presentan diferencia significativa
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Tabla 5.2 Prueba de Tukey para el efecto del 
día sobre el consumo de glucosa

t =  4.6463; α = 0.05
Agrupamiento Medias* Día

A

B

B

B

C

C

C

C

D

D E

E

E

9.9775

7.0000

6.6917

6.5250

6.3583

6.3000

5.2333

4.7250

4.6000

4.4417

0

4

18

11

15

7

22

25

32

29

*Medias con la misma letra no presentan diferencias significativa

Al hacer la prueba de Tukey (tabla 5.3) para el efecto de los tratamientos a

diferentes concentraciones de DDT sobre la producción de biomasa se

presentaron 2 agrupamientos: el primero con la media mayor se presentó a la

concentración de DDT igual a cero; y el segundo agrupamiento incluyó a todos los

demás tratamientos o valores de concentración de DDT probados, lo cual indica

que no tuvieron una diferencia significativa sobre la producción de biomasa.
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Tabla 5.3 Prueba de Tukey para el efecto del tratamiento
sobre la producción de biomasa

t =  4.1632; α = 0.05

Agrupamiento Medias
[DDT]

nanomoles

A 0.7635 0

A B 0.6085 4

B 0.6025 2

B 0.5317 6

B 0.4942 5

B 0.4900 3
*Medias con la misma letra no presentan diferencia significativa

Esta misma situación se volvió a presentar al realizar la prueba de Tukey para

determinar el efecto del tratamiento a diferentes concentraciones de DDT sobre el

consumo de glucosa, pero ahora fue el tratamiento a 3 nanomoles el que obtuvo

una mayor media, posteriormente los tratamientos a 4 y 6 nanomoles no tuvieron

una diferencia significativa sobre el consumo de glucosa y finalmente, entre los

tratamientos 5, 0 y 2, tampoco hubo una diferencia significativa sobre el consumo

de glucosa (tabla 5.4):

Tabla 5.4 Prueba de Tukey para el efecto de tratamientos
sobre el consumo de glucosa

t =  4.1632; α = 0.05

Agrupamiento Medias* [DDT]
nanomoles

A 6.6050 3

A B 6.2900 4

A B 6.2700 6

B C 6.1550 5

B C 5.9115 0

C 5.8800 2
* Medias con la misma letra no presentan diferencia significativa
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Por lo que se refiere a las cantidades de DDT ensayadas y al aplicárseles la

prueba de Dunnett, se observa que el tratamiento testigo, a una concentración de

DDT igual a cero, difirió significativamente (α = 0.05) de los tratamientos con una

concentración de DDT de 3, 4 y 6 nanomoles, por lo que respecta a la variable

consumo de glucosa.

Tabla 5.5 Prueba de Dunnett para la 
variable consumo de glucosa

d =  2.5825; α = 0.05
Comparación

de tratamientos
[DDT]

Diferencias
entre medias

3 – 0 0.6935*

4 – 0 0.3785*

6 – 0 0.3585*

5 – 0 0.2435

2 - 0 -0.0315
* declarada significante

 Con respecto  a la variable producción de biomasa el tratamiento testigo (cantidad

de DDT = 0) difirió del resto de los tratamientos, lo que se resume en la tabla 5.6.

Tabla 5.6 Prueba de Dunnett para la 
variable producción de biomasa

d =  2.5825; α = 0.05
Comparación

de tratamientos
[DDT]

Diferencias
entre medias

4 – 0 -0.1550*

2 – 0 -0.1610*

6 – 0 -0.2317*

5 – 0 -0.2692*

3 - 0 -0.2735*
* declarada significante   
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5.2.2 Análisis estadístico de los resultados de remoción de DDT en las
cinéticas a diferentes concentraciones de DDT

En el análisis de varianza se usó el Error Tipo A para probar diferencia significante

entre las concentraciones de DDT, lo cual se detectó a un α = 0.05 ( tabla B2,

Anexo B ), teniéndose que utilizar la prueba de Tukey y a la misma significancia,

se observó que a las concentraciones de DDT de 6, 5 y 3 nanomoles, no se

observa una diferencia significativa en la remoción del contaminante y ésta es

diferente de la remoción a 4 nanomoles. 

Tabla 5.7 Prueba de Tukey para el efecto de tratamientos
sobre la remoción de DDT

t = 5.7571; α = 0.05

Agrupación Medias* Tratamientos

A 0.7124 6

A 0.7079 5

A 0.6698 3

B 0.2517 4
* Medias con la misma letra no presentan diferencia significativa
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5.3 Cinética en cultivo líquido a 6.0 nanomoles de DDT 

Para culminar la etapa de pruebas en cultivo líquido, se realizó la cinética de

biodegradación a 6.0 nanomoles, debido a que en las pruebas anteriores a varias

concentraciones de DDT, los resultados obtenidos en cuanto a remoción de DDT a

5.0 y 6.0 nanomoles, fueron muy semejantes (figura 5.13). Además, la realización

de la cinética a 6.0 nanomoles de DDT, no había sido antes reportada, ya que en

el trabajo anterior de Bumpus y Aust, (1987), se manejaron rangos de

concentración de DDT que van de 0.2 a 1.5 nanomoles, por lo que investigar la

cinética en cultivo líquido a una concentración mayor, fue una de las principales

aportaciones de esta tesis. 

El experimento se preparó con la cantidad necesaria de matraces para que cada 5

días correspondientes a puntos de la gráfica, se retiraran 2 matraces para

determinar glucosa y biomasa y 2 matraces para determinar remoción de DDT.

Asimismo, se prepararon 2 matraces testigo sin inóculo, para determinar el

comportamiento de la concentración de glucosa en el medio sin el hongo y 2

matraces testigo sin DDT, para determinar el comportamiento de la concentración

de glucosa y la producción de biomasa sin la presencia del contaminante, para

que cada 10 días fueran separados de la incubación y sirvieran para graficar las

cinéticas correspondientes.

El período de incubación se extendió hasta los 60 días, debido a que se tuvo

información de que la acción del hongo puede presentarse después de 60 y hasta

90 días, mientras haya las condiciones adecuadas y sustratos que consumir

(Bumpus y Aust, 1987).
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La figura 5.14, muestra la cinética de biodegradación del DDT. El desarrollo del

hongo llegó a 1.21 mg/mL de biomasa, la glucosa se consumió de 10 hasta 2.6

mg/mL y la concentración de DDT disminuyó de 5.1 a 1.3 nanomoles, lo cual

representó un 74.51%. (No se graficó desde 6.0 nanomoles, debido a que el

reactivo tuvo un 75% de pureza). 

La reseña del proceso es la siguiente:

durante los primeros 10 días se presentó un elevado crecimiento del

microorganismo que fue proporcional a los consumos de glucosa y DDT; 

en el día 15 no hubo consumo de DDT y solo se consumió una pequeña cantidad

de glucosa, por lo que no hubo producción de biomasa; 

para el día 20 si se consumió el DDT no así la glucosa, debido a lo cual la

biomasa se mantuvo constante; 

para el día 25, al consumirse glucosa y DDT, la biomasa aumenta;

 

el día 30 no hubo remoción de DDT pero si de glucosa y la cantidad de biomasa

no aumentó; 

para el día 35 de nuevo se presenta la tendencia adecuada de consumo de los

sustratos y aumento en la biomasa; 

en el día 40, no hubo aumento en la biomasa, ya que ni el DDT ni la glucosa se

consumieron; 

día 45:  en este punto hubo un aumento considerable y repentino de biomasa,

como consecuencia de una disminución también elevada de DDT y de glucosa;
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día 50: misma tendencia que en el punto anterior;

desde el día 55 y hasta el final del proceso, nuevamente se presenta la tendencia

de producción de biomasa y adecuado consumo de los sustratos;

día 60: se mantuvieron constantes las cantidades de DDT y glucosa por lo que no

se presentó un aumento en la biomasa. 

El porcentaje del 74.51% de remoción de DDT obtenido, se debió a que a partir

del día 40 y prácticamente hasta el día 60, los dos sustratos fueron consumidos de

la manera casi ideal y también porque al principio del período se presentó la

misma tendencia.

Figura 5.14 Cinética completa en cultivo líquido
con 6 nanomoles de DDT después de 60 días de incubación 

a 39ºC bajo condiciones estáticas
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El DDT remanente fue cuantificado por cromatografía de gases. En los

cromatogramas de los cultivos después de 60 días de incubación (figuras 5.15 a la

5.21) se observa un metabolito que sugiere la acción del hongo sobre el DDT,

dicha sustancia no fue identificada. 

El DDT se empezó a consumir al mismo tiempo que la glucosa durante los

primeros 10 días de incubación lo cual tiene cierta justificación, ya que durante ese

mismo período hubo un aumento vigoroso de biomasa. A la mitad del período,  se

había degradado el 67% del DDT.  

Se presentan también los cromatogramas correspondientes a los 60 días que duró

la incubación, observándose el desarrollo de la biodegradación (figuras de la  5.13

a la 5.19). El primer metabolito que surge desde el día 10, va desapareciendo en

el transcurso del proceso, lo cual puede indicar que continúa metabolizándose

(Bumpus y Aust, 1987b).

Figura 5.15 Cromatograma correspondiente al día cero
del medio de cultivo líquido adicionado 
con 6 nanomoles de DDT e incubado 60 días 
a 39ºC bajo condiciones estáticas
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DDT
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Figura 5.16 Cromatograma correspondiente al día 10
 del medio de cultivo líquido adicionado 
 con 6 nanomoles de DDT e incubado 60 días 
 a 39ºC bajo condiciones estáticas

Figura 5.17 Cromatograma correspondiente al día 15
 del medio de cultivo líquido adicionado 
 con 6 nanomoles de DDT e incubado 60 días 
 a 39ºC bajo condiciones estáticas
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romatograma correspondiente al día 25
l medio de cultivo líquido adicionado 
n 6 nanomoles de DDT e incubado 60 días 
39ºC bajo condiciones estáticas

                                           Tiempo (min)

romatograma correspondiente al día 40
l medio de cultivo líquido adicionado 
n 6 nanomoles de DDT e incubado 60 días 
39ºC bajo condiciones estática
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DDT
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Figura 5.20 Cromatograma correspondiente al día 50
 del medio de cultivo líquido adicionado 
 con 6 nanomoles de DDT e incubado 60 días 
 a 39ºC bajo condiciones estáticas

Figura 5.21 Cromatograma correspondiente al día 60
 del medio de cultivo líquido adicionado 
 con 6 nanomoles de DDT e incubado 60 días 
 a 39ºC bajo condiciones estáticas
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El porcentaje de remoción de DDT se calculó al interpolar las áreas bajo la curva

de los cromatogramas de gases de las muestras con las concentraciones de la

curva de calibración que se presenta en el Anexo A. 

5.3.1 CINÉTICA SIN GLUCOSA

Lo que se esperaba corroborar en este trabajo era que bajo las condiciones

probadas de incubación y en el medio utilizado, la cepa de P. chrysosporium Nº

34540 ( CDBB-H-686 ) degradara DDT en presencia de glucosa, pero al realizar la

cinética sin glucosa, se obtuvo una cantidad de biomasa muy baja (0.47 mg/mL),

en comparación de la cantidad obtenida cuando si hubo glucosa en el medio de

cultivo (1.21 mg/mL). Sin embargo, lo sorprendente e inesperado fue el resultado

de la casi completa remoción del DDT, por lo que al final del período de incubación

hay un aumento sustancial en la biomasa (figura 5.22).

Figura 5.22 Cinética sin glucosa 
en cultivo líquido después de 60 días de incubación 

a 39ºC bajo condiciones estáticas.
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Algunos autores (Jeffries et al., 1981; Jäger et al., 1985; Köhler et al., 1988)

reportaron resultados similares y propusieron que la degradación del DDT no es

completamente dependiente de la formación del sistema enzimático extracelular.

Es decir, ellos encuentran que el DDT empieza a ser degradado en los primeros

días del período de  incubación, siendo que la enzima se produce hasta la etapa

del metabolismo secundario, por lo que no hay una relación directa entre la

degradación del DDT y la producción de la ligninasa. Con lo anterior, se sugirió

que el DDT no es convertido directamente por la lignina peroxidasa, pero si por

alguna otra enzima del sistema degradador del hongo. Hasta el momento, no se

puede asegurar cual o cuales de las otras enzimas componentes del sistema

enzimático son las que actúan sobre el DDT, por lo que se hacen necesarios

estudios más detallados que lo puedan aclarar, así como también enfatizar la

relación existente entre la limitación de las fuentes de carbono y nitrógeno en el

medio de cultivo y la formación del sistema enzimático y en consecuencia, su

efecto sobre la remoción del DDT.
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5.3.2 CINÉTICA SIN DDT

Comparando la producción de biomasa obtenida en la cinética sin glucosa (figura

5.22) y en la cinética sin DDT pero con glucosa la cual se muestra en la figura

5.23, se observa que en la primera, la biomasa alcanzó sólo aproximadamente la

mitad del valor obtenido en la segunda, con lo que se puede concluir que la

glucosa es en definitiva el sustrato de crecimiento para el hongo, pero que en su

ausencia, el DDT es utilizado desde el principio de la cinética, resultado que ya

había sido antes obtenido como se explica en el párrafo anterior.

Figura 5.23 Cinética sin DDT 
en cultivo líquido después de 60 días de incubación 

a 39ºC bajo condiciones estáticas
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5.3.3 CINÉTICA SIN INÓCULO

Se determinó el desarrollo del DDT y la glucosa durante el período de incubación

sin la presencia del hongo como control para verificar que el DDT no sufrió algún

otro tipo de transformación que no fuera la biológica, lo cual era el resultado

esperado ya que bajo las condiciones de trabajo sólo se favoreció la

biodegradación (figura 5.24)

7
Figura 5.24 Cinética sin inóculo 

Los experimentos de la etapa de cultivo líquido, sirvieron para comprobar la

habilidad de la cepa del hongo utilizada para degradar al contaminante.

Basándose en estos resultados se establecieron las condiciones de cultivo en las

muestras de suelo, en cuanto a la concentración de DDT.  
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Es importante, hacer notar la diferencia que hay entre las condiciones de un

cultivo líquido y las que predominan en un medio ambiente tan complejo como el

suelo, ya que en el primero, el DDT no tiene ningún tipo de interacción, en cambio

en suelo, las interacciones que se presentan son tan complejas como se ha

explicado a lo largo de este trabajo. 
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5.3.4 Análisis estadístico de los resultados del consumo de glucosa y
producción de biomasa en la cinética de biodegradación a 6.0
nanomoles de DDT

Estos análisis corresponden a los resultados obtenidos cuando se realizó la

cinética a una sola concentración de DDT que fue de 6.0 nanomoles, teniéndose

los siguientes tratamientos (los primeros 3 tratamientos fueron en presencia del

inóculo):

Tratamiento 1: Cinética con DDT y glucosa.

Tratamiento 2: Cinética con glucosa sin DDT.

Tratamiento 3: Cinética con DDT sin glucosa.

Tratamiento 4: Cinética sin inóculo, con DDT y glucosa.

Para la variable consumo de glucosa se presentaron diferencias significativas (p <

0.0001) tanto entre días del período de incubación (días), como entre tratamientos,

así como en la interacción días con tratamientos, tal como se puede observar en la

tabla B3 (Anexo B).

Al utilizar la prueba de Duncan para un α = 0.05, se observó que los 3

tratamientos ensayados resultaron diferentes entre si. Por lo que respecta al factor

día del proceso de biodegradación, se tuvieron 6 agrupamientos como se presenta

en la tabla 5.8. Se observa que el día inicial es diferente de los demás días, una

situación similar se tuvo para el día 60. Por lo que respecta a las fechas restantes,

se generaron 4 agrupamientos, no presentándose una tendencia uniforme, sino

que en el período intermedio hubo un aumento y una disminución en el consumo

de glucosa hasta el final del período. 

Lo anterior puede ser debido a que se trabajó con una técnica colorimétrica en la

determinación de la glucosa, la cual implicó un manejo cuidadoso y las mismas

condiciones para el desarrollo del color en todas las muestras realizadas.
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Tabla 5.8   Prueba de rangos múltiples de Duncan
  para el efecto del día 
  sobre el consumo de glucosa

α = 0.05
Agrupamiento Medias* Día

A 9.2833 0

B 8.2667 40

B C 8.2000 20

C D 7.4167 30

D E 6.9500 10

E 6.3833 50

F 4.2150 60
*Medias agrupadas con la misma letra, 

no presentan diferencia significativa.

Respecto al factor tratamiento, se tienen 2 agrupamientos en la misma prueba de

Duncan, observándose que el tratamiento 4 quedó separado de los demás, lo cual

se explica a que en ese tratamiento no fue adicionado el inóculo. Se observa

también que los tratamientos con y sin DDT quedaron en un mismo agrupamiento,

lo que puede indicar que no hubo un efecto significativo del DDT sobre el consumo

de glucosa. Esto se observa en la tabla 5.9.

Tabla 5.9  Prueba de rangos múltiples de Duncan 
         para el efecto de los tratamientos 

 sobre el consumo de glucosa
α = 0.05

Agrupamiento Medias* Tratamiento

A 9.6143 4

B

B

6.1993

5.9214

1

3
*Medias agrupadas con la misma letra, 

no presentan diferencia significativa.
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En el análisis de varianza para la variable de producción de biomasa se

presentaron diferencias significativas tanto entre los días del período de

incubación como entre los tratamientos, así como en la interacción días con

tratamientos, tal como se puede observar en la tabla B4 (Anexo B)

Al utilizar la prueba de separación de medias de Duncan, para α = 0.05, se

observó que los 3 tratamientos ensayados resultaron diferentes entre si. Por lo

que respecta al factor día, se tienen 6 agrupamientos, como se presenta en la

tabla 5.10. Es claro ver que el día inicial quedó separado del resto y que una

situación similar se presentó con el día 40. Por lo que respecta a las fechas

restantes se generaron 6 agrupamientos, con una tendencia a tener mayor

producción de biomasa en las fechas terminales e iniciales, pero en las

intermedias un decremento. Dicho comportamiento pudo deberse a que se trabajó

con un sistema biológico.

Tabla 5.10  Prueba de rangos múltiples de Duncan 
para el efecto del día sobre 

  la producción de biomasa
α = 0.05

Agrupamiento Medias* Día

A 0.7883 60

A B 0.7233 50

B C 0.6517 10

C D 0.5583 20

D 0.5300 30

E 0.3783 40

F 0.1483 0
*Medias agrupadas con la misma letra, 

no presentan diferencia significativa.



94

Por lo que respecta al factor tratamiento, se tuvieron 3 agrupamientos, como se

observa en la tabla 5.11, lo cual indicó que hubo diferencias significativas entre los

tratamientos con DDT, sin DDT y sin glucosa sobre la producción de biomasa.

Tabla 5.11  Prueba de rangos múltiples de Duncan 
para el efecto de los tratamientos 
sobre la producción de biomasa

α = 0.05
Agrupamiento Medias* Tratamiento

A 0.6793 1

B 0.5443 3

C 0.3957 2
*Medias agrupadas con la misma letra, 

no presentan diferencia significativa
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5.3.5 Análisis estadístico de los resultados de la remoción de DDT en la
cinética de biodegradación a 6.0 nanomoles de DDT

Para la variable desaparición de DDT se presentaron diferencias significativas

tanto entre los días del período de incubación como entre los tratamientos, así

como en la interacción días con tratamientos, tal como observa en la tabla B5

(Anexo B).

Al utilizar la prueba de separación de medias de Duncan, para un α = 0.05, se

observó que los 3 tratamientos ensayados resultaron diferentes entre si. Por lo

que hace al factor día del período de incubación, se obtuvieron 4 agrupamientos,

tal como se presentan en la tabla 5.12. Es claro ver que los días 0, 10 y 20

quedaron separados del resto. 

Por lo que respecta a las fechas restantes, solo se generó un agrupamiento,

presentándose la tendencia a tener menor cantidad de DDT en las fechas

terminales del proceso.

Tabla 5.12   Prueba de rangos múltiples de Duncan
   para el efecto del día sobre 
   la remoción de DDT 

α = 0.05
Agrupamiento Medias* Día

A 5.6750 0

B 4.2833 10

C 3.5583 20

D 2.8258 40

D 2.8250 30

D 2.6083 50

D 2.5583 60
*Medias agrupadas con la misma letra, 

no presentan diferencia significativa
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Respecto al factor tratamiento, se tienen 3 agrupamientos en la misma prueba de

Duncan, tal como se observa en la tabla 5.13:

Tabla 5.13  Prueba de rangos múltiples de Duncan 
para el efecto de los tratamientos 

  sobre la remoción de DDT
Agrupamiento Medias* Tratamiento

A 6.7500 4

B 2.5036 1

C 1.1754 2
*Medias agrupadas con la misma letra, 

no presentan diferencia significativa
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5.4 Etapa 2: Caracterización de las muestras de suelo

Las características del suelo que influyen en la retención de los plaguicidas son:

cantidad de materia orgánica, tipo y cantidad del material arcilloso, tipo de los

grupos funcionales de las sustancias húmicas, pH, capacidad de intercambio

catiónico, humedad y temperatura (Sparks, 1995).

La biodegradación de contaminantes en suelos está relacionada con sus

propiedades fisicoquímicas. A continuación se presentan las características de los

suelos utilizados en esta investigación. 

Es necesario recordar el origen de las 3 muestras de suelo: Suelo 1 (S1)

correspondió a un terreno agrícola de cultivo de trigo en el Valle de Yaqui, Sonora.

Suelo 2 (S2) fue la muestra de un terreno circundante de una bodega de avionetas

fumigadoras de plaguicidas y el Suelo 3 (S3) correspondió a un suelo testigo

tomado de una zona alejada de toda actividad agrícola.

5.4.1  Humedad y pH

En la tabla 5.14 se presentan los valores de la humedad y pH de las muestras de
suelo:

Tabla 5.14 Valores de humedad y pH 
de las muestras de suelo

Muestra de
suelo

 Humedad
(%)

pH

S1 10.44 6.9
S2 9.86 6.7
S3 7.10 6.7

A valores de pH extremos, la actividad microbiana disminuye, pero a un pH neutro,

un proceso de biodegradación suele ser rápido. Si los compuestos en un medio

ambiente dado son metabolizados por un grupo de microorganismos, el intervalo
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de valores de pH en el cual ocurre la degradación frecuentemente, es amplio

(Alexander, 1999).

Tudor et al., (1989), comprobaron que el intervalo de pH en el cual P.

chrysosporium puede mineralizar DDT es principalmente ácido, ya que va desde

3.5 hasta 6.5 y observaron que tiene la capacidad de regular el pH del medio

ambiente circundante, hasta el valor adecuado para su desarrollo, en los casos en

que haya un  pH ligeramente mayor al valor óptimo, como fue el caso de los tres

suelos estudiados.

El crecimiento micelial producido, fue adecuado como se puede observar en los

matraces con los suelos inoculados (figura 5.25).

Los valores de humedad, indican que las muestras de suelo tenían un bajo

contenido, por lo que fue necesario determinar la humedad de la mezcla olote-

suelo, ya que la actividad del hongo necesariamente se realiza con un porcentaje

de humedad de por lo menos el 80% (Tudor et al., 1989).  Los resultados se

muestran en la tabla 5.15.

                Tabla 5.15 Valores de humedad de
         las mezclas suelo-olote

Muestra Humedad
(%)

S1 82.4
S2 81.8
S3 64.5

Como se observa, al realizar las mezclas suelo-olote, la cantidad de humedad

aumentó, hasta los límites necesarios para la actividad microbiana, excepto para

el suelo 3 (S3), al cual si se le agregó agua destilada estéril al momento de

inocular. 
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La humedad está dentro de los factores ambientales que mantienen la

biodisponibilidad de los compuestos orgánicos en suelos, además de la

temperatura, el pH y los niveles de salinidad. Un contaminante orgánico que

rápidamente sea degradado en un medio ambiente, podrá ser persistente en otro

si estos factores impiden o retardan la actividad microbiana. Los microorganismos

requieren de una humedad adecuada para su desarrollo, una inadecuada cantidad

de agua podrá restringir severamente la biodegradación en superficies terrestres

ya que es muy común que pierdan humedad. El nivel óptimo de humedad

dependerá de las propiedades del suelo, del tipo de contaminante y de si la

transformación es aeróbica o anaeróbica (Alexander, 1999).

 

5.4.2 Clase textural 

El tipo de suelo está determinado por la distribución del tamaño de las partículas.

Los intervalos de tamaño de partículas son: arcilla (< 2 µm), limo (2-5 µm) y arena

(50-2000 µm). (Siebe, 1996).

De las suspensiones de las muestras de suelo, se obtuvieron los siguientes

resultados en cuanto a su composición:

Tabla 5.16 Composición de las muestras de suelo

Composición S1 S2 S3

Arena 38.5 % 66.7 % 26.9%
Limo 46.2 % 13.3 % 61.5 %

Arcilla 15.3 % 20.0 % 11.6 %
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Con los datos anteriores, se designaron las texturas para cada muestra: el suelo 1

(S1) resultó ser franco; el suelo 2 (S2) fue franco-arcillo-arenoso y el suelo 3  (S3)

franco-limoso (Siebe, 1996).

Las texturas de los tipos de suelo investigados deben ser relacionadas con los

resultados de la capacidad de intercambio catiónico, es decir, en este trabajo, la

composición de las muestras de suelo proporciona una superficie de intercambio

en la que si se tiene un contaminante cuya molécula se ionice, es factible que se

presente este fenómeno. Ambas propiedades de los suelos, suelen ser muy

determinantes en el caso de contaminantes hidrosolubles o sea que se puedan

presentar en solución en el sistema. 

La clase textural de los suelos se deriva de su cantidad de arcilla, limo y arena. Si

una de estas fracciones predomina, entonces el tipo de suelo se denomina así. La

textura de un suelo, también determina en alto grado el desarrollo ecoquímico de

los contaminantes, su adsorción o movilidad, las transformaciones de sustancias

orgánicas y los tipos de enlaces que se establecen. Además, es muy importante

para implementar un proceso de biorrestauración, ya que es directamente

responsable de los niveles de agua, aire y calor, los que a su vez determinan

indirectamente la actividad biológica (Schwedt, 2001).
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5.4.3 Capacidad de intercambio catiónico

Los resultados para los tres suelos, se muestran a continuación con su

clasificación de acuerdo a Reyes, (1996).

Tabla 5.17 Valores de CIC de las muestras 
de suelo

Muestra 
CIC

(meq Ca++/100 g
suelo)

Clasificación

S1 22.7 media
S2 81.0 muy alta
S3 102.6 muy alta

La cantidad de cargas negativas de intercambio, tiene una gran importancia en la

mayoría de los usos que se les de a los suelos; es una expresión del número de

sitios de adsorción de cationes por unidad de peso de suelo (Foth, 1996). 

El intercambio iónico es el intercambio que se crea entre iones en solución y otros

iones que se encuentran en una superficie cargada. Las fuentes del intercambio

de iones en suelo son los minerales arcillosos, los óxidos metálicos y los

materiales amorfos (Sparks,1995).

Las superficies sólidas del suelo afectan en forma dramática la actividad de los

organismos nativos al alterar la disponibilidad de los compuestos orgánicos,

cambiar los niveles de nutrientes orgánicos e inorgánicos, modificar el pH o la

cantidad de oxígeno disponible, dar lugar a inhibidores menos tóxicos, retener a

los microorganismos o bien, reprimir la actividad de las enzimas extracelulares.

Las superficies activas pueden ser minerales arcillosos, la fracción orgánica de los

suelos o sedimentos (sustancias húmicas) y algunos óxidos e hidróxidos de hierro

y aluminio (Alexander, 1999). 
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Si bien, las muestras de suelo presentaron una capacidad de intercambio de

cationes media (S1) y muy alta (S2 y S3), el DDT no tiene una alta solubilidad en

agua, por lo que no es factible que pueda relacionarse con las partículas de suelo

creando las interacciones electrostáticas que caracterizan al intercambio de iones.

      

5.4.4 Materia orgánica

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 5.18 con su clasificación de

acuerdo a como lo cita Reyes (1996).

Tabla 5.18 Valores de cantidad de materia orgánica
de las muestras de suelo

Muestra Materia
orgánica

(%)

Clasificación

S1 0.93 pobre
S2 1.28 Medianamente

pobre
S3 0.84 pobre

La definición de materia orgánica puede considerarse sinónimo del término humus

y se toma como el total de compuestos orgánicos presentes en el suelo debido a

la presencia de tejidos muertos de plantas y animales, los productos de su

descomposición parcial y la biomasa. Las propiedades de la materia orgánica

tienen efectos directos sobre las propiedades fisicoquímicas del suelo,

propiedades como  color, retención de agua, relación con los minerales arcillosos,

quelación, solubilidad en agua, acción amortiguadora, intercambio catiónico,

mineralización y la combinación con compuestos orgánicos, ya que afecta la

bioactividad, persistencia y biodegradabilidad de los plaguicidas entre otros

compuestos orgánicos (Sparks, 1995).

En el caso del DDT, se sabe que las sustancias húmicas de la materia orgánica

del suelo presentan una gran afinidad por él, debido a su baja solubilidad en agua
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(Manahan, 1994), pero por las cantidades tan bajas de materia orgánica que

presentaron las muestras de suelo investigadas, es poco probable que se haya

presentado este efecto.

5.4.5 Nitrógeno total

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 5.19 con su clasificación de

acuerdo a como lo cita Reyes (1996).

Tabla 5.19 Valores de cantidad de nitrógeno 
de las muestras de suelo

Muestra  Nitrógeno
(%)

Clasificación

S1 0.039 pobre
S2 0.138 mediano
S3 0.032 pobre

El contenido tan bajo de nitrógeno en las tres muestras de suelo, indica que se

presentaron las condiciones limitadas de este nutriente necesarias para que el

hongo sintetizara el sistema enzimático degradador de compuestos xenobióticos.

La cantidad de nitrógeno presente en un suelo, está relacionada con la cantidad

tanto de sustancias húmicas como no húmicas, que constituyen a la materia

orgánica. Las sustancias no húmicas consisten en carbohidratos, proteínas,

péptidos, aminoácidos, grasas, ceras y ácidos de bajo peso molecular.  Las

sustancias húmicas son el ácido húmico, el ácido fúlvico y la humina (Sparks,

1995).
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La tabla 5.20 resume todas las características fisicoquímicas de los suelos
utilizados.

Tabla 5.20 Propiedades fisicoquímicas de las muestras de suelo

Muestras de Suelo

Propiedad del
suelo S1 S2 S3

Clase textural Franco Franco-arcillo-

arenoso

Franco-

limoso

Profundidad

(cm) 25.0 25.0 25.0

Capacidad de

intercambio

catiónico (CIC)

(meq Ca++/100 g)

22.7 81.0 102.6

pH 6.9 6.7 6.7

Materia orgánica

( % ) 0.93 1.28 0.84

Nitrógeno total

( % ) 0.039 0.138 0.032

Humedad 

(%)

10.44 9.86 7.1

Dos fueron los factores que afectaron a la biodegradación del DDT en el suelo: por

un lado las propiedades debidas a su estructura molecular y por el otro, las

características fisicoquímicas del suelo.
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De todas las propiedades del suelo que se determinaron, los valores de humedad

y pH se mantuvieron en los intervalos a los cuales el hongo se desarrolla

adecuadamente. El contenido de  nitrógeno total al ser muy bajo, favoreció las

condiciones para la síntesis de las enzimas que degradan al contaminante. 

A continuación se analiza el efecto de las demás propiedades sobre los resultados

de la biodegradación de DDT a 25ºC:

• Suelo 1 (SC1): por los bajos valores de contenido de materia orgánica y

mediana capacidad de intercambio catiónico (CIC) (0.93% y 22.7 meq Ca++/100

g, respectivamente) se concluye que no tuvieron efecto sobre la

biodisponibilidad del DDT por lo que el porcentaje de desaparición de casi el

80% (79.83%) obtenido a 25ºC, se debió a la degradación del DDT por el

hongo. Por lo que respecta a la evaporación, se obtuvo un 3.79%, porcentaje

que al ser restado del valor obtenido en primera instancia, da un valor final del

76.04%. 

• Suelo 2 (SC2): en este suelo al haber valores mayores de cantidad de materia

orgánica (1.28%), de capacidad de intercambio de iones (81.0 meq Ca++/100 g)

y una textura franco-arcillo-arenosa, se presenta también un porcentaje de

mayor  superficie donde puede ocurrir la adsorción si bien no precisamente de

DDT, si del primer metabolito dentro de la ruta de biodegradación propuesta

para P. chrysosporium, el dicofol [2,2,2-tricloro-1,1-bis(4-clorofenil)etanol]  ya

que en este compuesto si aparece el grupo hidroxilo, que puede intercambiarse

con  otros iones de una superficie cargada. Por lo que, esto se puede explicar si

se parte de la suposición de que si la sustancia mayoritaria que aparece en el

cromatograma de este suelo (figura 5.30) antes del proceso de incubación es el

dicofol, disminuya su concentración después (figura 5.31). Por todas estas

razones, se explica porqué la cantidad de DDT removida en esta muestra de

suelo fuera de 37.42%, mucho menor que en la muestra de suelo 1, pero
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tomando en cuenta la pérdida del DDT por evaporación, que en este caso, fue

del 2.39%, queda como remoción final el 35.03%.

• Suelo 3 (SC3): El porcentaje de desaparición de DDT en esta muestra, fue del

7.45%, cantidad que resultó ser la menor de las tres. Al analizar las

características de este suelo, se tiene que fue el que tuvo un valor mayor en la

capacidad de intercambio catiónico (102.6 meq Ca++/100 g), por lo que se

puede concluir que se presentó la adsorción sobre el DDT, o más

probablemente sobre el dicofol. Se concluye también que la capacidad de

intercambio catiónico tuvo un mayor efecto sobre la biodisponibilidad del DDT

que el que tuvo la textura de esta muestra de suelo. Este mismo efecto, se

observó en el proceso de evaporación, ya que se tuvo un bajo porcentaje de

DDT evaporado en este suelo (0.25%), quedando como dato final de remoción

el de 7.20%. 

Se sabe que el porcentaje de volatilización en campo, puede ser de hasta un 50 %

(Brown, 1978). El efecto de las propiedades sobre los resultados de la

biodegradación de DDT a 39ºC son las siguientes:

• Las propiedades fisicoquímicas del suelo 1 en el proceso a 39ºC tampoco

favorecieron al fenómeno de adsorción, lo que se comprueba con el alto

porcentaje del 31.6% de evaporación obtenido. Así, el valor de desaparición

que se tuvo, fue debido mayoritariamente a la evaporación, por lo que la

remoción final quedó de tan solo el 25.7%.  

• El suelo 2 mostró un alto valor de remoción a 39ºC (96.03%), pero el

porcentaje de evaporación fue también muy alto (31.34%), éstos valores son

menores a los obtenidos en el caso del suelo 1, lo que demuestra que de nuevo

se presentó el efecto de la adsorción debido a las propiedades de contenido de

materia orgánica y capacidad de intercambio de cationes. Sin embargo, el
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porcentaje de evaporación fue muy similar, quedando como valor final de

remoción de DDT, el 64.69 %. 

• En el suelo 3, se comprobó que la disminución de la concentración de DDT, se

debió principalmente a la evaporación, ya que el porcentaje obtenido de éste

proceso fue del 63.0% y el de remoción fue prácticamente el mismo (63.0%).

Por lo que se concluye, que a 39ºC se favorece mas la evaporación que la

adsorción del DDT, en esta muestra de suelo.



108

5.5 Etapa 3: Remoción de DDT en suelo

Se utilizaron tres suelos, dos de los cuales fueron muestreados en sitios agrícolas

y el tercero fue de un sitio donde no había ninguna actividad de este tipo. 

Debido a que en un sistema de tratamiento de contaminantes como el que se está

proponiendo para la depuración de suelos contaminados con DDT resulta poco

práctica la utilización de requerimientos nutricionales para el hongo, como son la

glucosa y las soluciones de vitaminas y minerales, utilizadas en el medio líquido,

en la fase de experimentación en suelo, se agregó como sustrato de crecimiento el

olote de maíz, que es un desecho abundante y barato. 

Los resultados muestran que P. chrysosporium utilizó adecuadamente al olote

para su crecimiento, el cual, se puede observar como el característico desarrollo

blanco sobre las mezclas de suelo-olote (figura 5.25).

Figura 5.25  Muestras de suelo-olote mostrando
el crecimiento de P. chrysosporium.
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Para las pruebas de biodegradación en suelo, se agregó una cantidad extra del

DDT (6.0 nanomoles) y se pensó en un principio que sería útil investigar la

biodegradación tanto a 25 como a 39ºC, pero aunque el DDT puede volatilizarse

desde los 30ºC, los  matraces  utilizados no pudieron ser sellados

herméticamente, ya que el proceso de remoción es aerobio.

Las propiedades del DDT que afectan tanto su retención como los tipos de

enlaces que forma con los componentes del suelo son: grupo funcional,

características de los grupos sustituidos, acidez y basicidad (pka) y el grado de

insaturación de la molécula (Sparks, 1995). 

Por otro lado, en las investigaciones de suelos contaminados es importante tomar

en cuenta que la adsorción se refiere a la retención de los solutos, los cuales

estaban originalmente en solución, por las superficies del suelo. La absorción, que

también se llega a realizar, es la retención de los solutos dentro de la masa del

sólido, más que sólo en su superficie. La palabra sorción se utiliza para incluir a

ambas acciones (Alexander, 1999). 

Trabajos de investigación como el de Park et al., (2001) han constatado que la

sorción de un contaminante en el suelo hace que sea menos biodegradable y se

acepta el modelo conceptual de que para que un compuesto sea motivo de

biodegradación primero debe ser desorbido. 

Las muestras de suelo fueron traídas del estado de Sonora, en donde hay

evidencias de una grave contaminación de insecticidas organoclorados usados en

la región desde hace mas de 30 años. 

Las muestras de suelo se identificaron de la siguiente manera:

S1: Muestra del suelo 1 antes de ser contaminada con 6.0 nM de DDT.

S2: Muestra del suelo 2 antes de ser contaminada con 6.0 nM de DDT.

S3: Muestra del suelo 3 antes de ser contaminada con 6.0 nM de DDT.
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Debido a que se decidió agregarles 6.0 nanomoles de DDT, para conocer la

concentración de DDT que contenían originalmente las tres muestras, a la

concentración obtenida de éstas por cromatografía se les restaron los 6.0 nM

agregados.  A las muestras de suelo así preparadas se les identificó como sigue:

SC1: Muestra del suelo 1 contaminada con 6.0 nM de DDT.

SC2: Muestra del suelo 2 contaminada con 6.0 nM de DDT.

SC3: Muestra del suelo 3 contaminada con 6.0 nM de DDT.

Las muestras SC1, SC2 y SC3  fueron las que se utilizaron en las pruebas de

biodegradación, agregando también el olote y la suspensión de esporas viables o

inóculo (sección 4.4.3).

Las tres muestras contuvieron una cantidad original de DDT, la cual correspondió

al sitio de muestreo, comprobándose así la contaminación de la zona seleccionada

para este estudio. 

La curva tipo se realizó con el suelo 3 ( S3), que es el suelo testigo y se suponía

que por no ser agrícola no contenía DDT, pero que resultó tener 2.18 nanomoles

la cual representó la menor concentración del plaguicida.

Se probaron 2 temperaturas de incubación, 25ºC, comparada con un tratamiento

in situ  y a 39ºC, temperatura óptima de desarrollo del hongo en cultivo líquido.

Cada muestra de suelo se corrió por duplicado y se tuvieron 2 testigos para cada

uno: uno sin DDT y otro sin inóculo. También fue necesario esterilizar las muestras

de suelo, ya que, aunque había antecedentes del hongo como un buen competidor

en el microcosmos terrestre (Bumpus y Aust, 1987a) en las condiciones de

incubación probadas y con los suelos seleccionados, no fue posible su desarrollo

en condiciones no estériles. 

Las concentraciones de DDT originales que contenían los suelos, tuvieron relación

con su origen, puesto que el S1 corresponde al terreno agrícola donde se produce
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trigo, el S2 fue un suelo adyacente a una pista de aterrizaje de avionetas

fumigadoras y el S3 correspondió a un lugar fuera de cualquier actividad agrícola

(sección 4.4.1). 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.21 y en la figura 5.26. 

Tabla 5.21 Concentraciones de DDT en las muestras de suelo

Muestra de
suelo

Contenido de
DDT (nanomoles)

S1 9.17

S2 3.06

S3 2.18

SC1 15.17

SC2 9.06

SC3 8.18
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Figura 5.26 Contenido original de DDT en las 3 muestras de suelo

Los cromatogramas correspondientes a cada muestra y a cada temperatura de

incubación se presentan en las figuras de la 5.27 a la 5.35.
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La figura 5.27 muestra el cromatograma del suelo 1 (S1), la concentración de DDT

fue del 9.17 nM. Se observan tres picos a un tiempo de retención menor que el del

DDT.

Figura 5.27  Cromatograma del suelo 1 (S1)

 

La figura 5.28 es el cromatograma de la muestra SC1 después del tratamiento a

25ºC, hubo una desaparición del 79.83% de DDT y el aumento de la

concentración de uno de los demás componentes.

Figura 5.28 Cromatograma del SC1 después del tratamiento
a 25ºC
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En la figura 5.29 se presenta el cromatograma de la muestra SC1 después del

tratamiento a 39ºC, hubo una desaparición del 57.28% de DDT y el aumento de la

concentración de dos de los demás componentes.
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Figura 5.29 Cromatograma del CS1 después del tratamiento 
a 39ºC

ra 5.30 muestra el cromatograma de la muestra del suelo 2 (S2), la

tración de DDT fue del 3.06 nM. Se observan 2 picos correspondientes a 2

ias con un tiempo de retención menor que el del DDT, una a

traciones muy altas, que se ve por el pico truncado.

Figura 5.30 Cromatograma del suelo 2  (S2)
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En la figura 5.31 se presenta el cromatograma de la muestra SC2 después del

tratamiento a 25ºC. Hubo una remoción del 37.42% de DDT, la aparición de un

pico después del de DDT que posiblemente es de un metabolito y la disminución

del componente mayoritario.
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La figura 5.33 muestra el cromatograma del suelo 3 (S3), la concentración de DDT

fue del 2.18 nM. Aparecen otros 2 picos con un tiempo de retención menor que el

del DDT a concentraciones muy altas, que se ve por los picos truncados.

La figura

tratamien

de uno d

m

mV
Figura 5.33 C

 5.34 muestra el crom

to a 25ºC, hubo una des

e los componentes mayor

Figura 5.34 Cromatogr

V

DDT
116

romatograma del suelo 3 (S3)

atograma de la muestra SC3 después del

aparición del 7.45% de DDT, y la desaparición

itarios.

ama del SC3 después del tratamiento
a 25ºC

Tiempo (min)

DDT

Tiempo (min)



117

La figura 5.35 muestra el cromatograma de la muestra SC3 después del

tratamiento a 39ºC, hubo una desaparición del 63.0% de DDT y también la

disminución de los dos componentes mayoritarios.

Figura 5.35 Cromatograma del SC3 después del tratamiento 
a 39ºC

En la tabla 5.22, se presentan los resultados de remoción del DDT a los dos

temperaturas probadas, sin tomar en cuenta la evaporación: 

Tabla 5.22 Remoción DDT en las muestras de suelo

Muestra de
suelo

Remoción
de DDT a

25ºC
(%)

Remoción
de DDT a

39ºC
(%)

S1 n.d. n.d.

S2 n.d. n.d.

S3 n.d. n.d.

SC1 79.83 57.28

SC2 37.42 96.03

SC3 7.45 63.0
n.d. no determinada.

mV

DDT

Tiempo (min)
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A pesar de que se consideró importante realizar la prueba de remoción en suelo

incubando a 39ºC, los resultados de los matraces no inoculados con las esporas

maduras del hongo, los cuales proporcionaron los datos de cambios en la

concentración del DDT por evaporación, indicaron que a esa temperatura el

porcentaje de evaporación fue elevado. 

Asimismo, a 25ºC también se obtiene una cantidad de pérdida de DDT por

evaporación, que aunque fue pequeña para los 3 suelos, se tomó en cuenta para

calcular el valor final de remoción por actividad del hongo. A continuación se

presentan los resultados de los matraces testigo no inoculados a las 2

temperaturas de incubación:

Tabla 5.23 Evaporación de DDT en
las muestras de suelo

Muestra de
suelo

Evaporación
de DDT a

25ºC
(%)

Evaporación
de DDT a

39ºC
(%)

SC1 3.79 31.60

SC2 2.39 31.34

SC3 0.25 63.00
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Debido a que hubo evaporación a ambas temperaturas, a los resultados de

remoción obtenidos fue necesario restarles ese porcentaje de pérdida, de tal forma

que en la siguiente tabla se presentan los resultados finales:

Tabla 5.24 Remoción Total de DDT en las
muestras de suelo

Muestra de
suelo

Remoción*
de DDT a

25ºC
(%)

Remoción*
de DDT a

39ºC
(%)

SC1 76.04 25.68

SC2 35.03 64.69

SC3 7.20 0.00
* Valor tomando en cuenta la evaporación.



Figura 5.36 Porcentajes de evaporación de DDT en los suelos
después de los procesos de biodegradación a 25 y 39ºC
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Figura 5.37 Porcentajes de remoción de DDT en los suelos
después de los procesos de biodegradación a 25 y 39ºC
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Los tres suelos utilizados, contuvieron una cantidad de DDT, siendo los suelos

1(S1) y 2 (S2) los más contaminados, tanto en variedad de compuestos como en

su concentración. Las otras sustancias que se observan en los cromatogramas

también pueden ser compuestos orgánicos halogenados, ya que se utilizó un

detector de captura de electrones (sección 4.3.3), que es específico para

determinar compuestos con átomos electronegativos.

En el suelo 1, debido a las propiedades de bajo contenido de materia orgánica y

poca capacidad de intercambio de cationes, no se presentó la adsorción y el DDT

estuvo disponible para la acción del hongo, pero también se evaporó. A 39ºC, la

evaporación resultó mayor, por lo que la pérdida de DDT obtenida, se debió a la

biodegradación, ya que no hubo adsorción.

En el caso del suelo 2, en los experimentos a las 2 temperaturas probadas, se

observa una competencia entre los fenómenos de adsorción y de evaporación del

DDT, pero mientras que a 25ºC se favoreció mayoritariamente la adsorción,

provocando un bajo porcentaje de biodegradación, a 39ºC, lo que ocurrió fue que

la evaporación superó con mucho a la adsorción, obteniéndose un porcentaje

mayor de biodegradación pero como también hubo evaporación elevada, el valor

de remoción real quedó del 64.69%, lo que indica que la adsorción se vio

disminuida a  39ºC y el hongo pudo actuar mas adecuadamente sobre el DDT. Lo

que se sugiere es que a 39ºC hubo una mayor cantidad de DDT evaporada, pero

el que se quedó en el suelo no se adsorbió, ya que a ésta temperatura se obtuvo

una mayor remoción que en el suelo 1.

En el suelo 3, donde se favoreció la adsorción del DDT a 25ºC, lo que ocurrió a

39ºC fue que la adsorción no se presentó, debido a que la evaporación fue mayor.  

De todos los compuestos que se observan en los cromatogramas sólo se puede

especular al discutir su origen, ya que para su identificación se necesitaría contar
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por lo menos con los estándares de los metabolitos de la ruta de biodegradación

del DDT por el hongo. También se menciona que esas sustancias pudieran ser

algunos de los componentes del humus del suelo, otro tipo de plaguicidas o bien,

algunas impurezas de la formulación del DDT. 
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5.5.1 Análisis estadístico de los datos de remoción de DDT en suelos

Al realizar el análisis de varianza de los datos de DDT remanente, se presentaron

diferencias significativas tanto entre el tipo de suelo como entre las temperaturas

de incubación, así como en la interacción suelo con temperatura. Lo anterior se

muestra en la tabla  B6 (Anexo B).

Al utilizar la prueba de comparación de medias de Tukey, se obtuvieron tres

agrupamientos en la determinación del efecto del tipo de suelo sobre el DDT

remanente, lo cual indica que cada tipo de suelo si tuvo influencia significativa.

Tabla 5.25 Prueba de Tukey para el efecto del tipo de suelo
sobre  el DDT residual

t = 4.3390; α = 0.05
Agrupamiento Medias* Suelo

A 5.2800 3

B 4.8050 1

C 3.0000 2
* Medias con la misma letra no presentan diferencia significativa

Al utilizar la prueba de comparación de medias de Tukey, para determinar el

efecto de la temperatura de incubación sobre el DDT remanente, se obtuvieron

dos agrupamientos, lo cual indica que si hubo efecto de dicha variable sobre la

remoción del DDT.

Tabla 5.26 Prueba de Tukey para el efecto de la temperatura 
sobre el DDT residual 

t = 3.4605; α = 0.05
Agrupamiento Medias* Temperatura

A 5.3050 25ºC

B 3.4183 39ºC
* Medias con la misma letra no presentan diferencia significativa
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En la tabla 5.27, se muestra la misma prueba de Tukey, pero incluyendo los

efectos tanto del tipo de suelo como de la temperatura, observándose cinco

grupos. Se observó que el tratamiento 5 que fue el suelo 3 a 25ºC, obtuvo el

menor porcentaje de remoción; asimismo, para el tratamiento 4 que incluyó al

suelo 2 a 39ºC, se obtuvo el mayor porcentaje de remoción y entre el suelo 3 a

39ºC y el 1 a 25ºC, no se presentaron diferencias en la remoción de DDT.

Tabla 5.27 Prueba de Tukey para efectos del tipo de suelo y temperatura
sobre el DDT residual
t = 5.6286; α = 0.05

Agrupamiento Medias* Tratamiento Suelo Temperatura

A 7.3800 5 3 25ºC

B 6.6050 2 1 39ºC

C 5.5300 3 2 25ºC

D

D

3.1800

3.0050

6

1

3

1

39ºC

25ºC

E 0.4700 4 2 39ºC
* Medias con la misma letra no presentan diferencia significativa
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6 APLICACIÓN DE P. chrysosporium EN LA BIORRESTAURACIÓN DE
SUELOS AGRÍCOLAS CONTAMINADOS CON DDT

La utilización de Phanerochaete chrysosporium y de Phanerochaete  sordida, dos

especies de hongos de pudrición blanca, en pruebas de campo realizadas para la

restauración de suelos contaminados con pentaclorofenol e hidrocarburos

aromáticos de varios anillos en un terreno de una factoría donde se trataba

madera en el estado de Massachusetts, se reporta en el boletín informativo

EPA/540/MR-93/514. Basándose en este documento se hace la siguiente

propuesta de tratamiento de suelos contaminados con plaguicidas organoclorados,

que es la sugerencia de aplicación de las técnicas de utilización del hongo P.

chrysosporium en un proceso de biorrestauración de suelos con este tipo de

contaminación.

La tecnología de tratamiento con los hongos de pudrición blanca incluye 4 etapas:

1. Inoculación del suelo contaminado con la cepa del hongo seleccionada.

2. Adición de los nutrientes necesarios, en este caso se propone la adición del

olote de maíz.

3. Adición de agua por el método de irrigación, para mantener las condiciones

de humedad adecuadas para el biotratamiento.

4. Aireación del suelo por medio del laboreo o arado agrícola.

Previo al tratamiento, es necesario un estudio de tratabilidad tanto a nivel de

laboratorio como a nivel de campo, utilizando muestras representativas de los

suelos contaminados, para determinar aspectos tan importantes como: la especie

o cepa que sea aplicable a las condiciones que se presentarán en el suelo, el nivel

o carga del inóculo, el tiempo que durará el tratamiento, la cantidad de nutrientes u

otros suplementos que se agregarán al suelo y las condiciones ambientales como

temperatura y humedad que favorezcan el desarrollo del microorganismo. Esta
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tesis es parte del estudio de tratabilidad en cuanto a los resultados a nivel

laboratorio, por lo que la acción a seguir es realizar las pruebas a nivel de campo.

Para diseñar correctamente un sistema de tratamiento in situ hay que contar con

un amplio conocimiento de las características del suelo y una serie de ensayos

biogeotécnicos para determinar factores como ubicación exacta del contaminante,

profundidad del agua subterránea que pueda ser alcanzada, la permeabilidad de

los suelos que determinará la rapidez con que el agua y los nutrientes puedan

moverse. Quizá lo más importante para una biodegradación in situ es que los

microorganismos estén presentes en la zona a tratar, que se adapten a los

contaminantes y que todos los nutrientes estén disponibles (Levin y Gealt, 1993).

Por lo que se piensa la futura incorporación a un equipo de trabajo

interdisciplinario para lograr los objetivos.

La técnica consiste en excavar en el terreno hasta una profundidad de 25 cm, para

que el suelo sea homogeneizado, después colocarlo en segmentos formando

hileras de 6 cm de altura y de 30 cm de largo. 

Se deben realizar segmentos de suelo testigos y segmentos de prueba. A los

segmentos de prueba se les agregará el inóculo (o la suspensión de esporas

viables) y el olote en una proporción de 10:1 y de 1:1, respectivamente. La

inoculación del suelo se completará con una homogenización que puede hacerse

en un equipo para mezclar sólidos y después volverlo a colocar expandiéndolo en

el terreno después de la mezcla, o bien arando el terreno y acomodándolo al final

para formar las hileras antes mencionadas.

Una de las pruebas testigo consiste en agregarle al suelo la suspensión de

esporas pero esterilizada en la misma proporción de 10:1. Y el otro testigo será el

suelo tal como se encuentra en el terreno. Ambos se acomodarán como se explicó

anteriormente.
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La temperatura del suelo se deberá determinar diariamente y la humedad cada

semana, además se tomarán muestras desde el inicio del tratamiento y cada dos

semanas para llevar el control de la concentración del contaminante.

El reporte de la EPA menciona que la duración del tratamiento fue de siete meses,

durante la época de calor, que la temperatura osciló entre los 26 y 32ºC y que la

humedad se mantuvo en el 30%, pero aunque no se reportan los porcentajes de

desaparición de los contaminantes, se menciona que llegaron a niveles no tóxicos.

Los costos del tratamiento tampoco son reportados, pero tratamientos parecidos a

éste tienen un costo aproximado de 1,200 dólares por yarda cúbica (EPA, 2001). 

Para conocer todos estos detalles del tratamiento aplicado a las condiciones de la

región en estudio, con el tipo de suelo y la cepa con que se cuenta, se pretende

continuar con esta línea de investigación y realizar las pruebas de tratabilidad a

nivel de campo como primer paso para la restauración de suelos contaminados

con DDT, usando la tecnología del tratamiento con los hongos de pudrición blanca

de la madera.
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CONCLUSIONES

Biodegradación en cultivo líquido

• Se comprobó la actividad degradativa que tiene el hongo de pudrición blanca

P. chrysosporium sobre el plaguicida organoclorado DDT.

• Se confirmó que el medio líquido deficiente en nitrógeno utilizado en las

pruebas de degradación del contaminante, propició las condiciones para una

remoción del DDT de un 74.51 %. 

• Se comprobó que el DDT es degradado en cometabolismo con la glucosa, sin

embargo, sigue sin quedar claro cual es la enzima que tiene acción directa en la

etapa inicial de su degradación.

• El intervalo estudiado de 2.0 a 6.0 nanomoles de concentración del DDT no

resultó inhibitorio para el desarrollo del hongo.

• La actividad microbiana de degradación de DDT se comprobó con la aparición

de un metabolito en los análisis cromatográficos de las muestras después del

período de incubación que de acuerdo a la ruta de biodegradación propuesta

puede ser el dicofol. Se pretende su identificación, como siguiente etapa de

esta investigación. 

• El porcentaje de degradación reportado es mayor que el de trabajos anteriores

utilizando otras cepas bajo las mismas condiciones de cultivo. 
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Biodegradación en muestras de suelo

• Se comprobó que la zona agrícola escogida para este estudio se encuentra

contaminada con DDT.

• Las características fisicoquímicas de los suelos analizados no fueron propicias

para que se llevará a cabo el proceso de adsorción del DDT, por lo que éste se

mantuvo disponible para el hongo.

• Los valores altos de remoción del DDT se explican porque el DDT estuvo

biodisponible.  

• En la muestra de suelo 1 se presentó un 76.04% de remoción del DDT a 25ºC,

cantidad que representa un mayor porcentaje, lo cual fue porque esa muestra

tuvo valores muy bajos de materia orgánica y capacidad de intercambio

catiónico, dos de los factores que afectan su adsorción y por ende su

disponibilidad.

• Se concluye que el efecto de la capacidad de intercambio catiónico fue mayor

que el de la textura, sobre la adsorción del DDT, porque en el suelo 2 con una

textura franco-arcillo-arenoso se obtuvo un mayor porcentaje de degradación

del DDT (lo que indica una baja adsorción) que en el suelo 3 con una capacidad

de intercambio catiónico muy alta, dado que el contenido de materia orgánica

en ambas muestras fue muy baja.

• A la temperatura de 39ºC, se obtiene que el DDT en las tres muestras de suelo

presentaron porcentajes de volatilización mayores al  30 %. Dichos valores se

tomaron en cuenta para determinar el porcentaje total de biodegradación del

DDT en el suelo a esa temperatura.
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• El olote de maíz utilizado como fuente primaria de carbono para el

microorganismo en los experimentos de degradación de DDT en suelos,

funcionó adecuadamente, ya que el desarrollo fúngico fue bueno. Este desecho

agrícola puede ser también viable para ser utilizado en el sistema de

tratamiento que se está proponiendo. 

Se recomienda continuar investigando a los hongos de pudrición blanca para

desarrollar e implementar técnicas que vayan del nivel laboratorio a una escala de

investigación en campo, para que puedan aplicarse en la resolución de problemas

ambientales relacionados con la contaminación de suelos en México. 
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Anexo A Curvas Tipo

A1 Curva tipo para la determinación del DDT remanente en las muestras de

cultivo líquido

tiempo (min) area (µv·s)  µg DDT/mL
4.162 3634.00 2.89
4.212 4922.02 2.89
4.190 3689.00 4.34
4.196 3648.50 4.34
4.180 7226.90 9.04
4.195 6703.00 9.04
4.185 11245.00 14.46
4.204 11586.00 14.46
4.192 17652.50 21.70
4.168 16430.50 21.70
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Figura A1 Curva tipo del estándar de DDT

A2 tras de
Curva tipo para la determinación de glucosa remanente en las mues
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Figura A2 Curva tipo para glucosa
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Anexo B Tablas de Análisis de Varianza

Análisis de varianza para las variables consumo de glucosa y producción de
biomasa en las cinéticas a diferentes concentraciones de DDT

Estos análisis de resultados corresponden a las cinéticas que se desarrollaron a

las concentraciones de DDT de 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 y 6.0 nanomoles, realizadas para

observar su efecto sobre el desarrollo del microorganismo y sobre su acción

degradativa. 

Tabla B1 Análisis de Varianza para las variables consumo de glucosa y
producción de biomasa.

Cuadrados medios
 

 f0

Fuente de
variación

g.l. Consumo
de

 glucosa

Producción
de 

Biomasa

Consumo
de

glucosa

Producción
de 

Biomasa

Día de
incubación 

(D)

9

32.068 0.3974 187.33* 14.15*

Cantidad de
DDT (C)

5

1.4535 0.2110 8.49* 7.51*

Interacción
(DxC)

45

1.2253 0.0340 7.16* 1.21

Error
experimental 60 0.1712 0.0281 

* Significancia observada menor al 1x10000 ( α = 0.0001).
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Análisis de varianza para la variable remoción de DDT en las cinéticas a
diferentes concentraciones de DDT

En esta prueba se detectó diferencia significante (α = 0.05) entre concentraciones

de DDT o tratamientos ensayados.

Tabla B2 Análisis de Varianza para la proporción 
de DDT consumido

Fuente de
variación

g.l. Cuadrados medios f0

Tratamiento 3 0.1995 14.75 *

Error tipo A 4 0.0135 9.48*

Error muestreo 8 0.0014 

 * Significancia observada menor al 1x10000 ( α = 0.0001).

Análisis de varianza para la variable consumo de glucosa  en la cinética de
biodegradación a 6.0 nanomoles de DDT

Tabla B3 Análisis de Varianza para el 
consumo de glucosa

Fuente de
variación

g.l. Cuadrados medios f0

Día 6 16.1505 104.12*

Error (a) 7 0.3359

Tratamiento 2 59.2121 381.71*

Tratamiento*Dia 12 6.6422 42.82*

Error experimental 14 0.1551

* Significancia observada menor al 1x10000 ( α = 0.0001).
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Análisis de varianza para la variable producción de biomasa en la cinética de
biodegradación a 6.0 nanomoles de DDT

Tabla B4 Análisis de Varianza 
para la producción de biomasa

Fuente de
variación

g.l. Cuadrados medios f0

Día 6 0.2877 60.76*

Error (a) 7 0.0047

Tratamiento 2 0.2817 59.48*

Tratamiento*Dia 12 0.0684 14.45*

Error experimental 14 0.0047

* Significancia observada menor al 1x10000 ( α = 0.0001).

Análisis de varianza para la variable DDT remanente en la cinética de
biodegradación a 6.0 nanomoles de DDT

Tabla B5 Análisis de Varianza 
para DDT remanente

Fuente de
variación

g.l. Cuadrados medios f0

Día 6 15.8712 30.09*

Error (a) 7 0.5275

Tratamiento 2 237.4071 358.92*

Tratamiento*Dia 12 3.0208 4.57

Error experimental 14 0.6615

Error muestreo 42 0.0279

*Significancia observada menor al 1x10000 ( α = 0.0001).
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Análisis de varianza para la variable DDT residual en suelos

      

Tabla B6 Análisis de Varianza 
para DDT remanente 

Fuente de
variación

g.l. Cuadrados medios f0

Suelo 2 5.7880 159.38*

Temperatura 1 10.6785 294.04*

SueloxTemperatura 2 22.7625 626.78*

Error experimental 6 0.0363

Total 11 0.0279

*Significancia observada menor al 1x10000 ( α = 0.0001).


