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Abstract 

La remoción de fenol es necesaria para preservar el ambiente y la salud de los seres vivos, 

por lo cual la biorremediación se ha convertido actualmente en una de las opciones más 

llamativas para este propósito. En este estudio se evaluó la degradación de fenol en 

consorcios bacteria-levadura entre Acinetobacter calcoaceticus EX5, Chryseobacterium sp 

OgT6 y Rhodotorulla sp mediante ensayos batch a concentraciones de  50 y 100ppm. 

Rhodotorulla sp obtuvo un porcentaje de remoción de 65,92% y 55,47% a 50 y 100ppm 

respectivamente en 12 horas,  Acinetobacter sp degradó el 60,53% a 50ppm y un 37,91% a 

una concentración de 100ppm de fenol en este mismo periodo de tiempo, mientras que 

Chryseobacterium OgT6 no presentó mineralización. A concentraciones bajas, los consorcios 

establecidos en este estudio no optimizan la degradación ni se observa la presencia de 

sinergismo. Rhodotorulla sp no presenta un comportamiento oligotrófico en los ensayos 

comportamentales copiotrofo-oligotróficos.  

 

Introducción 

El Fenol es conocido por ser un compuesto contaminante tóxico particularmente 

para la vida acuática,  plantas y muchos otros organismos, actuando a su vez como 

un sustrato inhibidor de la biotransformación(Liu, Zhang, & Wang, 2009). Debido a  

acciones antropogénicas, principalmente procesos  industriales tales como 

refinerías petroleras, plantas de combustible fósil e industrias de resina y 

manufactura, este se ha convertido en un efluente industrial común en ambientes 

polucionados, siendo uno de los principales contaminantes orgánicos en la lista de 

la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU (EPA), con un límite máximo 

permisible de concentración de fenol de 0.168ppm (El-Nass MH, Al-Muhtaseb SA, 

Makhlouf S., 2009). Por lo anterior, se hace necesaria la eficiente eliminación del 

fenol para preservar el ambiente y la salud de los seres humanos. 

 

La biorremediación se ha convertido actualmente en una de las opciones  

preferidas como método de degradación gracias a sus bajos costos, por ser eco-

amigable y porque  exhibe la posibilidad de una completa mineralización(Bajaj, 

Gallert, & Winter, 2009). Otros métodos existentes son costosos y pueden generar 

otros residuos contaminantes(Cordova-Rosa et al., 2009). En la búsqueda de 

organismos eficientes degradadores de fenol, se han aislado y caracterizado 

diferentes especies (incluyendo hongos y bacterias) tales como: Ralstonia sp, 

Acinetobacter sp, Rhodotorulla sp. y Pseudomonas sp (Sandoval F, Dussán J., 2010), 

entre otras, las cuales tienen gran habilidad para utilizar el fenol como fuente de 

carbono y energía. Sin embargo, la optimización  de la  biodegradación se vuelve 

necesaria para procesos industriales y aplicaciones ambientales.  

 



Dicha biorremediación puede llevarse a cabo a partir del uso de microorganismos 

individuales que realicen eficazmente la degradación de fenol o con el uso de 

consorcios microbianos, los cuales  han demostrado en recientes trabajos tener 

mayores ventajas como estabilidad y resistencia a fluctuaciones ambientales, en 

donde las especies interactúan yllevan a cabo un mejor proceso de eliminación 

(Sandoval F, Dussán J., 2010)(Saravanan, Pakshirajan, & Saha, 2008). La 

cooperación metabólica está ganando un nuevo impulso para explicar la efectiva 

asimilación de fenol en estos consorcios, mediante  intermedios metabólicos 

producidos por algunos microorganismos que pueden actuar como sustratos para 

otros (Moscoso, Teijiz, Deive, & Sanromán, 2012). 

La existencia de elementos genéticos móviles  (MGE), los cuales pueden ser 

transferidos entre diferentes especies microbianas, contribuye ampliamente en la 

diseminación  de los genes involucrados en la degradación de  fenol. La 

transferencia horizontal de estos genes catabólicos en consorcios bacterianos  ha 

sido evidenciada (Avellaneda L, González A, Dussán J, 2013), sin embargo, se 

encontró que dicha transferencia horizontal no posee un efecto significativo en la 

degradación de este compuesto. Trabajos de este tipo han sido realizados 

principalmente en consorcios bacterianos y por ende, se hace necesario entender 

con mayor detalle qué sucede en el caso particular de consorcios bacteria -

levadura. 

El objetivo del presente estudio se centró en evaluar la degradación de fenol en 

consorcios microbianos bacteria-levadura entre Acinetobacter calcoaceticus EX5, 

Chryseobacerium sp. OgT6 y Rhodotorulla sp. 

 

Materiales y métodos 

2.1. Microorganismos y condiciones de cultivo 
 

Rhodotorulla sp, Acinetobacter calcoaceticus EX5 y Chryseobacterium sp. OgT6 

fueron usadas en este estudio. Acinetobacter calcoaceticus EX5 fue previamente 

aislada a partir de lodos aceitosos en suelos colombianos (De Zubiria L & Dussán J, 

2006), Chryseobacterium sp. OgT6  aislada de un pasivo ambiental de grasas 

provenientes de la explotación carbonífera del Cerrejón (Rozo C & Dussán J., 2010) 

y  Rhodotorulla sp aislada por Kelly Peña e identificada por Eduardo Gorrón.  

 

Los microorganismos fueron preliminarmente crecidos en SPC (Triptona (5g/L); 

Dextrosa (1g/L); Extracto de levadura (2.5g/L); Agar (12g/L)) durante 2 días a 

30ºC.  A partir de cultivos stock mantenidos en SPC, se prepararon inóculos para 

ser sembrados en 7mL de LB (triptona (10g/L); NaCl (10g/L) y extracto de 

levadura (5g/L)) en cultivos ON a 250rpm y 30ºC. Una alícuota de 0.5mL de ON fue 

transferida a 10mL de caldo LB, el cual fue incubado a 30ºC y 220rpm por 3 horas. 

Posteriormente, 900uL de células fueron inoculadas en  Medio Mínimo de Sales 

(MMS) (KH2PO4 (0.5g/L); Na2SO4 (2.0g/L); KNO3 (2.0g/L); CaCl2 (0.001g/L); 

FeSO4 (0.0004 g/L) y  MgSO4∙ 7H2O (1.0g/L)), adicionando concentraciones de 50 

y 100ppm de fenol como única fuente de carbono para llevar a cabo los ensayos de 

degradación. 



 

2.2. Degradación de fenol 
 

La degradación de fenol fue determinada para cada cepa en experimentos batch en 
MMS con 50 y 100ppm en triplicado, evaluando la concentración por NanoDrop a 
270nm. Después de realizar la cuantificación para cada cepa  individualmente, se 
establecieron cuatro consorcios (Tabla 1): 
 
Tabla 1.  Consorcios establecidos para los cuales se determinó la degradación de 

fenol 

 

Consorcio Microorganismos 

1 Acinetobacter sp y Rhodotorulla sp 

2 Rhodotorulla sp y Chryseobacterium sp 

3 Chryseobacterium sp y Acinetobacter sp 

4 Chryseobacterium sp, Rhodotorulla sp y Acinetobacter sp 

 
 

Un cultivo Overnight (ON) fue realizado en caldo LB. Una alícuota de 0.5mL del 
cultivo Overnight fue transferido a 10mL de caldo LB, el cual fue incubado a 30°C y 
a 220rpm hasta que la población alcanzara la fase logarítmica (A600nm = 0.7-0.8). 
900µL de células fueron recuperadas por centrifugación e inoculadas en 20mL de 
MMS con  50 y 100 ppm de fenol  incubados a 30°C y cada tres horas, alícuotas de 
200μL fueron tomadas para determinar  concentración de fenol. Las muestras 
fueron centrifugadas, y  acidificadas con 10ul de ácido fosfórico (H3PO4) al 20% 
(v/v) y refrigeradas a 4°C para análisis posteriores. El control negativo siguió el 
mismo procedimiento sin células inoculadas.  
 
La degradación real fue determinada como se muestra en la siguiente fórmula: 
 
                              % Degradación= (Control – tratamiento) / Control * 100  

                                                                  
 
2.3. Evaluación de sinergismo copiotrofo-oligotrófico 
 
Para la determinación del sinergismo, se realizó un ON de Acinetobacter sp en 
caldo LB. Una alícuota de 0.5mL fue transferida a 10mL de caldo LB e incubada 
30ºC a 220rpm hasta alcanzar la fase logarítmica. 900uL de células fueron 
recuperadas e inoculadas en 20mL de MMS con 50 y 100ppm de fenol e incubando 
a 30ºC.  A las 12 horas de crecimiento, se llevó a cabo la posterior inoculación de  
900uL de células de Rhodotorulla sp. La degradación de fenol fue monitoreada esta  
hasta las 24h. 
 
 

              2.4. Análisis estadísticos 
 
              Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo usando el software R. Los datos 

fueron analizados usando T-test con un nivel de confianza del  95%. 



 
 

3. Resultados  y Discusión 

 

3.1. Degradación de fenol por cepas individuales y consorcios a 

concentración  50ppm 

La figura  1 muestra que Acinetobacter calcoaceticus EX5 y Rhodotorulla sp, a diferencia de 

Chryseobacterium OgT6, degradan el fenol a una concentración de 50ppm. Rhodotorulla sp 

exhibe un porcentaje  de degradación de 65,92% a las 12 horas, mientras que 

Acinetobacter sp presenta un porcentaje de 60,53% en este mismo periodo de tiempo 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Degradación  a 50ppm de fenol por cada cepa individual y por consorcios 

en un periodo de 12h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Relación entre porcentaje de degradación a 50ppm a las 12 horas y cada uno de los 
tratamientos. 

 

 

Por otra parte, los consorcios 1(A+R) y 3(A+C) presentan un porcentaje neto de 

consumo de fenol del 64,5% y 68,71% respectivamente. Por el contrario, el 

consorcio 2(R+C), presenta el 37,71% en 12 horas. Los datos experimentales no 

muestran una diferencia significativa (α=0.05) entre el consorcio 4, los consorcios 

1 y 3, ni los porcentajes de degradación individual de la cepa de Rhodotorulla sp o 

de la cepa de Acinetobacter sp, lo cual significa que los consorcios establecidos en 

este estudio, no optimizan el proceso de degradación a una concentración de 

50ppm, es decir, en este caso no evidencian la presencia de sinergismo. La 

evidencia de  existencia de transferencia horizontal en estos consorcios, 

demuestran una vez más que en este caso los eventos conjugativos no tienen 

ningún efecto significativo en la degradación de fenol (Avellaneda L, González A, 

Dussán J, 2013). 

 

 

3.2. Degradación de fenol  cepas individuales y consorcios a 

concentración de 100ppm  

 

              La figura 3  muestra el comportamiento de las cepas individuales y consorcios a  

100ppm de fenol. Chryseobacterium sp no mineraliza este compuesto, mientras que 

Rhodotorulla sp. muestra un porcentaje neto de consumo del 55,47% y 

Acinetobacter sp. del 37,91% a las 12 horas (Figura 4). Con estos resultados se 

observa  que en altas concentraciones de fenol se puede presentar una  inhibición 

de la degradación, en especial el caso de Acinetobacter sp., la cual se redujó en un 

21% con respecto al porcentaje que obtuvo a las 12 horas cuando se evaluó la 

concentración a 50ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Degradación  a 100ppm de fenol por cada cepa individual y por consorcios en un 

periodo de 12h.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Relación entre porcentaje de degradación a 100ppm a las 12 horas y cada uno de los 
tratamientos. 

 

 

Entre los consorcios 1, 2, 3 y 4 planteados en este estudio, no se presentó una 

diferencia significativa (α=0.05)  en los porcentajes de consumo (53,44%, 50,39%, 

54,66% y 53,26% respectivamente) a esta concentración en 12 horas. Sin embargo, 

se presentó una disminución aproximadamente del 10% al comparar con los 

resultados obtenidos por los consorcios 1,3 y 4 a una concentración de 50ppm, a 

excepción del consorcio 2 conformado por Chryseobacterium sp y Rhodotorulla sp 

que, por el contrario, presentó un aumento del 15,7% con respecto a la 

concentración de 50ppm a las 12h. Los resultados muestran que altas 

concentraciones de fenol tienen un efecto negativo en la remoción, en este caso, 

siendo mayor en la cepa de Acinetobacter calcoaceticus EX5,  la cual  degradó mejor 

en consorcios a 100ppm de fenol.  

3.3 Comportamiento copiotrofo-oligotrófico 

En la figura 5 se observa que no se obtuvo diferencias significativas (α=0.05)  entre 

los tratamientos individuales de Acinetobacter sp y los tratamientos con 

Acinetobacter sp más Rhodotorulla sp a  50 y 100ppm en 24 horas. Por otra parte se 

observa que en  los cuatro tratamientos, a partir de las 15 horas, el consumo de 

fenol disminuye lentamente, siendo la concentración casi constante en el periodo 

de 15 – 24 horas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Degradación de fenol  la cepa individual de Acinetobacter sp y Acinetobacter sp 

más Rhodotorulla sp inoculada a las 12h en concentraciones de 100ppm y 50pmm durante 

un periodo de 24h. 

Estos resultados indican que en este caso no hubo sinergismo ni un comportamiento 

oligotrófico (Mejor crecimiento en concentraciones bajas de sustrato) por parte de 

Rhodotorulla sp.  

4. Conclusiones 

Acinetobacter calcoaceticus EX5 y Rhodotorulla sp muestran un buen desempeño en la 

degradación de fenol. Sin embargo, los consorcios propuestos en este estudio no potencian 

el consumo de fenol a bajas concentraciones, ni evidencian la presencia de sinergismo. La 

evidencia de  existencia de transferencia horizontal en estos consorcios, demuestran una 

vez más que en este caso los eventos conjugativos no tienen ningún efecto significativo en 

la degradación de fenol. Interrogantes deben ser resueltos para entender las limitaciones 

de la conjugación en el consumo de fenol por estos microorganismos. (Avellaneda L, 

González A, Dussán J, 2013).Es relevante resaltar que aunque estos consorcios no 

potenciaron la degradación, en ningún caso disminuyeron la tasa de consumo con relación 

a la tasa de cada cepa individualmente. 

Acinetobacter sp demostró ser más óptima al estar presente en consorcios cuando la 

concentración fue de 100ppm, lo cual pudo ser ocasionado gracias a la estabilidad y 

resistencia a fluctuaciones ambientales que ofrece el consorcio o una posible cooperación 

metabólica como se ha propuesto en otros trabajos. (Saravanan, Pakshirajan, & Saha, 

2008)(Moscoso, Teijiz, Deive, & Sanromán, 2012). 

La posterior inoculación de Rhodotorulla sp a las 12h en experimentos batch inicialmente 

con Acinetobacter sp a concentraciones de 50 y 100ppm, no potencian significativamente 

la degradación. Por el contrario, después de las 15 horas la concentración se mantiene 

constante. 
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