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microcosmos en donde se confirma la
degradación conjunta de MTBE y tolueno: este
resultado contradice lo obtenido anteriormente
con P, aeroginosa que plantea que la degradación
del MTBE se da por cometabolismo con
pentano.(2)
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Introducción. En la Zona Metropolitana del
Valle de México (ZMVM) la concentración en el
aire de los compuestos orgánicos volátiles (COV)
es un problema de magnitudes importantes; ya
que son compuestos mutagénicos y cancerígenos
además de promover la generación de ozono; el
cual es uno de los principales contaminantes de la
ZMVM (1). Por lo cual existe un gran interés
por el control de las emisiones de los COV. Una
fuente importante de contaminación por COV es
la distribución de gasolina. El presente trabajo
tiene la fialidad de presentar el control de COV
por medio de biofiltración.
Metodología. Se utilizo un biofiltro con
capacidad de 15 litros, dividido en 4 módulos el
cual fue inoculado con un cultivo mixto, que fue
aislado y enriquecido de suelos contaminados con
gasolina. En la gasolina reformuladas se
encuentran
4
grupos
principales
de
hidrocarburos:
parafinas,
isoparafinas,
oxigenados y aromáticos que se encuentran en
diferentes proporciones. Con esta base se
formuló una gasolina sintética que contiene
hexano, (50%), el 2,2,4 trimetil pentano, (lo%),
el meti1 ter-butil eter (MTBE), (10%) y tolueno,
(30%). Esta mezcla se adicionó en forma gaseosa
al biofiltro durante 3 meses.
Resultados y discusión. JA capacidad de
eliminación, del biofiltro de cada uno de los
compuestos se muestra en la figura 1.
Se observa que la capacidad de eliminación, varia
con el tiempo y el compuesto. El tolueno
promueve la más alta capacidad de eliminación,
en contraste con la tasa de eliminación de las
isoparafinas que es la m& baja. Estos resultados
se pueden deber a la alta recalcitrancia de estos
compuestos.
Se hizo un estudio de la capacidad de
degradación por módulos y se observó que el
primer modulo registró la más alta degradación
del tolueno y MTBE; y la más baja degradación
del hexano. Sin embargo en los módulos 2, 3 y 4
la tasa de degradación del hexano es la más alta
en contraste con la del tolueno y MTBE, Para
corroborar esto, se hizo un estudio de
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Fig 1. Capacidad de eliminación del biofiltro

Conclusiones La degradación conjunta del
tolueno y el MTBE se puede deber a un
fenómeno de cometabolismo. Pero es necesario
hacer
pruebas
para
corroborar
este
comportamiento. Podemos afirmar que en la
gasolina, están presentes una fracción de
compuestos que son recalcitrantes, y el proceso
de biofiltración sirve para tratar mezcla
complejas. El estudio del comportamiento
heterogéneo, es importante para comprender.
tanto la bioreacción como los procesos de
transferencia de masa.
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