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Tabla 1. Tasa específica de consumo de MTBE en presencia de
gasolina y porcentaje de degradación de sustratos en
microcosmos.
Consorcio K (MTBE) % Degrad. k Degrad.
(h”)
Gasolina
MTBE

Introducción. EI Metil ter-butil éter (MTBE) es una
sustancia añadida a la gasolina para mejorar la combustión
y reducir las emisiones de monóxido de carbono (1).
En general, los alquil éteres son compuestos muy estables y
existe poca información de su biodegradabilidad en suelo,
agua y lodos activados ambientales.
La destrucción microbiana de MTBE podría disminuir
sustancialmente los riesgos a la salud y al medio ambiente
asociados con el amplio uso de esta sustancia (2).
En este trabajo se reporta la obtención y caracterización de
consorcios microbianos y cepas puras capaces de
biodegradar dicho compuesto.
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Metodología. Para la obtención de los consorcios
microbianos se obtuvieron muestras de tierras contaminadas
con gasolina (T1 y T2), muestras de un biofiltro alimentado
con Pentano (P) y se reunieron varias cepas puras capaces
de crecer en gasolina (Ma). Los consorcios fueron
enriquecidos en medio mineral líquido con gasolina (Magna
Sin) durante aproximadamente un mes con recambio
semanal de medio. Se contó además con una cepa pura de
Pseudomonas aeruginosa (CDBB-B-1230) capaz de crecqr
en pentano. Los estudios cinéticos se realizaron en frascos
serológicos de 125 mL (microcosmos), con 20 mL de
medio, 5 pL de gasolina (Magna Sin contiene aprox. 9 % de
MTBE) o pentano para la cepa pura y 5 pL de MTBE
durante 100 horas. La cantidad de inóculo fue la suficiente
para obtener una densidad óptica inicial de 0.2 de
absorbancia. Las concentraciones de MTBE, pentano y
gasolina se midieron en la fase gaseosa mediante FID-GC.
Para determinar la cantidad de Oz consumido o de COZ se
utilizó TCD-GC.
Resultados y discusión. En la Tabla 1 se muestran las tasas
específicas de consumo de MTBE y los porcentajes de
degradación de gasolina y MTBE. Los cuatro consorcios
aunque de distintos orígenes, degradaron parcialmente al
éter. Los experimentos de control alimentados con MTBE
sin gasolina, no muestran desaparición de este compuesto.
Por lo que se presume que ninguno de los microorganismos
presentes en los consorcios es capaz de mineralizar MTBE
como única fuente de carbono y energía. Los controles
alimentados solo con gasolina degradan casi en su totalidad
el MTBE presente en la gasolina.
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