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Introducción. La energía es el insumo primario para las

Tabla 2. Características macroscópicas de bacterias aisladas

actividades productivas en el mundo. El 81.1% de energía es
producida por fuentes no renovables teniendo repercusiones en
el medio ambiente debido a que liberan gases de efecto
invernadero (CO2, CH4, N2O) por su extracción y combustión
(1,2). Por esta razón, surge la necesidad de buscar fuentes de
energía alternas. El biogás hoy en día representa un área de
oportunidad (3). Este biocombustible se genera por digestión
anaerobia (DA) en donde se lleva a cabo la degradación de
materia orgánica en cuatro etapas: hidrólisis, acidogénesis,
acetogénesis y metanogénesis, siendo esta ultima la etapa
limitante del proceso de digestión anaerobia en el cual se han
utilizado como sustratos residuos agroindustriales como lodos
biológicos y excretas bovinas por su alta concentración de
materia orgánica (4). Por lo anterior, el objetivo de este proyecto
es aislar y caracterizar macro y microscópicamente bacterias
anaerobias de lodos biológicos y excretas bovinas para su
posible uso en la producción de biometano.

Metodología. El aislamiento de microorganismos anaerobios
se llevo a cabo empleando excretas bovinas (EX) del municipio
de Tlaxcoapan, Hidalgo y lodos biológicos (LB) de la UAM-I, los
cuales fueron caracterizados fisicoquímicamente (5) como se
muestra en la Tabla1.
Tabla 1. Características fisicoquímicas de los inóculos utilizados.

Fig. 1 Tinción Gram de bacterias anaerobias aisladas de: a) excretas
bovinas, b) lodos biológicos.

Conclusiones.
Se aislaron seis microorganismos anaerobios de los cuales
fueron tres bacterias Gram (-) de excretas bovinas y tres Gram
(+) en lodos biológicos, siendo EX1, EX3, LB1 y LB2 bacilos,
EX2 cocos y LB3 cocobacilos.
Los inóculos empleados fueron previamente adaptados en medio
selectivos para bacterias anaerobias (SBA) (6). Posteriormente,
se aislaron por el método de dilución y vertido en placa en
condiciones anaerobias. Además, fueron caracterizadas
morfológicamente las colonias obtenidas y finalmente se
caracterizó microbiológicamente las bacterias aisladas (7).

Resultados.
En el aislamiento de bacterias anaerobias se encontraron 6
cepas para EX y LB. En la Tabla 2 se muestran las
características macroscópicas, en dónde EX y LB representan
excretas bovinas y lodos biológicos, respectivamente. Además,
estás se observaron microscópicamente como se muestra en la
Figura 1.
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