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Resumen

La contaminación de los cuerpos de agua con compuestos de nitrógeno amoniacal derivados de las actividades humanas es objeto de pre
ocupación a nivel mundial y compromete las reservas de agua aptas para consumo, tanto humano como animal, dada la elevada toxicidad de
estas moléculas y la consecuencia para la salud que implica la falta del mencionado recurso. Las bacterias nitrificantes no crecen eficiente ni
rápidamente en cultivos axénicos convencionales debido a su carácter autotrófico el cual determina sus exigencias nutricionales. La presente
investigación describe el comportamiento de tres sistemas de enriquecimiento incubados por un periodo de 24 días para el desarrollo de bacterias
nitrificantes numerados como 1, 1I Y 111, de los cuales el sistema 1II fue suplementado con sales de amonio para facilitar la disponibilidad de molé
culas nutricionales. A cada uno de los enriquecimientos se les inoculó un consorcio comercial de bacterias nitrificantes constituido por especies
de nitrobacter, nitrosomonas y nitrospira. Para evidenciar el comportamiento de este consorcio se analizaron las concentraciones de nitrito como
parámetro fisicoquímico y se determinó la masa celular a través del tiempo. El sistema I no fue inoculado. Se obtuvieron incrementos de la con
centración de nitritos en los sistemas II y 111, concomitantemente al aumento de la masa celular. A partir del dia 24, estos valores comenzaron a
decrecer. La masa celular no varió en el sistema I a través del tiempo. Se necesita ampliar el protocolo aplicado para poder evidenciar cambios
significativos a través del tiempo.
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Abstract

USEfUI.NESS Of NITRIFYING BACTERIA fOR WASTEWATER TREATMENT: DfVEl.OPMENT Of AN ENRICHED INO
CULUM

The contamination of fresh water with nitrogen compounds produced by human activities is a worldwide concern because they compromise suita
ble water supplies for human and animal consumption; mainly due to high toxicily of contaminating molecules and the implications in human health
they have. Nitrifying bacteria do not quickly or efficiently grow because its conventional axenic autotrophic character determine their nutritional
requirements. This research describes the influence of 3 sets of enriched media incubated for a period of 24 days for the development of nitrifying
bacteria, numbered 1, 11 and 111. The system 111 was supplemented with ammonium salts to facilitate availabilily of the nutrient molecules. Each
one of the enrichments was inoculated with a commercial bacterial set made up of the nitrifying bacteria Nitrobacter species, Nitrosomonas and
Nitrospira. To evaluate the behavior of this bacterial set we assayed nitrate concentrations as a physicolchemical parameter and also measured
the determined cell mass over time. The system I was not inoculated. We obtained nitrite concentration increase in systems 11 and 111, coupled with
cell mass increase up to day 24, when these values started to decrease. The cell mass was unchanged over time in system 1. It is necessary to
extend this protocol in order to confirm significant changes over lime.

KEY WORDS: Nitrobacter, Nitrification, Wastewater.

Introducción

El amonio, los nitritos y nitratos son elementos
de la naturaleza que se interconvierten en el
ciclo del nitrógeno; sin embargo, sus concen-

traciones pueden aumentar a consecuencia de las
actividades humanas. El amoniaco es fácilmente so
luble en agua a pH alcalino y su producción por los
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seres humanos es prácticamente igual a la generada
en la naturaleza; este compuesto se emplea con fre
cuencia en la producción de abonos, plásticos, ex
plosivos y detergentes. Por otra parte, los nitritos y
nitratos son moléculas que derivan de la oxidación
bacteriana del amoniaco e igualmente tienen impor
tantes aplicaciones como conservantes alimenticios
y fertilizantes.'

141



BACTERIAS NITRIFICANTES y SU UTILIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: DESARROLLO... Omelas O Ycol

La presencia de compuestos de nitrógeno amo
niacal y sus derivados en los cuerpos de agua que
reciben efluentes de actividades industriales, agríco
las, acuícolas y otras, está ocasionando serios pro
blemas desde el punto de vista ecológico porque
contribuyen al proceso de eutrofización del agua,
provocando de esta manera una merma importante
de las reservas de agua disponibles para el consu
mo; este problema se ha convertido en objeto de
preocupación debido a la alta tasa de morbilidad y
mortalidad anual atribuida a enfermedades causa
das por la calidad y disponibilidad del agua pota
ble, en especial en los países en vías de desarrollo.
Cuando el amoniaco y las moléculas derivadas de su
oxidación alcanzan elevados niveles en el agua y los
alimentos, estos se tornan tóxicos para los anima
les y los seres humanos. El amoniaco por su parte,
es una molécula que en estado puro posee efectos
corrosivos e irritantes para las mucosas; igualmen
te, las elevadas concentraciones en el torrente san
guíneo de los mamíferos y otras especies animales
provocan estados de intoxicación a nivel del sistema
nervioso centraI.4,S,6

El elevado consumo de nitritos y nitratos, bien sea
por ingesta de aguas contaminadas por efluentes
industriales, o por exceso de compuestos de nitra
to en los alimentos procesados, puede provocar la
formación de moléculas que reciben el nombre de
nitrosaminas, las cuales poseen un elevado poten
cial carcinogénico; del mismo modo, la exposición
a concentraciones tóxicas de nitratos puede causar
metahemoglobinemia, ocasionando la sustitución del
grupo "hemo" de la hemoglobina por nitrógeno, el
cual es incapaz de enlazar oxígeno efectivamente por
el torrente sanguíneo, trayendo como resultado el
desarrollo de cianosis en el individuo afectado.4,s,6

Como resultado de las actividades humanas se
vierten a los cuerpos de agua grandes cantidades de
nitrógeno amoniacal y una de las principales conse
cuencias del desequilibrio de nitrógeno en los eco
sistemas acuáticos es la eutrofización, que compro
mete las reservas de agua para consumo humano,
provoca el florecimiento de cantidades explosivas
de plancton, favorece la replicación de microorga
nismos resistentes a antimicrobianos, así como el
agotamiento de los niveles de oxígeno disponibles
para las especies que conviven en el ecosistema
acuático. Algunas actividades como la producción
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y uso de fertilizantes, fermentaciones con diversos
propósitos, procesadoras de carne, industrias lác
teas, refinerías de petróleo, actividades acuícolas,
residenciales y otras, generan efluentes que contie
nen gran cantidad de nitrógeno y fósforo, de aquí la
relevancia de implementar sistemas que favorezcan
su adecuada remoción.2,3

Se han desarrollado diferentes alternativas para la
remoción de las especies de nitrógeno en los cuer
pos que reciben aguas residuales, siendo los proce
sos biológicos de nitrificación bacteriana autotrófica
los más eficientes y económicos: este proceso es
llevado a cabo por un conjunto de especies bac
terianas que forman parte del ciclo del nitrógeno,
miembros de la familia Nitrobacteriaceae, que inclu
ye como géneros representativos de Nitrosomonas
spp, Nitrobacter spp y Nitrospira spp; todos ellos son
microorganismos aerobios obligados que no tienen
capacidad para desarrollarse en los cultivos axéni
cos convencionales empleados para los microorga
nismos heterotróficos, debido a sus requerimientos
nutricionales especiales y su lenta velocidad de de
sarrollo. 7

El proceso de nitrificación biológica ocurre en dos
etapas: en una primera etapa el amonio es oxidado
a nitrito (N0

2
-) por las bacterias del género Nitro

somonas y Nitrosococcus; en una segunda etapa, el
nitrito es convertido a nitrato (N0

3
-) por las bacte

rias oxidantes del nitrito, del género Nitrobacter y
Nitrospira. Finalmente, el nitrato es reducido a gas
nitrógeno en un proceso anóxico llamado desnitri
ficacion, realizado por bacterias heterótrofas como
las Pseudomonas, Achromobacter y otras, en el cual
el nitrato es el aceptor de electrones.1

El carácter quimioautotrófico de los géneros per
tenecientes a la familia Nitrobacteriaceae, le otorga
requerimientos nutricionales especiales basados
fundamentalmente en la disponibilidad de una fuen
te de nitrógeno amoniacal, una fuente de carbono
sencilla que les permita ejecutar la transformación
de las moléculas nitrogenadas y un suministro cons
tante de oxígeno; así mismo, la dificultad de las es
pecies bacterianas mencionadas de crecer adecua
damente en cultivos convencionales complica su
visualización directa y la cuantificación de sus colo
nias; todo esto, aunado aliento crecimiento que po
seen, crea la necesidad de desarrollar y probar sis-
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temas de enriquecimiento alternativos que faciliten
la utilización y potencien el efecto de las bacterias
nitrificantes cuando son utilizadas para diferentes
propósitos.'

La presente investigación consiste de la descripción
del comportamiento de un consorcio de bacterias
nitrificantes, empleando medios líquidos enriqueci
dos en condiciones específicas para su crecimiento;
evaluando este fenómeno según la evolución de la
concentración de nitritos y la masa celular, en re
lación con el tiempo en el medio empleado, como
indicadores de crecimiento y actividad bioquímica.

Materiales y Métodos

S
e empleó un consorcio comercial de bacterias
nitrificantes, en medio líquido previamente
caracterizado que contiene Nitrosomonas spp,

Nitrospira spp y Nitrobacter spp, dicho consorcio se
sometió a crecimiento en dos medios de cultivo,
cuya evolución se siguió por un periodo de 24 días,
durante los cuales se ejecutaron mediciones de la
concentración de nitritos (parámetro fisicoquímico)
y la determinación de la masa celular (parámetro
bioquímico) en los días: O, 3, 6, 9, 12, 21, 24 luego
de la inoculación; igualmente, se siguió la evolución
de un sistema sometido a las mismas condiciones
denominado "control", que no fue inoculado con el
consorcio nitrificante.

Cada sistema se dispuso en frascos estériles de
vidrio de 4 L de capacidad con tapa de rosca, in
corporándoles un sistema de aireación por tubos
de plástico para garantizar suministro constante de
oxígeno. Los tres sistemas se incubaron a la tempe
ratura ambiente del laboratorio (28 - 32 OC) ajus
tados a pH 8. Para la preparación de los enriqueci
mientos utilizados en el presente estudio se utilizó
agua recolectada de una laguna artificial ubicada en
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de Carabobo, con el fin de simular las
características de otros sistemas dulceacuícolas al
tamente detríticos similares al hábitat natural de los
sistemas bacterianos nitrificantes.

Preinóculo para bacterias nitrificantes
Se preparó un preinóculo con la finalidad de bioesti
mular al consorcio de bacterias nitrificantes, previo
a su incorporación a los sistemas de enriquecimien-
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to, que consistió en 500 mL de medio mínimo mine
ral, y se le incorporó 1 mL del consorcio de bacterias
nitrificantes. El medio mínimo mineral contenía 250
mL de solución de sales "A" con NaH2P04H20,
K2HP04 y NH4S04, Y 250 mL de solución de sa
les "B" con FeS04 7 H20, Mg S04, ZnCl2 y CaCl2
diluidas en agua destilada estéril para un volumen
final de 1 L de medio. Posteriormente, se separa
ron 2 alícuotas de este preinóculo dispensándolo en
frascos estériles de vidrio con tapa de rosca para ser
incorporados a los sistemas.

Sistemas de enriquecimiento para bacterias nitri·
ficantes
Se instalaron 3 sistemas de reacción con las siguien
tes especificaciones:
a) Sistema 1: 3 litros de agua de laguna, esterilizada
por filtración en membrana.
b) Sistema 11: 3 litros de agua de laguna, esterilizada
por filtración en membrana y 250 mL del preinóculo
del consorcio comercial de bacterias nitrificantes.
c) Sistema 111: 3 litros de agua de laguna, esterilizada
por filtración en membrana, enriquecida con 141.6
mg de sulfato de amonio [(NH4)2S04], 26.4 mg de
fosfato dibásico de potasio (K2 HP04) Y 150 mg de
bicarbonato de sodio (NaHC03), además 250 mL
del preinóculo descrito anteriormente.8

Determinación de nitritos en los sistemas de
enriquecimiento
Se tomaron 30 mL de agua cada 72 horas de cada
uno de los sistemas, partiendo del tiempo "cero"
del inóculo. La determinación de nitritos se realizó
por el método de diazotación. En esta técnica el ni
trito reacciona con ácido sulfanílico formando una
sal de diazonio que se acopla con una molécula
cromógena para formar un complejo coloreado de
intensidad directamente proporcional a la concen
tración de nitritos, la cual se midió empleando un
espeetrofotómetro HACH 2700, este método posee
una sensibilidad de 0,002 mg/L N02 -N. Cada valor
se dispuso en tablas de registro y se graficó para el
análisis.

Determinación de la masa celular
Para evidenciar el crecimiento celular dentro de los
sistemas inoculados, se tomaron 100 mL de agua
presente en cada sistema, se filtró empleando un
sistema de bombeo al vacío con membranas de ace
tato de celulosa por separado; cada membrana se
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desecó por un periodo de 90 minutos y se pesó en
una balanza analítica, previo a la filtración, para eli
minar las trazas de humedad y determinar su peso
inicial. Luego de la filtración se repitió el proceso de
secado y pesado para obtener el peso final, la masa
celular se calculó por diferencia entre los pesos ini
cial y final, dividiendo entre el volumen de muestra
filtrada (100 mL).

que permitan observar el mantenimiento real de
este patrón a través del tiempo, esto a consecuencia
del crecimiento lento que presentan las bacterias ni
trificantes autotróficas (Figura 2).

Tabla 1
CONCENTRACiÓN DE NITRITOS Y MASA CELULAR EN
SISTEMAS DE ENRIQUECIMIENTO PARA BACTERIAS

NITRIFICANTES

Resultados y Discusión

Las mediciones y cálculos, fueron registrados en
tablas y representados en curvas de progresión para
nitritos y masa celular.

Masa celular
(mg/ml) =

Peso post-desecación (mg) - Peso pre-desecación

Volumen de agua filtrado (100 mL)

NITRITOS (mg/L) MASA CELULAR (mg/mL)

OlA/Sistema I 11 111 I 11 111

° 0,0040 0,133 0,155 ° 0,040 0,030

3 0,0150 0,048 0,174 ° 0,050 0,050

6 0,0100 0,07 0,238 ° 0,033 0,061

9 0,0120 0,072 0,241 ° 0,039 0,062

12 0,0310 0,069 0,192 ° 0,044 0,048

21 0,0760 0,118 0,287 O 0,073 0,068

24 0,1130 0,080 0,199 O 0,133 0,150

Figura 1

S
e puede observar que la concentración de ni
tritos fue superior en el sistema 11I respecto a
los demás sistemas desde el inicio de las me

diciones, seguido por los sistemas 11 y I respectiva
mente; debe recordarse que el sistema 111 posee una
concentración de sales de amonio superior a la de
los demás sistemas, siendo este el sustrato emplea
do por las bacterias del género Nitrosomonas para
oxidarlo y convertirlo en nitrito; en cambio en los
sistemas I y 1I la disponibilidad de sustratos es más
limitada, ya que los sistemas nitrificantes solo cuen
tan con la disponibilidad de sales de amonio presen
tes inicialmente en el agua de laguna.

Si se observa la evolución de estos parámetros,
tanto en el sistema 11 como en el sistema 111 en el
día 21, se observa un máximo en la concentración
de nitritos seguido de una disminución al día 24 (la
bia 1); sin embargo, son necesarias más mediciones
para poder obtener un patrón de comportamiento
mantenido a través del tiempo (Figura 1).

Respecto de los valores obtenidos al determinar
la masa celular de los sistemas utilizados, a lo largo
del periodo de incubación en el sistema 1, no hubo
incremento de la masa celular; contrario a lo que
puede visualizarse en los sistemas 1I y 111 entre los
cuales se mantiene una masa celular relativamen
te similar que va aumentando de modo ostensible
a partir del día 21 de incubación, nuevamente se
necesitan períodos más prolongados de incubación
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Por último, es necesario diseñar protocolos experi
mentales más prolongados, con modelos estadísticos
que permitan definir un medio de enriquecimiento
significativamente ideal en los sistemas estudiados
para simplificar la incorporación de los consorcios
de bacterias nitrificantes aerobias a los sistemas de
tratamiento que permitan remover nitrógeno de los
efluentes. Es de especial importancia incorporar la
medición de amonio, nitrato y ampliar el diseño de
los sistemas de enriquecimiento para tener una esti
mación real del comportamiento de las especies de
Nitrobacter incorporadas a estas comunidades bac
terianas; así como del proceso de nitrificación en
su totalidad. Así mismo, algunos autores sugieren
el empleo de distintas concentraciones de macro y
micro nutrientes adicionales añadidos a los sistemas
de enriquecimiento. 9
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