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RESUMEN 

 

 

Debido a que el amonio es uno de los principales contaminantes del agua y su 

degradación a nitritos y nitratos afecta la salud humana y a los ecosistemas acuáticos, se ha 

buscado alternativas para su eliminación; una de ellas está basada en el uso de bacterias 

como los géneros Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp. y Pseudomonas sp., microorganismos 

que contribuyen al proceso de nitrificación y desnitrificación biológica, clave para la 

obtención y liberación de nitrógeno molecular a la atmósfera, siendo de esta forma 

inofensivo para el hombre y para el medio ambiente; por ello, la implementación de un 

biofiltro aerobio que brinde a los microorganismos las condiciones óptimas para su 

desarrollo, se convierte en una alternativa biotecnológica apropiada para la eliminación de 

estos compuestos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñó un biofiltro de tres etapas que se aplique a 

cuerpos de agua contaminados con amonio, distribuido de la siguiente manera: primer filtro 

para la remoción de sedimentos, segundo filtro con la asociación de  Nitrosomonas sp. y 

Nitrobacter sp. y por último un tercer filtro con las  Pseudomonas fluorescens, los 

microorganismos fueron  mantenidos en medios de cultivo apropiados que les brindan las 

condiciones necesarias para su viabilidad, como agares nutritivos modificados. Para evaluar 

la eficiencia de este tipo de tratamiento es necesario, realizar una cuantificación de amonio 

disuelto antes y después del proceso de filtración, mediante la técnica de espectrofotometría 

y colorimetría con azul de indofenol,  

 

En el presente trabajo se obtuvo una eficiencia total del 60,6%, en la remoción de 

amonio, del mismo modo se midió la eficiencia por separado de cada microorganismo 

utilizado en el filtro, la cual fue de 19% para la asociación entre Nitrosomonas sp. y 

Nitrobacter sp. y del 44,9% para las Pseudomonas fluorescens, esto debido a la  influencia 

en pH y la temperatura, así como la cantidad de microorganismos presentes en cada filtro. 

Para aumentar la eficiencia en cada filtro es recomendable trabajar con mayores tiempos de 

retención cuando la temperatura es baja. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La intensificación de los procesos industriales y agrícolas y el crecimiento acelerado 

de la población humana han llevado a la generación de vertimientos al medio ambiente, 

generando contaminación al recurso hídrico; Los contaminantes con mayor impacto son : los 

sólidos porque afectan la apariencia del líquido, la materia orgánica (MO) por el alto 

consumo de oxígeno y los microorganismos patógenos por la posible transmisión de 

enfermedades, también los nutrientes como el nitrógeno (N) y el fósforo generan importantes 

impactos ya que pueden incidir en la estabilidad de los ecosistemas acuáticos, la 

eutrofización y la incorporación de niveles tóxicos que pueden afectar a las comunidades 

biológicas y a la salud humana. (Cárdenas Calvachi & Sánchez Ortiz, 2013) 

 

Por tal razón, es necesaria la transformación y/o la eliminación del N del agua, a sus 

formas menos tóxicas, utilizando tecnologías orientadas al mejoramiento de la calidad del 

agua, estas tecnologías pueden involucrar procesos físicos, químicos, biológicos y/o la 

combinación de ellos. Los compuestos nitrogenados son importantes, no solo porque el N es 

un elemento esencial en los seres vivos, sino por su abundancia en aire, suelo y agua; estos 

son los más comunes NH3, NH4, N2, N2O3, N2O5 y HNO3.(Cárdenas Calvachi & Sánchez 

Ortiz, 2013)  

 

El amonio que está presente en el ambiente deriva generalmente de procesos 

metabólicos, agropecuarios o industriales. Este a su vez es un indicador de la posible 

contaminación del agua con bacterias, aguas residuales o residuos de animales.(DIGESA, 

2010), también puede reducir la eficiencia de la desinfección, ocasionar la formación de 

nitrito, obstaculizar la eliminación de manganeso mediante la filtración y producir problemas 

organolépticos en los cuerpos de agua, ocasionando la aparición de algas. Del mismo modo 

se ha encontrado la incidencia de los vertidos de compuestos nitrogenados a la atmosfera o 

en acuíferos en la lluvia ácida y en algunas enfermedades como la metahemoglobinemia en 

niños (Ortiz, 2004).  

 

El amonio presente en el agua puede oxidarse a nitritos y a nitratos mediante bacterias 

específicas que determinan una demanda extra de oxígeno y en consecuencia, puede 

disminuir la concentración de oxígeno disuelto en las aguas receptoras, asimismo, la 

presencia de nitrógeno amoniacal en el agua residual conduce a la formación de cloraminas y 

tricloruro de nitrógeno por reacción con el cloro utilizado como desinfectante, produciendo 

compuestos de menor acción (Contreras, 2006). 

 

El proceso general de remoción del nitrógeno consiste en una oxidación inicial del 

amonio (proveniente del agua residual o generado mediante el proceso de amonificación) 

seguido por una reducción del nitrato para producir formas gaseosas de nitrógeno, 

principalmente N2, aunque también puede aparecer N2O, NO, etc. La nitrificación es el 

proceso microbiológico que convierte amonio a nitrito y posteriormente a nitrato.(Nora, C. 

Bertola, Fabricio, Ruiz, 2004)  
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Los sistemas más utilizados hoy en día para el proceso de nitrificación y 

desnitrificación biológica son los filtros percoladores, biodiscos, filtros sumergidos y lechos 

móviles que actualmente contienen variaciones que permiten incorporar el proceso de 

desnitrificación, empleando partículas sólidas con diámetro reducido para permitir la 

adherencia y el desarrollo de biopelículas por los organismos nitrificantes y desnitrificantes. 

 

Los biofiltros, a pesar de su nombre no realizan un proceso de filtración propiamente 

dicho, están conformados generalmente por una torre de contacto en la que el agua residual 

fluye desde arriba, por un lecho fijo en el que la biomasa se encuentra adherida y donde se 

realizan los procesos microbiológicos para liberar el agua de los compuestos según la 

especialización de los microorganismos seleccionados. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior en el presente trabajo se diseñó un biofiltro de tres 

etapas, el primer filtro cuenta con materiales que permiten la extracción de solidos 

suspendidos, el segundo y el tercer filtro se implementaron los microorganismos 

Nitrosomonas sp. Nitrobacter sp. y Pseudomonas fluorescens, respectivamente para que 

realicen el proceso de nitrificación y desnitrificación, como alternativa para remover el 

amonio presente en aguas contaminadas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

La calidad del agua, ha sido  afectada por las actividades agropecuarias debido a  la 

aplicación de grandes cantidades de agroquímicos, principalmente fertilizantes (a base de 

Nitrato de Amonio y Urea)  para mejorar el rendimiento de los cultivos, los cuales llegan 

después al agua por escorrentía, siendo una de las causas principales de la contaminación del 

agua. Debido al  deficiente control por parte de las autoridades ambientales, estas actividades 

en ocasiones se realizan en la parte alta de las quebradas y ríos afectando a toda la población. 

(Vega Mendoza, 2011). Sin embargo no se han realizado estudios en los cuales se 

cuantifique la concentración de amonio en aguas crudas, por esto en el presente trabajo uno 

de sus objetivos fue la cuantificación de este contaminante en el agua se la Quebrada 

Mancilla. 

 

La presencia de amonio, nitritos y nitratos en el ambiente se debe naturalmente al 

ciclo del nitrógeno, por lo que cualquier alteración antropogénica de este, modificará las 

concentraciones normales de estos compuestos en el ambiente (Albert, 1997).  El uso de 

agroquímicos y fertilizantes con componentes nitrogenados especialmente amonio (NH4) 

permite que por procesos naturales de degradación se produzcan nitritos, estos compuestos 

en concentraciones iguales o superiores a 200 ppm, pueden desencadenar patologías en 

humanos, debido a que es uno de los factores de desarrollo de cáncer de estómago, dada su 

posibilidad de biotransformarse en nitrosaminas que son potencialmente cancerígenas 

(Vandenbosch, 2011), del mismo modo estos pueden causar afecciones hematológicas, ya 

que la hemoglobina, componente esencial de la sangre es transformada en metahemoglobina, 

reduciendo la cantidad de oxígeno que normalmente transporta, lo que puede producir en la 

población infantil el síndrome del niño azul (Martínez Gaspar, Ojeda Barrios, Hernández 

Rodríguez, Martínez Tellez, & De la O Quezada, 2011).     

 

Además  en la degradación del amonio se pueden producir nitratos los cuales son 

más fáciles de asimilar por las plantas,  favoreciendo el sobre crecimiento en el agua, lo que 

impide que esta reciba la cantidad suficiente de oxígeno y luz solar causando la eutrofización 

y la muerte de los animales que habiten en ella , en los cultivos, genera aumento del follaje, 

menor rendimiento de los frutos y deterioro en el sistema radical; concretamente algunas 

hortalizas son propensas a acumular nitratos en concentraciones que pueden superar 1000 

ppm (Madrtd, 1994),  contribuyendo al deterioro de la calidad de vida de los organismos que 

hacen parte del ecosistema.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario buscar y plantear estrategias que 

aporten soluciones de manera eficiente a dicha problemática y que a su vez no representen 

un alto costo para la población para las poblaciones afectadas. Con base en lo mencionado 

surge la pregunta de si es o no posible remover con una eficiencia igual o mayor al  60% 

amonio del agua implementando Pseudomonas fluorescens. y la asociación entre 

Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp. en el biofiltro. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La agricultura, actividad económica principal en Colombia esta depende de la 

incorporación de fertilizantes y pesticidas a los cultivos, generando grandes problemas de 

contaminación del recurso agua y suelo, por ejemplo entre los años 1965 y 1995 el empleo a 

nivel global de fertilizantes nitrogenados se incrementó siete veces y se estima que su uso 

puede aumentar tres veces para el año 2050 (Tapia & Villavicencio, 2007). Se debe tener en 

cuenta que de este tipo de productos químicos los cultivos extraen sólo entre el 30 y el 50% 

del nitrógeno (N) aplicado perdiéndose el resto, contaminando las aguas superficiales y 

profundas.  

 

Debido al aumento en el uso de agroquímicos nitrogenados para el control de plagas 

y favorecer el crecimiento de los productos sembrados, se ha intensificado la contaminación 

del agua por amonio; afectando su calidad, produciendo eutrofización y aumento de 

propiedades como la DBO y DQO, factores que predisponen el desarrollo de afecciones 

gástricas en los seres humanos, haciéndose necesario un tratamiento previo del agua con el 

fin de que esta sea apta para la fauna y para las poblaciones aledañas a las fuentes 

contaminadas. El amoníaco además se constituye como el principal subproducto del 

metabolismo de las proteínas excretadas por la mayoría de los animales acuáticos (FAO., 

1995), por lo cual debe ser eliminado de las fuentes de agua de manera continua y eficiente. 

 

La contaminación y degradación de las fuentes de agua que afectan la disponibilidad 

del recurso hacen necesario  la investigación y desarrollo de proyectos innovadores en este 

campo, como es el caso de la biofiltración, la cual presenta alternativas de tratamiento, 

potabilización y distribución eficiente del agua, económicamente viable, esto debido a que 

los principales lugares donde surgen estas problemáticas no tienen los suficientes recursos 

económicos.  

 

En la actualidad se han presentado avances en biotecnología que permiten entre otras 

cosas, el tratamiento de aguas residuales contaminadas, generadas en diversas actividades 

humanas con altos contenidos de amonio, una de las posibles técnicas es la creación de 

biofiltros nitrificantes/desnitrificantes que disminuyan total o parcialmente su concentración, 

debido a que tienen una efectividad entre el 90% - 95% al pasar por las diferentes etapas 

implicadas en el proceso. La mayoría de estos implementan microorganismos, generalmente 

bacterias que forman biopelículas, esto permite la comunicación inter celular y mejor 

captación de nutrientes (Echevarría García, 2013), permitiéndoles remover mayor cantidad 

de amonio presente en el medio, en el estudio modelamiento y simulación de un biofiltro 

para la nitrificación y la purificación del agua potable se pudo comprobar a pequeña escala 

que a partir de agua enriquecida con amoniaco y concentración de 30 mg/L de amonio, las 

bacterias nitrificantes pueden llegar a tener eficiencias de entre 80-85% de remoción  (Hulle, 

Verstraete, Hogie, Dejans, & Dumoulin, 2006). 
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Los biofiltros se establecen como una opción alternativa para reemplazar los procesos 

fisicoquímicos usados tradicionalmente en los procesos de potabilización de agua, sin 

embargo la filtración biológica es uno de los tratamientos más antiguos que se han empleado 

en el tratamiento de aguas para uso urbano, su objetivo principal es eliminar del agua 

partículas y microorganismos que no han sido removidos en otros procesos, la biofiltración 

se lleva a cabo generalmente en medios porosos o granulares como la arena o la grava ya que 

estos aportan la superficie necesaria para que los microorganismos se adhieran y puedan 

desarrollarse (Ruiz, 2012). 

 

Tres géneros de bacterias, bastante comunes en el ambiente, tienen la capacidad de  

establecerse en los biofiltros y metabolizar los compuestos de nitrógeno que de otro modo se 

acumulan en los cuerpos de agua: Nitrosomonas sp. , Nitrobacter  sp. y Pseudomonas sp. 

Las Nitrosomonas sp. convierten el amonio a nitrito, este posteriormente Nitrobacter sp. lo 

convertirá en nitrato y finalmente Pseudomonas sp. u otro género desnitrificante lo 

transforma en nitrógeno atmosférico (FAO., 1995), inofensivo para los ecosistemas 

acuáticos.  

 

A partir de esto se puede observar que el uso de microorganismos establecidos en 

biofiltros se convierte en una herramienta eficiente de remover amonio y otros compuestos 

nitrogenados del agua evitando procesos de eutrofización y asegurando la disponibilidad del 

recurso con una calidad óptima para los seres humanos. Para implementar este diseño en 

cualquier tipo de agua contaminada con amonio, es necesario escalar las medidas 

implementadas en el presente estudio a las condiciones de caudal y al cauce de la quebrada o 

ríos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. General  

 

   Evaluar la eficiencia de la remoción de amonio en el agua mediante un  biofiltro 

aerobio utilizando Pseudomonas fluorescens y la interacción entre Nitrosomonas sp. y 

Nitrobacter sp.   

 

4.2. Específicos  

 

 
4.2.1. Establecer la cantidad de amonio disuelto en el agua proveniente de la subcuenca 

de la  Quebrada Mancilla y sus principales causas. 

 

4.2.2. Diseñar un biofiltro aerobio de tres etapas con la implementación de asociaciones 

microbianas para la remoción de amonio. 

 

 

4.2.3. Determinar la eficiencia de la interacción Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp. en 

el proceso de nitrificación en muestras de agua con concentraciones  de amonio 

conocidas. 

 

 

4.2.4. Determinar la eficiencia de Pseudomonas fluorescens. en el proceso de 

desnitrificación en muestras de agua con concentraciones de nitratos conocidas. 

 

4.2.5. Determinar la eficiencia total del biofiltro aerobio de tres etapas.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1. Marco Teórico 

 

El amonio, sobresale ente los compuestos nitrogenados por ser el más tóxico y el que 

se encuentra generalmente en mayores concentraciones en las aguas residuales ya sean estas 

domésticas, industriales o agrícolas. Esto debido a que es una de las sustancias químicas más 

usadas, por lo que es considerado un contaminante de los cuerpos de agua. Su presencia en 

el agua está generada naturalmente por el metabolismo de proteínas por parte de los 

organismos acuáticos,  la adición antrópica se presenta por las descargas en efluentes 

municipales, industriales y agrícolas (Niederlehner & Cairns, 1990).  

 

Tanto el amonio, los nitratos y nitritos surgen naturalmente en las aguas marinas y 

continentales. La mayoría del nitrato resulta de la nitrificación, proceso por el cual el amonio 

producido durante la descomposición bacteriana y la excreción animal es en primer lugar 

convertido a nitritos y subsecuentemente a nitratos por las bacterias aeróbicas autotróficas. 

Al igual que el amonio, los nitratos y nitritos están también presentes como consecuencia de 

los escurrimientos terrestres, las descargas municipales, ciertas industrias y las actividades 

agrícolas  (Frías & Páez, 2001).  

 

Para prevenir el fenómeno de la eutrofización, algunos investigadores han establecido 

algunos criterios de calidad del agua con relación a la carga de nutrientes. (Dodds, Jones, & 

Welch, 1998) han sugerido límites para el nitrógeno total, dentro de los rangos 1260-1500 

µg NT/l, para prevenir lagos y ríos eutróficos en regiones templadas del planeta. Por su 

parte, (Usepa, 2002) ha determinado que niveles superiores a 760 µg NT/l pueden producir 

la eutrofización de ríos y lagos. 

  

Con el fin de proteger la fauna acuática de la toxicidad de los compuestos 

nitrogenados como el amoniaco, nitrito y nitrato, (Alonso, 2005) ha establecido 

concentraciones máximas dentro del rango 0,05-0,35 mg NH3-N/l durante exposiciones de 

corta duración, y concentraciones máximas dentro del rango 0,004-0,02 mg NH3-N/l durante 

exposiciones de larga duración, para proteger a las especies más sensibles de la toxicidad del 

amoniaco. En el caso de los iones nitrato, (Camargo & Alonso, 2007) han propuesto un nivel 

máximo de 2 mg NO3-N/l para proteger a las especies más sensibles durante exposiciones 

prolongadas.   

 

Cuando se presentan altas concentraciones de amonio los ecosistemas se encuentran 

en peligro, ya que su oxidación demanda mucho oxígeno, afectando significativamente a las 

comunidades acuáticas. Concentraciones mayores a los 0,25 mg/l de amonio, afectan el 

crecimiento de los peces y superiores a los 0,5 mg/l se pueden considerar letales  (Roldan & 

Ramírez, 2008). 
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En el proceso de nitrificación, los iones de amonio son oxidados a nitritos, los cuales 

posteriormente se transforman en nitratos, estos procesos lo llevan a cabo generalmente 

microorganismos aerobios quimiolitoautótrofos (Owen & Jones, 2001), cada transformación 

es llevada a cabo por comunidades bacterianas diferentes, pero muy relacionadas, lo que 

evita la formación de compuestos intermedios tóxicos o la acumulación de nitritos (De Boer 

& Kowalchuk, 2001). 

 

Halvorson & Ziegler, (1993) describen el proceso de oxidación del amonio, donde los 

microorganismos nitrificantes utilizan la energía del proceso para asimilar CO2 el cual es 

liberado por la transformación del amonio a nitrito, estas bacterias usan estos compuestos 

como donadores de electrones a través de un complejo de citocromos el cual usan en la 

síntesis de ATP. El primer grupo de bacterias que reducen el amonio a nitrito, utiliza la 

enzima amoniaco monooxigenasa para lograr la reacción: 

 

NH3 + O2 + 2H
+ 

+ 2e- → NH2OH + H2O 

 

Después de la catalización de esta reacción,  la hidroxilamina oxidorreductasa es la 

encargada de oxidar la hidroxilamina a nitrito, de la siguiente manera: 

 

NH2OH + H2O → NO2 + 5H
+
 

 

Finalmente un grupo diferente de microorganismos será el encargado de oxidar los 

nitritos a nitratos empleando la enzima nitrito oxidorreductasa así: 

 

NO2- + H2O → NO3- + 2H
+
 

 

Las especies bacterianas relacionadas con este proceso se conocen por ser de 

crecimiento lento ya que la cantidad de energía producida en el mismo es muy baja 

(Schepers & Raun, 2008). El proceso de transformación de nitrito a nitrato depende en gran 

medida del oxígeno que se obtiene a partir de las moléculas de agua; sin embargo el oxígeno 

molecular es utilizado únicamente como aceptor de electrones por lo que se produce una 

pequeña cantidad de energía (Barkay, 1997). 

 

Las bacterias nitrificantes se encuentran en aguas con rangos de pH que van desde 4,5 

hasta 8,0, teniendo un desempeño óptimo entre 7,0 y 7,5 y siendo desactivadas en pH 

menores de 4,5 (Maier, Pepper, & Gerba, 2009), los géneros bacterianos más comunes 

relacionadas con este proceso son las Nitrosomonas sp., Nitrosospira sp., Nitrosococcus sp., 

Nitrosolobus sp. y NitrosovibQuebrada sp. las cuales tienen un metabolismo especializado 

en la conversión de amonio a nitrito, algunos de los miembros específicos de estos géneros 

pueden realizar también la conversión de nitritos a nitratos (Ginestet, Audic, Urbain, & 

Block, 1998). Se debe tener en cuenta que la acumulación de nitrito puede ocasionar la 

inhibición de Nitrosomonas sp., así que estas dependen de otros géneros como las 
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Nitrobacter sp. para la conversión a nitrato. Al mismo tiempo Nitrobacter sp. depende de las 

Nitrosomonas sp. para la generación de nitrito (Regan, Harrington, & Noguera, 2002), por lo 

que si se desea un proceso completo de nitrificación biológica es indispensable la presencia 

de ambos géneros. Al ser pocos los microorganismos que pueden intervenir, es posible que 

variaciones en las características de los medios en los que estos estén establecidos o el estrés 

ambiental los afecte gravemente disminuyendo sus capacidades de oxidación (Bending & 

Lincoln, 2000). 

 

La disponibilidad de nitrógeno en el agua usualmente está relacionada con la 

saturación de nutrientes. La nitrificación ha sido ampliamente estudiada porque este proceso 

determina la cantidad de nitrógeno disponible para los microorganismos y la fauna y flora 

acuática (Montagnini, Haines, & Swank, 1989), los factores que afectan principalmente este 

proceso son la temperatura, humedad, pH y disponibilidad de substratos como NH4-N, O2 y 

CO2 (Stuart & Lapworth, 2016). Existe evidencia de que el proceso de nitrificación se inhibe 

por la descomposición de materia orgánica o por excreción de metabolitos por parte de otros 

microorganismos (Montagnini et al., 1989). 

   

En la naturaleza el equilibrio de los compuestos nitrogenados, se da por la existencia 

de microorganismos los cuales se encargan de transformar los productos de desecho de los 

diferentes procesos naturales y antrópicos que generan su presencia en los diversos 

ecosistemas. Son las bacterias nitrificantes, quienes emplean el Nitrógeno inorgánico como 

fuente de N para la síntesis de proteínas. Las Nitrosomonas sp. usan amonio no ionizado el 

cual  es altamente tóxico como fuente de N y partir de este producen nitritos (NO2), los 

cuales son utilizados por las Nitrobacter sp. transformándolos a nitratos (NO3), menos 

tóxicos para los organismos acuáticos y el ser humano. La concentración total combinada del 

amonio ionizado y no ionizado es conocido como Nitrógeno Amoniacal Total (TAN). Por lo 

que las tres formas de Nitrógeno inorgánico están presentes generalmente en el agua (Van 

Wyk et al., 1999). 

 

Actualmente la elevada producción de agua residual en las zonas rurales y su falta de 

tratamiento han llevado a la búsqueda de sistemas de depuración biológica eficientes y 

económicos que permitan considerar el agua residual como un recurso reutilizable. Los 

microorganismos están presentes en los procesos te tratamiento de agua y se han convertido 

en herramientas eficientes para la eliminación de compuestos que afectan al hombre, en el 

caso de los compuestos nitrogenados una investigación llevada a cabo por la Federación 

Europea de Sociedades Microbiológicas estudió el comportamiento de  bacterias oxidadoras 

de  amoníaco presentes en los lodos de 12 plantas de tratamiento de aguas residuales 

mediante cuantificación de PCR  (polymerase chain reaction) en las muestras que 

presentaban variación en la concentración de amonio total. El género de Nitrosomonas sp. 

fue encontrado en todas las muestras hallando  Nitrosomonas europea, Nitrosococcus 

mobilis, Nitrosomonas cryotolerans; el estudio también logró determinar que el tiempo de 

residencia de los lodos influencia el número total de bacterias, mientras que la concentración 

de oxígeno disuelto afecta  la actividad por célula de bacterias oxidadoras de amoníaco 

(Limpiyakorn, Shinohara, Kurisu, & Yagi, 2005).  
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Las bacterias que oxidan amonio pueden utilizar oxígeno y nitrito como aceptores de 

electrones. El proceso de reducción del nitrito por parte de las Nitrosomonas sp. se puede dar 

bajo tres condiciones diferentes;  (a) hidrógeno dependiente (b) anóxica con dióxido de 

nitrógeno NO2 y (c) oxidación de amonio aerobia. Las moléculas de NOx desempeñan un 

papel importante en la conversión de amonio y nitrito (Kampschreur et al., 2006). Un estudio 

publicado por Biochemical Society Transactions determinó que la ausencia de óxido nítrico 

NO deteríora severamente oxidación de amonio por parte los microorganismos, igualmente 

el NO aumentó la actividad específica de oxidación de amonio, la tasa de crecimiento y la 

capacidad de desnitrificación en los procesos bajo condiciones anaerobias; mientras se da un  

retraso de la oxidación aeróbica del amonio por la adición de NO2. Esto se debe a que en 

condiciones anóxicas el  NO es reoxidado a NO2, produciendo amonio monooxigenasa la 

enzima que actúa como agente oxidante lo que no sucede cuando se añade NO2 directamente 

(Kampschreur et al., 2006).  

 

Sin embargo se debe tener en cuenta que los NOx hacen parte de los gases de efecto 

invernadero y a pesar de que beneficien el metabolismo microbiano dentro del biofiltro no es 

recomendable su uso ya que los procesos de nitrificación pueden conllevar a la producción 

de estos gases como subproductos, así se ha reportado en investigaciones que sobre la base 

de recientes monitoreos realizados en Australia, Países bajos y Estados Unidos, establecen 

que las emisiones reales de N2O medidas en las instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales son generalmente superiores a las estimaciones entregadas por el IPCC (Panel 

Intergubernamental sobre el cambio climático), Esto debido a que la nitrificación ha sido 

ignorado como una fuente de N2O por los métodos de estimación del IPCC y de la USEPA 

(U.S. Environmental Protection Agency), si las nuevas mediciones de las emisiones se 

extrapolaran, entonces tratamiento biológico de aguas residuales contribuye tanto como 90 

millones de vehículos únicamente en los Estados Unidos, lo que constituye un potencial 

problema (Ahn et al., 2010). 

 

El proceso de oxidación de nitrito a nitrato por parte de las nitrobacterias ha sido 

evaluado en estudios como el llevado a cabo por, (Ma, Zhang, Zhang, & Wang, 2014) cuyo 

objetivo fue obtener una bacteria con alta capacidad nitrito oxidante para controlar los 

niveles de nitrito que afectan los estanques de cría de camarones. Se realizó el aislamiento 

mediante PCR de una nitrobacteria, a partir del agua de un estanque de cría costero. La cepa 

fue identificada como Nitrobacter winogradsky basado en el análisis filogenéticos. Con la 

cepa identificada se inició el proceso de experimentación bajo condiciones aerobias, 

observándose que la actividad nitrito oxidante del microorganismo aislado permanece 

estable en el intervalo de pH 7 – 9, pero se ve inhibición de la actividad oxidativa en pH 

menores de  6 y mayores a 10, de igual forma se determinó un rango de temperatura óptima 

de 25 – 32°C, sin embargo se debe tener en cuenta que dentro del mismo estudio se logró 

establecer que aunque las temperaturas más bajas pueden hacer más larga la fase adaptativa 

no se afecta la tasa máxima de oxidación de nitrito. El microorganismo evaluado comienza a 

inhibir su actividad oxidativa cuando las concentraciones de amoníaco y nitrato superan los 

25 mg/L y 100 mg/L respectivamente en los estanques. La actividad, sin embargo, no fue 

inhibida por altas concentraciones de nitrito las cuales rondaban los 500 mg/L. Se pudo 

comprobar que cuando las concentración de amonio son bajas en el orden de  1 a 10 mg/L, 

aumentó la actividad nitrito oxidantes de Nitrobacter winogradsky. 
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Gee, Pfeffer, & Suidan, (1990) estudiaron los procesos de nitrificación biológica por 

parte de la asociación de Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp.  en esta evaluación mediante el 

uso de quimiostatos se realizó seguimiento al proceso de nitrificación en muestras con tres 

diferentes sustancias nitrogenadas: amonio, nitrato, y diversas mezclas de amonio y 

nitrito. El estudio se centró en la interrelación entre estos dos grupos bacterianos que utilizan 

diferentes sustancias en el mismo proceso. Se demostró que la actividad de la población de 

Nitrobacter sp. es dependiente de la población de Nitrosomonas sp., sin embargo esto no 

ocurre en la relación  Nitrosomonas-Nitrobacter. Se logra determinar que la oxidación de 

nitrito en ausencia de amonio hace al sistema muy inestable por lo que requiere tiempos de 

retención hidráulica que oscilan entre los 10 días o más para obtener la oxidación de nitrito 

completa, mientras que cuando ocurre la oxidación completa de amonio a nitrato la retención 

hidráulica disminuye a 2,7 días.  

  

El estudio publicado por Biochemical Society Transactions (Chandran, Stein, Klotz, 

& van Loosdrecht, 2011), se determina como la  oxidación de amonio en ciertas condiciones 

(diversas concentraciones de amonio y O2) se asocia con la producción de N2O, asociando 

este subproducto de la oxidación con el cambio periódico de las condiciones anóxicas y 

óxicas dentro de los reactores, que es algo común en los sistemas de eliminación de 

nitrógeno diseñados para plantas de tratamiento. Por ejemplo, Nitrosomonas oligotropha o 

Nitrosospira sp. tienen una mayor propensión de producir NO y N2O, en comparación con 

N. europea o N. eutropha.  De hecho, se ha observado que las zonas de aireación en 

biorreactores donde el proceso predominante es la nitrificación biológica, las emisiones de 

N2O doblan en magnitud a las concentraciones de las zonas donde la Desnitrificación 

domina. Debido a que en la presente investigación no se conoce la especie exacta de 

Nitrosomonas sp. Con la que se trabaja se hace necesario establecer la manera adecuada de 

minimizar las emisiones de N2O, logrando la calidad del agua deseada; (Chandran et al., 

2011) establece que en las plantas de tratamiento de aguas residuales que alcanzan altos 

grados de eliminación de nitrógeno en la fase acuosa también  se reducir al mínimo las 

emisiones de N2O en la fase gaseosa, En la práctica, se logra altos grados de eliminación de 

nitrógeno de las aguas residuales por plantas de tratamiento de a partir de la integración del 

proceso  de desnitrificación, lo cual se ha tendido en cuenta dentro del diseño del biofiltro. 

 

El proyecto MELISSA (Micro Ecological life support System Alternative) (Pérez 

Cañestro, 2002) describe un ecosistema basado en microorganismos y plantas superiores 

para el estudio del comportamiento de diversos entornos artificiales, este cuenta con 3 

compartimientos colonizados por microorganismos y 1 con plantas superiores. El tercer 

compartimiento donde con ayuda de microorganismos nitrificantes (Nitrosomonas europea y 

Nitrobacter winogradsky) empleadas por su poca velocidad de crecimiento y cuya principal 

fuente de nitrógeno es el amonio para favorecer el crecimiento (formación de biopelículas) 

con las células inmovilizadas en un soporte que permite la biotransformación continua del 

flujo, se evaluó la posibilidad del uso de un biofiltro de tanque agitado o uno de lecho fijo, 

siendo este el seleccionado finalmente debido al margen de remoción del amonio. Se utilizó 

un lecho filtrante de carbón activado con partículas de 2,5 mm, el método de análisis de 

amonio, nitrito y nitrato fue la electroforesis capilar obteniéndose finalmente una remoción 

del 97%, demostrando así que utilizando un buen material filtrante y manteniendo algunas 

condiciones controladas (pH, temperatura, oxígeno disuelto, presión) se pueden lograr 

buenos resultados de remoción a partir de la asociación de estos dos microorganismos.  
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La nitrificación es el ciclo microbiológico que convierte amonio a nitrito y 

posteriormente a nitrato, la velocidad de este depende de factores ambientales como 

temperatura, pH, concentración de sustratos y presencia de compuestos tóxicos (Bertola, 

Ruiz, Contreras, & Plata, 2004). La evaluación del efecto del pH, amonio, nitrito y nitrato 

sobre la velocidad de respiración de microorganismos nitrificantes se ha realizado por 

autores cómo Bertola et al., (2000),  utilizando un respirómetro cerrado, los 

microorganismos fueron cultivados en reactores aerobios de flujo continuo escala laboratorio 

empleando un medio de cultivo mineral con una concentración de 500 mgN/l. El pH fue 

controlado a un valor de 7.6 ±0.1, la velocidad de consumo de oxígeno de las bacterias 

nitrificante fue medida en un respirómetro cerrado. Los niveles de pH estudiados fueron 

entre 6.0 – 9.5, las concentraciones de nitrito y nitrato fueron entre 0 y 2100 mgN/l y en el 

caso del amonio se estudiaron concentraciones en el rango de 54 a 2700 mgN/l. La velocidad 

de respiración de las bacterias nitrificantes resultó ser dependiente del pH con un máximo en 

el rango 7-8. Por otra parte esta velocidad no fue afectada por el amonio y el nitrato a las 

concentraciones utilizadas, sin embargo se observó una inhibición parcial a altas 

concentraciones de nitrito. 

 

En la nitrificación se ve afectada la alcalinidad del agua debido a la oxidación que 

sufren los iones de amonio. “Por cada gramo de amonio oxidado a nitrato, se consume el 

CaCo3 a un ritmo de 7.14 g” (Water Environment Federation, 2002), cuando la capacidad 

amortiguadora del agua no es la adecuada el pH puede llegar por debajo de 7 lo cual no es 

conveniente debido a que esto produce una disminución en la tasa de nitrificación (Jordening 

& Winter, 2005).  El pH influye en el crecimiento de las cepas de Nitrobacter sp. y sobre 

todo  Nitrosomonas sp., se debe tener en cuenta que la tasa máxima de nitrificación ocurre 

en el rango de pH  entre 7.5 - 8.0, con un mantenimiento de la mima en el rango de 7.0 – 7.2 

(Environmental Protection Agency, 2009). 

 

De igual forma el proceso de nitrificación se da cuando la temperatura es mayor a 

15ºC, las tasas máxima de crecimiento de microorganismos nitrificantes se han dado a los 

20ºC, en el caso de la tasa de oxidación de amonio por parte de Nitrosomonas sp y 

Nitrobacter sp. se ha logrado observar que esta aumenta cuando sube la temperatura, así 

cuando Tº= 15 la oxidación de amonio es de 20% mientras para temperaturas de 20, 25 y 

28ºC se obtuvo oxidación de 35, 56 y 100% respectivamente (Espinoza, Flores, Esparza, & 

Fall, 2012). 

 

Existe una gran variedad de microorganismos que pueden usar el nitrato que se 

produce en la nitrificación, muchas bacterias lo usan como aceptor de electrones cuando la 

respiración se da en condiciones anaerobias, en un proceso que culmina con liberación de 

nitrógeno gaseoso y en ocasiones de NO o N2O, este proceso es conocido como 

desnitrificación biológica (Gottschalk, 1986). La actividad bacteriana en este proceso está 

dada por condiciones como lo son la temperatura, pH, oxígeno disuelto, concentración de 

NO3
-
 y contenido de materia orgánica (Nelson & Terry, 1996) . 

 

(Maier et al., 2009) Describe las reacciones de desnitrificación, que inician por acción 

de la enzima nitrato reductasa, esta enzima de membrana contiene molibdeno en su 
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estructura y se puede ver inhibida por la presencia de oxigeno dependiendo del 

microorganismo asociado el proceso (Priemé, Braker, & Tiedje, 2002). 

 

NO3- → NO2-  

 

Posteriormente el nitrito se somete al proceso de reducción por medio de la enzima 

nitrito reductasa, donde inicialmente se produce óxido nítrico el cual pasa a óxido nitroso 

con la intervención de la enzima óxido nítrico reductasa. 

 

NO3- → NO2- → NO → N2O  

 

Finalmente se da la formación de nitrógeno gaseoso bajo la intervención de la enzima 

óxido nitroso reductasa. 

 

NO3- → NO2- → NO → N2O → N2    

 

Se ha logrado establecer que en presencia de amonio o de metabolitos nitrogenados 

reducidos los sistemas enzimáticos asimiladores de nitrato se pueden inactivar (Atlas & 

Corzo, 2002), si el amonio está en exceso en el medio, la reducción del nitrógeno se puede 

interrumpir (Maier et al., 2009). 

 

Las bacterias autótrofas pueden emplear el nitrato como fuente de energía, a partir de 

esto usan el nitrito como aceptor de electrones para que así se pueda reducir, facilitando una 

reacción de fermentación produciendo ATP (Ye, Averill, & Tiedje, 1994) (Vitousek et al., 

1997), esto se da en condiciones anaerobias y se conoce como respiración de nitrato o 

reducción desasimilatoria de nitrato.  

 

Se distinguen dos vías para llevar a cabo este procedimiento, uno es la reducción 

desasimilatoria de nitrato a amonio, donde como su nombre lo indica el amonio es el 

producto final, por supuesto es un proceso indeseado dentro de procesos de tratamiento de 

agua, el otro procesos es la desnitrificación cuyo producto final es el nitrógeno atmosférico y 

otros productos secundarios como N2O dependiendo de la eficiencia del proceso (Maier et 

al., 2009).  

 

Algunos microorganismos anaerobios facultativos como Alcaligenes sp., Escherichia 

sp., Nocardia sp. y Vibrio sp. son capaces de reducir el nitrato a nitrito en condiciones de 

anaerobiosis, produciendo mayor cantidad de energía en el proceso (Atlas & Corzo, 2002), a 

partir de este nitrato obtenido se puede producir nitrito que bajo la acción de la 

hidroxilamina puede producir amonio y posiblemente nitrógeno orgánico (Priemé et al., 

2002). 
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La desnitrificación es un proceso biológico en el cual el nitrógeno es reducido a 

nitrógeno gaseoso (Zumft, 1997), jugando un papel importante en el medio ambiente ya que 

representa la reacción inversa a la fijación de nitrógeno (Takaya & Shoun, 2000), 

inicialmente era considerado como un proceso realizado netamente por bacterias, pero se ha 

logrado encontrar hongos filamentosos que realizan el proceso donde el producto final es 

óxido nitroso ya que no son capaces de reducirlo a nitrógeno atmosférico (Shoun & 

Tanimoto, 1991). 

 

Se ha establecido que la ruta metabólica empleada para convertir el nitrato a 

nitrógeno atmosférico por los reductores de nitrato como Paracoccus sp., Thiobacillus 

denitrificans y Pseudomonadaseas  está dada generalmente en carencia de oxígeno 

(Hutchinson, 1976), encontrando bacterias como E. coli, Pseudomonas sp., Bacillus sp., 

Mycobacterium sp., Paracoccus denitrificans, Thermus thermophilus, Ralstonia eutropha  

entre otras, sin embargo hay géneros de  Pseudomonas sp. y Bacillus sp., que logran altas 

eficiencias en presencia de oxigeno ya que son aerobias estrictas (Hutchinson, 1976). 

 

(Nielsen, Nielsen, & Revsbech, 1996), describe a las Pseudomonas sp. como las 

bacterias más eficientes en la degradación de amonio y otros compuestos tóxicos. La 

capacidad de estos microorganismos para degradar estos compuestos depende del tiempo de 

contacto con el mismo, las condiciones ambientales en las que se desarrollen y su 

versatilidad fisiológica. (Arbeli, 2009) evaluó tres especies de Pseudomonas sp. para la 

biodegradación del herbicida cuyo componente principal era el amonio 45%, Los resultados 

obtenidos demuestran la gran capacidad de este género de bacterias para degradarlo, siendo 

el porcentaje de degradación de 99,8%, 89,4% y 98,4% respectivamente. 

 

El uso de biofiltros como alternativa para remover amonio del agua se aborda en 

trabajos como “Modelling and simulation of a nitrification biofilter for drinking water 

purification”, en este estudio, se desarrolló el modelamiento matemático de un biofiltro 

nitrificante  y a partir de esto se llevó a cabo el análisis de diferentes escenarios (Hulle et al., 

2006). El biofiltro cuenta con 3 etapas nitrificantes iguales que operan en paralelo y su 

objetivo es reducir la concentración de amonio a 0 y 1 mgN/l ya que el amoníaco ya es 

tóxico para los organismos acuáticos en concentraciones tan bajas como mg NH3-N/l 0.03 

(Solbe & Shurben, 1989). Los biofiltros emplean material filtrante con superficie específica 

de 400 m²/m³. El volumen total del material de soporte en los 3 biofiltros 43,56 m³, la 

superficie total disponible para el crecimiento de los microorganismos es de 17,424 m², con 

un volumen total de agua para nitrificación de 14,52 m³” (Hulle et al., 2006). El afluente se 

caracterizó mediante un protocolo desarrollado para la caracterización de las aguas 

residuales, mediante la comparación de las concentraciones de amonio, nitratos y oxígeno  

entre las medidas y simulación de efluentes revelando que las condiciones de predicción del 

modelo construido son buenas. Las simulaciones con el modelo demostraron la aireación no 

es esencial para el proceso de nitrificación cuando hay una  concentración de oxígeno 

disuelto suficiente en el afluente también se pudo comprobar mediante diferentes 

simulaciones que la cantidad de amonio oxidado depende de la temperatura y la 

concentración del mismo.  
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Otros estudios muestran los resultados experimentales de una serie de procesos 

biológicos  unitarios para la remoción de materia orgánica, nitrógeno y fósforo en conjunto, 

empleando un afluente sintético similar al agua residual doméstica de concentración media 

empleando  un sistema tipo anaerobio-anóxico-aerobio, que se desarrolló en dos etapas. La 

etapa inicial de 60 días donde se da la aclimatación del lodo biológico y se realiza un ensayo 

con espuma de poliuretano como medio filtrante y material de soporte en la etapa aerobia y 

la etapa secundaria de 280 días más, en los que el sistema alcanzó una estabilidad, 

lográndose un aumento notable en las eficiencias promedio de remoción de 92,5 % en 

materia orgánica, 87,7 % en nitrógeno y 83,5 % en fósforo, esto realizando un seguimiento 

permanente a parámetros tales como el oxígeno disuelto (OD) y el potencial de óxido 

reducción (ORP), que variaron de acuerdo con el proceso correspondiente a cada unidad de 

tratamiento, y el pH, que permaneció en valores superiores a 7,2 unidades, garantizando la 

viabilidad del proceso de nitrificación desnitrificación (González & Saldarriaga, 2008), se 

observan niveles de eficiencia superiores al 60% de remoción de compuestos nitrogenados. 

 

Otras investigaciones como la desarrollado por  (Pérez, Peña, & Sanabria, 2011), 

Reporta los resultados de la evaluación de poblaciones de bacterias nitrificantes, 

heterotróficas y fijadoras de nitrógeno presentes en grava como lecho de soporte y en la 

columna de agua en tres humedales artificiales y sometidos a distintas cargas hidráulicas y 

con diferentes especies vegetales y uno sin vegetación como control, siendo este el de interés 

para el presente proyecto debido a la falta de vegetación y al empleo de grava como medio 

de soporte. A partir de los recuentos realizados en laboratorio se logró establecer que el 

humedal control contenía la mayor densidad de bacterias heterótrofas y nivel medio de 

nitrificantes y fijadoras de nitrógeno respecto a los que tenían vegetación acuática sugiriendo 

que  una importante actividad metabólica y dinámica de estos microorganismos en los 

sistemas de humedales construidos, lo que se espera pueda ser extrapolado al biofiltro 

evaluado. Igualmente se ha estudiado la densidad de bacterias relacionadas con la dinámica 

del nitrógeno y su capacidad de remoción  en reactores biológicos a escala de laboratorio 

construidos en acrílico transparente empleando un volumen total de 9 litros,  un efluente 

industrial discontinuo y preparado en el laboratorio para asegurar la proporción adecuada de 

Carbono y de Nitrógeno dadas por azúcar común y urea agrícola respectivamente, realizando 

mediciones diarias de pH y alcalinidad total y análisis tres veces por semana de compuestos 

nitrogenados de interés. En el proceso experimental se evaluaron tres tiempos de retención 

6,12 y 4 horas. Cuando TRH=6 se alcanzó la mayor densidad de bacterias nitrificantes 

mientras para TRH=12 se da mayor proliferación de microorganismos desnitrificantes, se 

establece una capacidad de remoción es de 74,1%  que no varía significativamente en los 

tiempos de retención evaluados (Marín et al., 2012). 

 

Para la determinación microbiológica de los procesos de nitrificación y 

desnitrificación se tiene en cuenta que el nitrógeno disponible equivale al mineralizado el 

cual es igual a las concentraciones de nitrito y nitrato soluble, junto con el nitrógeno 

amoniacal, en el estudio de los diferentes compuestos nitrogenados se emplean técnicas a 

nivel químico en las cuales se determinan concentraciones de cada sustancia de manera 

individual lo cual define el éxito del proceso, entre ellos se encuentra la determinación de 

nitrato mediante electrodo selectivo para este ion, otro ejemplo es la identificación de 

nitrógeno amoniacal extraíble e innumerables metodologías diferentes que dependen de la 

forma de nitrógeno que se desea  cuantificar, muchos de estos métodos no son confiables 

debido a que las concentraciones de los compuestos nitrogenados varia en el tiempo y 
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dependen de la actividad microbiana asociada al medio, ya que algunos de estos se pierden 

por volatilización y allí se requieren instrumentos avanzados para su detección   ait full, 

Na arro,    són, 2004). 

 

Algunos análisis por su parte se basan en el factor microbiológico en los cuales no se 

tiene en cuenta la cantidad de nitrógeno sino la población microbiana y su actividad, de tal 

modo que se determina la capacidad de reducción de amonio hasta el nitrógeno atmosférico 

(Ye et al., 1994).  

 

En cuanto a los métodos empleados con mayor frecuencia para la determinación del 

proceso de nitrificación y desnitrificación se encuentran en primer lugar las curvas de 

absorbancia, las cuales se basan en técnicas colorimétricas dependiendo de la forma de 

nitrógeno que se va a determinar, en donde a partir de una muestra según el protocolo a 

seguir, se arrojan resultados de la concentración del compuesto nitrogenado evaluado, a 

partir de esto se puede determinar la eficiencia de la actividad microbiana utilizando cálculos 

(Cataldo, Maroon, Schrader, & Youngs, 1975). 

 

Por otro lado para la cuantificación de las poblaciones microbianas se emplea 

generalmente el método de recuento en placa, la cual se fundamenta en la estimación del 

número de células de los microorganismos a evaluar en una muestra a partir de diluciones 

(Ye et al., 1994). 

 

5.2. Marco Legal  

 

Para la realización del proyecto se debe tener en cuenta la legislación nacional e 

internacional como lo son las siguientes normativas: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA en sus artículos 79 y 80 establece 

que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 

de especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental para garantizar el 

derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución; debiendo prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados. (Congreso de la República de Colombia, 1991) 

 

LEY 99 DE 1993: se crea el Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector 

de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, este impulsa una 

relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir las políticas y 

regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 

manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de 

la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible. (Congreso de la de Colombia, 1993) 
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DECRETO 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y 

Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano con el fin de monitorear, prevenir y 

controlar los riesgos para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua 

envasada. Aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para 

consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional, independientemente 

del uso que de ella se haga para otras actividades económicas, a las direcciones territoriales 

de salud, autoridades ambientales y sanitarias y a los usuarios.(Ministerio de La Protección 

Social, 2007) 

 

 

RESOLUCIÓN 2115 DE 2007  Por medio de la cual se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del 

agua para consumo humano. Las características químicas del agua para consumo humano 

deberán sujetarse a las concentraciones máximas aceptables de plaguicidas y otras sustancias 

químicas. (Ministerio de Proteccion Social Ambiente Desarrollo y Vivienda, 2007). 

 

5.3. Marco Conceptual  

 

Los agroquímicos son sustancias químicas o que se producen sintéticamente, 

encaminadas a disminuir, controlar o erradicar una plaga o cualquier organismo patógeno de 

una planta o cultivo. Dentro de los agroquímicos se incluyen las sustancias fitosanitarias 

como los herbicidas, insecticidas, fungicidas, entre otros; así como los fertilizantes. (Ferdin 

& Aguilar, 2015) 

 

Según el Departamento Nacional de Planeación (2004), la cadena productiva de 

agroquímicos comprende cuatro actividades: la producción de productos intermedios para 

fertilizantes, abonos y fertilizantes, elaboración de plaguicidas, y herbicidas y reguladores 

biológicos.  Los cuales producen contaminación hídrica que es el resultado de la descarga 

incontrolada de aguas residuales sobre las fuentes superficiales y masas de agua, la que tiene 

mayor o menor intensidad dependiendo de la concentración del contaminante, el volumen de 

agua que lo incluye y el oxígeno disuelto presente en el cuerpo receptor. Son cuatro las 

fuentes fundamentales de aguas residuales: (1) aguas domésticas o urbanas, (2) aguas 

residuales industriales, (3) aguas de escorrentía de uso agrícola y, (4) pluvial.(Zaragoza, 

2010) 

 

Una alternativa para disminuirla contaminación es el uso de  biofiltros, también 

denominados filtros biológicos, son dispositivos que eliminan una amplia gama de 

compuestos contaminantes desde una corriente de fluido de aire o agua mediante un proceso 

biológico. Según  El Water and Sanitation Program (2006), Un biofiltro es un sistema que 

imita a los humedales (pantanos) naturales, donde las aguas residuales se depuran por 

procesos naturales. Sus funciones principales son eliminar los sólidos que contienen las 

aguas pretratadas y proporcionar la superficie donde se desarrollarán los microorganismos 

que se encargarán de degradar aeróbica y anaeróbicamente la materia contaminante, además 

de constituir el medio utilizado por las raíces de las plantas macrófitas para su fijación y 

desarrollo. (Water and Sanitation Program, 2006) 
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Estos puedes realizar procesos de desnitrificación es la transformación biológica del 

nitrato en gas nitrógeno, óxido nítrico y óxido nitroso. Éstos son compuestos gaseosos y no 

son fácilmente accesibles para el crecimiento microbiano; por ello, se liberan normalmente 

en la atmósfera. Es decir la desnitrificación es la transformación biológica del nitrato en gas 

nitrógeno, óxido nítrico y óxido nitroso. Éstos son compuestos gaseosos y no son fácilmente 

accesibles para el crecimiento microbiano; por ello, se liberan normalmente en la atmósfera. 

(Borda Calvo Natalia, 2009) 

 

En cuanto a los microorganismos desnitrificantes se encuentran Pseudomonas, 

Bacillus, Spirillum, Hyphomicrobium, Agrobacterium, Acinetobacter, Propionibacterium, 

Rhizobium, Cornebacterium, Cytophata, Thiobacillus, y Alcaligenes. Sin embargo las 

especies que más se encuentran en el agua son Pseudomonas fluorescens, P. Aeruginosa, P. 

denitrificans y Alcaligenes sp (Bitton 1994). Además un biofiltro también puede realizar el 

proceso  nitrificación en el  cual las bacterias nitrificantes transforman el amonio en nitrato. 

Se necesitan dos pasos distintos para que esto suceda.  

 

Las Nitrosomonas sp. oxidan el amonio en un producto intermedio, el nitrito.  

Las Nitrobacter sp. transforman el nitrito en nitrato. (Gaia Esducation 2008) 
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6. METODOLOGA  

 

 

Para efectos de la presente investigación, el proceso de filtración se realizó cinco 

veces, con una concentración inicial de amonio  de 0,209 ppm para las dos primeras 

muestras y las tres últimas de 0,080 ppm, teniendo en cuenta que estos son los valores de 

concentraciones que se pueden encontrar en aguas contaminadas (Instituto Nacional de 

Seguridad, n.d.). Para la presente investigación las  muestras de aguas que se filtraron fueron 

enriquecidas con amonio en el laboratorio, para factibilidad del estudio. 

 

La definición del número total de procesos de filtración se da a partir de la 

Resolución 2115 del 2007 emitida por el Ministerio de la Protección Social y Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial donde se establece la frecuencia y número de 

muestras de control de la calidad física y química del agua para consumo humano según el 

número de habitantes donde se debe tomar un mínimo de una muestra semanal para 

determinación de compuestos nitrogenados (Ministerio de Proteccion Social Ambiente 

Desarrollo y Vivienda, 2007) compuestos de interés para el presente proyecto de 

investigación.  

 

Teniendo en cuenta que la remoción de amonio, nitratos y nitritos de cualquier 

fuente hídrica permitiría su consumo por parte del ser humano,  se establece que al haberse 

realizado cinco filtraciones con concentraciones iniciales de amonio cercanas a las 

encontradas realmente en fuentes como la Quebrada Mancilla de Facatativá, fueron 

suficientes para evaluar la eficiencia del Biofiltro en el presente proyecto.  

 

6.1. Muestreo en la microcuenca de la  Quebrada Mancilla  
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Gráfico  1 Procedimiento de toma de muestra en la microcuenca de la Quebrada 

Mancilla 

 

Fuente: Autores. 

 

Para realizar el muestreo en la microcuenca de la Quebrada Mancilla se tuvieron en 

cuenta tres puntos, el primero en la parte alta, el segundo en la media y finalmente en la parte 

baja, esto con el fin de conocer las concentraciones de amonio y su variación a lo largo de 

esta. 

 

Se realizó un muestreo compuesto, el cual consistió en la recolección de muestras en 

el mismo sitio durante diferentes tiempos. En este caso se tomaron tres muestras en cada 

punto cada cinco horas, se empleó este tipo de muestreo para obtener las concentraciones 

promedio. La toma de muestra y su almacenamiento se realizó de acuerdo al protocolo para 

la determinación de amonio(Obregón & García, 2016). 

 

Gráfico  2 Toma de muestra en la microcuenca de la Quebrada Mancilla 
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Fuente: Autores. 

 

6.2. Diseño del biofiltro 

 

El biofiltro contó con tres etapas, con el objetivo de remover la mayor cantidad de 

amonio presente en las muestras de agua. Para el diseño del  biofiltro de tres etapas se 

utilizaron los parámetros del  Manual Para El Filtro De Bioarena Diseño, Construcción, 

Instalación, Operación Y Mantenimiento (Cawst, 2009), de allí se extrapolaron las medidas 

de los medios filtrantes para cumplir con las especificaciones necesarias.  Estos filtros se 

realizaron en tanques con capacidad de 5 galones, y de plástico, con el fin de sostener 

adecuadamente los materiales utilizados tabla 1. En la gráfica 3 se observa como fue el 

proceso de construcción del biofiltro. 

 

Tabla 1 Especificaciones de los materiales utilizados 

Material Diámetro         (mm) 

 

Arena 

 

0,7 mm 

Grava fina 6 mm 

Grava gruesa 12 mm 

 

Fuente: Escuela Universitaria de Ingeniería, 2010 

 

El primer filtro fue construido con una capa de arena que extrae los sólidos 

suspendidos, estos quedaron físicamente atrapados en los espacios existentes entre los 

granos de arena.; una capa de grava fina y otra capa de grava gruesa las cuales mantuvieron 

la arena en su lugar evitando que el tubo de salida se obstruyera, lo que favoreció el aumento 

del tiempo de retención. (Cawst, 2009) 
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El segundo filtro contó con dos tamaños de grava, la grava gruesa estaba ubicada en 

la parte superior, facilitando que se adhieran las bacterias Nitrosomonas sp. y Nitrobacter 

sp., (Pérez Cañestro, 2002) la grava fina en la parte inferior ayudando a mantener el tiempo 

de retención. 

 

El tercer filtro contó con dos tamaños de grava, la grava gruesa estaba ubicada en la 

parte superior para facilitar que se adhieran las bacterias Pseudomonas fluorescens, (Pérez 

Cañestro, 2002) y la grava fina en la parte inferior ayudando a mantener el tiempo de 

retención. 

 

A los tres filtros se les coloco  una malla filtrante ubicada en la parte inferior, con el 

fin de mantener los materiales utilizados en su lugar e impedir el paso del material más fino, 

también contaban con una bandeja perforada de plástico en la parte superior la cual facilita la  

distribución del agua en todo el biofiltro.  

 

Gráfico  3 Construcción del biofiltro 
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Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  4 Procedimiento para el diseño del biofiltro 

 



 

25 

  

 

 

Fuente: Autores. 

 

 

6.3. Pruebas Microbiológicas 

 

6.3.1.  Cepas empleadas 

 

Los microorganismos pertenecientes a los géneros  Nitrosomonas sp. y Nitrobacter 

sp. empleados en el segundo filtro pertenecen a cepas comerciales adquiridas a través de  

Gaia S.A.S (Anexo 2), empresa dedicada a la consultoría, operación y suministro biológico 

para biorremediación de suelos y aguas residuales, la asociación comercial suspendida en 

medio líquido contiene una población 50:50 por cada microorganismo, este producto cuenta 

con certificado de calidad ISO 9001:2008, ANSI/ISO/ASQ, Q9001:2008 (GAIA SAS, 

2000). 

 

Adicionalmente este producto contenía un acondicionador de agua que neutraliza los 

componentes tóxicos que esta pueda tener, promoviendo el desarrollo más rápido de los 

microorganismos (Anexo 3). Los ingredientes activos de este son: 
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 Carbonato de Calcio: Su principal propiedad es la neutralización de ácidos, además 

de tener la capacidad de inhibir la germinación de microorganismos patógenos 

(Castillo et al., 2007).  

 

 Vitamina B1: También conocida como tiamina, constituye una vitamina fundamental  

para la transformación de azucares y el metabolismo del oxígeno. La mayor parte de 

los vertebrados y algunos microorganismos la requieren en su dieta (Fontecha & 

Rodríguez, 2014) 

 

En cuanto a las Pseudomonas fluorescens utilizadas para el tercer filtro, estas fueron 

adquiridas a través del cepario de la Universidad Nacional de Colombia, contenidas en Agar 

Cetrimide, un medio de cultivo utilizado para el aislamiento selectivo de Pseudomonas 

aeruginosa y de otras especies del género, por medio de la estimulación de formación de 

pigmentos. En este la peptona de gelatina favorece el crecimiento de los microorganismos, 

mientras que el cloruro de magnesio y sulfuro de potasio promueven la formación de los 

pigmentos característicos de cada especie, la cetrimida por su parte es un detergente 

catiónico que inhibe el crecimiento de microflora acompañante. Una cambio de tonalidad del 

medio a verde corresponde a la producción de pioverdina específica de P. fluorescens (Lab, 

2013). 

 

6.3.2.  Inoculación de los microorganismos en el medio de soporte 

Para la inoculación de los microorganismos en el segundo filtro (Nitrosomonas sp. y 

Nitrobacter sp.)  y (Pseudomonas fluorescens) en el tercer filtro, se utilizó la técnica de 

inoculación directa, esta consiste en aplicar directamente los microorganismos para la 

formación de la biopelícula, sobre un medio, en este caso la grava de sílice.  
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Gráfico  5 Procedimiento para la inoculación de la asociación  Nitrosomonas sp. -  Nitrobacter sp. en el segundo filtro y  Pseudomonas 

fluorescens en el tercer filtro. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores.
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Gráfico  6 Inoculación directa de la asociación Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp. 

 

Fuente: Autores. 

 

Gráfico  7 Franja de inoculación de la asociación Nitrosomonas sp. - Nitrobacter sp. 

en el segundo filtro 

 

Fuente: Autores. 
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Gráfico  8Inoculación directa cepa comercial Pseudomonas fluorescens 

 

Fuente: Autores. 

 

 

Gráfico  9 Franja de inoculación Pseudomonas fluorescens en el tercer filtro 

 

Fuente: Autores. 
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6.3.3. Determinación de la viabilidad de microorganismos  
 

La presencia de los microorganismos dentro del segundo y tercer filtro fue 

determinada realizando un conteo de la concentración inicial y final de los mismos, 

empleando la técnica de diluciones seriadas para la siembra y recuento en placa para la 

lectura, obteniendo resultados expresados en unidades formadoras de colonia por mililitro 

(UFC/mL), ver gráfico 12, con el fin de determinar la capacidad de reproducción microbiana 

a partir de las condiciones de cada filtro. 

 

Gráfico  10 Procedimiento para desarrollo de diluciones seriadas y conteo en placa 

 

 
 

 

Fuente: Tortosa (2016) 
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Gráfico  11 Procedimiento para la determinación de las concentraciones iniciales y 

finales de Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp. y Pseudomonas fluorescens. 

 

 
 

Fuente: Autores. 
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(Arana, Orruño, & Barcina, n.d.), (Camacho et al., 2009)+,  

 

 

 

 

 

Gráfico  12 Elaboración de diluciones seriadas en el laboratorio 

 

Fuente: Autores.  
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6.3.4. Pruebas de identificación de la asociación Nitrosomonas sp. - Nitrobacter sp. en el segundo filtro y Pseudomonas fluorescens en el 

tercer filtro 

Gráfico  13 Procedimiento de pruebas de identificación para Nitrosomonas sp. - Nitrobacter sp  y Pseudomonas fluorescens. 

 
 

Fuente: Autores. 

(Castellanos & Ramos, 2014), (Uribe, Ortiz, Portillo, Bautita, & Cerón, 2003),, (Monza, Borsani, Batista, & Pianzzola, 2009), (Health Protection Agency, 2013)
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La visualización de fluorescencia se realizó utilizando la luz violeta de un lector de 

billetes, con el fin de evitar la exposición de los microorganismos y los investigadores a la 

luz ultra violeta proveniente de las cabinas de flujo laminar, ya que esta puede provocar la 

alteración en el crecimiento de las Pseudomonas fluorescens y es dañina para el ser humano. 

 

6.4. Pruebas químicas 

 

Para el análisis de las muestras, la técnica fue basada según  los procedimientos del 

Standar Methods con modificaciones, traducidos por la Universidad de la Guajira para el 

amonio y la determinación de Nitrato por el IDEAM. El análisis de amonio se realizó para 

muestras de la subcuenca y del agua del tercer filtro, mientras que el análisis de nitratos se 

realizó únicamente para el agua del segundo filtro. 

 

Por otra parte para el análisis espectrofotométrico de Nitratos, el blanco no se 

realizó con 0,5 ml de HCl como lo indica el protocolo sino con 1 ml de HCl, esto con el fin 

de prevenir la interferencia de hidróxidos y carbonatos en las muestras para asegurar que el 

espectrofotómetro se ajuste correctamente y se tenga un valor de referencia más exacto (Gil, 

2016). Por otro lado por motivos de disponibilidad no se utilizó agua des-ionizada, sino  

agua destilada, este cambio no afecto las soluciones estándar, como se pudo observar en los 

resultados obtenidos en la regresión lineal de la curva de calibración. 
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6.4.1. Recolección de muestras de agua del biofiltro   

 

 

Gráfico  14 Procedimiento para la recolección de muestras del biofiltro 

  

Fuente: Autores 
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6.4.2. Determinación de nitrato 

 

Gráfico  15 Procedimiento para el análisis químico del nitrato  en las muestras de 

agua 

Fuente: Autores  
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6.4.3. Análisis de las muestras de amonio  

 

 

Gráfico  16 Procedimiento para la determinación de amonio en las muestras de agua 

 

 

Fuente: Autores  
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6.5. Determinación de la eficiencia en el biofiltro 

 

6.5.1. Eficiencia del segundo filtro (Nitrosomonas sp. Nitrobacter sp.)  

 

Para la determinación de la eficiencia de los microorganismos en el proceso de 

nitrificación, se realizó mediante estequiometria teniendo en cuenta la relación 1:1 entre las 

moles de amonio y nitrato (Anexo 3), para realizar dicha relación se tuvieron en cuenta las  

reacciones presentadas en el numeral 7.5.3, finalmente se calculó el rendimiento de la 

reacción.  

 

6.5.2. Eficiencia del tercer filtro (Pseudomonas fluorescens) 

 

Para la determinación de la eficiencia de los microorganismos en el proceso de 

desnitrificación,  se realizó mediante estequiometria teniendo en cuenta la relación 2:1 entre 

las moles de amonio y nitrato (Anexo 4), para realizar dicha relación se tuvieron en cuenta 

las  reacciones presentadas en el numeral 7.5.4 , finalmente se calculó el rendimiento de la 

reacción.  

 

6.5.3. Eficiencia total del biofiltro   

 

El cálculo de la eficiencia total del filtro se determinó teniendo en cuenta la 

concentración inicial y final de amonio en el proceso de filtración y posteriormente se 

calculó mediante la ecuación presentada a continuación la eficiencia del sistema(Guzmán, 

Granada, & Calderon, 2014):  
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7. RESULTADOS  

 

 

7.1. Cuantificación de amonio en la microcuenca de la 

Quebrada Mancilla 

 

Se establecieron tres puntos diferentes para la recolección de muestras con el fin de 

evaluar el comportamiento de toda la microcuenca. El mapa se realizó en el programa 

ArcGis,  para delimitar la parte alta, media y baja se tuvo en cuenta la altura y se dividió en 

tres partes como se muestra en el Grafico 17. 

 

Gráfico  17 Ubicación de los puntos en los que se recolectaron las muestras en la 

microcuenca  de la  Quebrada Mancilla 

 

Fuente: Autores 
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Coordenadas de los puntos para la toma de muestras: 

 Puente Mota 

Latitud: 4º52’58,96” N 

Longitud: 74º20’6,02” W 

 

 El 46: 

Latitud: 4º50’59,04” N 

Longitud: 74º20’47,18” W 

 

 San Rafael: 

Latitud: 4º49’9,86” N 

Longitud: 74º21’58,13” W 

 

Tabla 2 Concentración de amonio en la microcuenca de la Quebrada Mancilla cinco 

horas 

Tiempo 

           Lugar 

6:00 

AM 

11:00 

AM 

4:00 

PM 

7:00 

AM 

12:00 

PM 

5:00 

PM 

8:00 

AM 

1:00 

PM 

6:00 

PM 

 Concentración 

Puente Mota 0,036 0,020 0,052        

El 46    0,016 0,104 0,036     

San Rafael             0,035 0,118 0,099 

Fuente: Autores 

 

Tabla 3 Cuantificación de amonio en la microcuenca de la Quebrada Mancilla 

Muestra de la 

Cuenca  

Promedio de la 

concentración (ppm) 

 

Puente Mota 

 

0,036 

El 46 0,053 

San Rafael  0,084 

Fuente: Autores 
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7.2. Diseño del Biofiltro  

 

7.2.1. Dimensiones del filtro   

 

   
 

  
      

 

 
      

 
 

 

                                    

 

 

   
       

           
            

 

Primer filtro  

            
                   

          
            

 

                  
                  

          
            

 

                    
                  

          
            

 

Segundo filtro  

                    
                  

          
            

 

                  
                  

          
            

 

 

 

 

Donde:  

Q: caudal 

L: litros 

h: hora 
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Tercer filtro 

                    
                  

          
            

 

                  
                  

          
            

 

 

Sin embargo, aunque se obtuvo un espesor de grava fina de 2,4 cm, se utilizaron 4cm 

de esta, para asegurar un mayor tiempo de retención. 

Para el diseño en 3D del biofiltro se utilizó el programa SketchUp, el cual permitió ver cómo 

iba a quedar el diseño en diferentes perspectivas antes de construirlo. 

 

 

Gráfico  18  vista lateral del primer filtro 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

ARENA: 26 CM 

GRAVA FINA: 4 CM 

GRAVA GRUESA: 4 CM 
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Gráfico  19 Vista lateral del segundo filtro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuen

te: Autores. 

 

Gráfico  20 Vista lateral del tercer filtro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores  

 

GRAVA FINA: 4 CM 

GRAVA GRUESA: 4 CM 

GRAVA GRUESA: 4 CM 

GRAVA FINA: 4 CM 
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Gráfico  21 Vista lateral del biofiltro completo 

Fuente: Autores 

Gráfico  22 Vista superior del filtro 

 

Fuente: Autores 

Gráfico  23 Vista superior lateral del biofiltro 

PRIMER FILTRO 

SEGUNDO FILTRO 

TERCER FILTRO 

PRIMER FILTRO 

SEGUNDO FILTRO 

TERCER FILTRO 

TANQUE ALMACENAMIENTO 
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Fuente: Autores. 

 

 

7.3. Pruebas Microbiológicas  

 

7.3.1. Diluciones seriadas y técnica de recuento en placa  

 

 

UFC/mL Inicial  Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp. y Concentración 

Final en el segundo filtro 

 

Tabla 4 Concentración inicial y final de Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp. en el 

segundo filtro 

        Concentración inicial Concentración final 

                           

Fuente: Autores. 
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UFC/mL Inicial de Pseudomonas fluorescens y Concentración Final 

en el tercer filtro  

 

Tabla 5 Concentración inicial y final de las Pseudomonas fluorescens en el tercer 

filtro 

        Concentración inicial Concentración final 

                             

Fuente: Autores. 

 

 

7.4. Identificación de microorganismos  

 

Debido a que por parte de los laboratorios no se facilitaron las fichas técnicas, se 

realizaron las pruebas de identificación con el fin de verificar que el cultivo estuviera puro y 

la morfología correspondiera con la de la teoría. 

 

7.4.1. Tinción de Gram Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp 

 

Gráfico  24 Tinción Gram de las  Nitrobacter sp. y Nitrosomonas sp. Observación 

microscópica objetivo 100X 

 

Fuente: Autores 
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7.4.2. Tinción de Gram Pseudomonas fluorescens   

 

Gráfico  25 Tinción Gram de las Pseudomonas fluorescens Observación 

microscópica objetivo 100X 

 

Fuente: Autores. 

 

7.4.3. Prueba de Catalasa y Fluorescencia con UV para Pseudomonas  

 

Gráfico  26 Prueba Catalasa para Pseudomonas fluorescens 

 

Fuente: Autores.  
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Gráfico  27 Fluorescencia de las Pseudomonas  fluorescens en el Agar King B con 

luz UV 

 

 

    

Fuente: Autores. 
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7.5. Pruebas químicas de Nitrato y Amonio en el agua del 

biofiltro  

 

7.5.1. Concentración de amonio  

 

Tabla 6 Promedio de la concentración inicial y final de amonio en el filtro obtenida 

mediante espectrofotometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorbancia

640 nm

1 0,185 0,598

2 0,228 0,736

3 0,213 0,690

1 0,094 0,308

2 0,096 0,315

3 0,094 0,310

1 0,040 0,137

2 0,038 0,130

3 0,038 0,129

1 0,078 0,259

2 0,081 0,267

3 0,081 0,267

1 0,031 0,107

2 0,033 0,115

3 0,033 0,113

1 0,031 0,107

2 0,030 0,104

3 0,030 0,104

1 0,026 0,092

2 0,026 0,093

3 0,026 0,091

Eficiencia Total del Biofiltro 

0,026

0,030

0,032

0,080

Promedio Concentración 

5

4

3

Promedio Concentración 

Promedio Concentración 

Concentracion 

inicial 2

Promedio Concentración 

 Muestra final del Biofiltro
Concentración 

Amonio (ppm) 

Promedio Concentración 

0,095

0,209

Concentracion 

inicial 1

0,039

1

Promedio Concentración 

2

Promedio Concentración 
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Fuente: Autores. 
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7.5.2. Concentración de nitrato  

 

Tabla 7 Promedio de la 

concentración de Nitrato obtenida 

mediante espectrofotometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

220 nm 275 nm Diferencia 

1 0,114 0,727 0,232 0,495

2 0,102 0,648 0,222 0,426

3 0,102 0,665 0,241 0,424

1 0,045 0,437 0,329 0,108

2 0,087 0,595 0,251 0,344

3 0,267 1,637 0,285 1,352

1 0,041 0,522 0,440 0,082

2 0,057 0,643 0,467 0,176

3 0,056 0,557 0,389 0,168

1 0,061 0,614 0,417 0,197

2 0,057 0,632 0,457 0,175

3 0,058 0,622 0,442 0,180

1 0,062 0,613 0,410 0,203

2 0,061 0,612 0,417 0,195

3 0,061 0,617 0,423 0,194

Promedio Concentración 

2

Promedio Concentración 

Muestra del Biofiltro 
Concentración 

Nitratos ppm

1

0,061

Promedio  Concentración 

5

Promedio  Concentracion 

3

Promedio Concentración 

4

Absorbancia

0,106

0,133

0,051

0,059
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Fuente: Autores.
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7.5.3. Eficiencia entre la asociación entre Nitrosomonas sp. y Nitrobacter 

sp. 

 

Para hallar la eficiencia en la oxidación del amonio a nitrito y posteríormente a nitrato 

se tuvo en cuenta la relación estequiométrica 1:1(Anexo 3), de acuerdo a las siguientes 

ecuaciones  (Suárez & Jácome, 2007)  

 

Oxidación: Nitrosomonas sp.:  

 

NH4+ + 1.5 O2 + 2 HCO3
-
  NO2

- 
+ 2 H2CO3 + H2O 

 

Oxidación: Nitrobacter sp.: 

 

 NO2
- 
+ 0.5 O2  NO3

- 

Oxidación global: 

  

NH4
+
 + 2 O2 + 2 HCO3

-
  NO3

- 
+ 2 H2CO3 + H2O 

 

La tabla 6 muestra los resultados obtenidos en la eficiencia del segundo filtro. Se 

calculó la eficiencia por muestra de agua filtrada y la eficiencia del proceso teniendo en 

cuenta las cinco muestras tomadas. 

 

Tabla 8 Eficiencia del segundo filtro en la oxidación (reducción) de Amonio a Nitrato 

Muestra del Filtro Porcentaje de eficiencia 

 

1 

 

14,8% 

2 18,5% 

3 18,5% 

4 21,4% 

5 21,8% 

 

Eficiencia promedio 19,0% 

Fuente: Autores.  
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7.5.4. Eficiencia en la reducción final de NO3 a N2 en el tercer filtro por 

parte de la Pseudomonas fluorescens  

 

Por otro lado para la reducción de nitrato a nitrógeno se obtiene una relación 

estequiométrica 2:1 (Anexo 4), dada la siguiente ecuación (Suárez & Jácome, 2007)  

 

NO3
- 
+ 0,83 CH3OH  0,5 N2 + 0,83CO2 + 1,16H2O + OH

- 

 

 
La tabla 7 muestra los resultados de eficiencia obtenidos en el proceso de 

desnitrificación,  de las cinco muestras y la eficiencia total, cabe resaltar que para hallar este 

resultado se tomaron en cuenta los valores de concentración de nitratos, debido a que es el 

compuesto que oxidan las Pseudomonas fluorescens  

 

 

Tabla 9 Eficiencia del tercer filtro oxidación de Nitratos a Nitrógeno Atmosférico 

Muestra del Filtro Porcentaje de eficiencia 

 

1 

 

33,1% 

2 84,5% 

3 35,9% 

4 34,8% 

5 

 

41,5% 

Eficiencia promedio 45,9% 

Fuente: Autores 

 

Finalmente la eficiencia total del proceso en la remoción de amonio se obtuvo 

teniendo en cuenta la concentración final e inicial del biofiltro, arrojando como resultado  

una eficiencia del 60,6% (Tabla 8), siendo este el promedio de las eficiencias obtenidas 

proceso de filtración. El biofiltro mostro ser eficiente para ambas concentraciones, sin 

embargo a una menor concentración la eficiencia fue aumentando paulatinamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Eficiencia total del biofiltro en la reducción de la concentración de Amonio. 
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Muestra del biofiltro Porcentaje de eficiencia 

 

Concentración inicial 1 (ppm) 

 

0,209 

 

1 54,6% 

2 59,2%  

 

Concentración inicial 2 (ppm) 

 

0,080 

3 59,7% 

4 62,3% 

5 67,4% 

 

Eficiencia promedio 60,6% 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANALISIS DE RESULTADOS  
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8.1. Muestreo en la microcuenca de la  Quebrada Mancilla 

 

A partir de los resultados obtenidos de la concentración de amonio en las muestras de 

la microcuenca de la Quebrada Mancilla, es posible observar el aumento de la misma en la 

parte media y baja, ya que a lo largo de la subcuenca (Vereda Mancilla, San Rafael, entre 

otros), la agricultura y la ganadería está notablemente presente, entre otras causas.  

 

Además el uso excesivo de  fertilizantes nitrogenados en los cultivos (Cabrera 

Molina, Hernández Garciadiego, Gómez Ruíz, & Cañizares Macías, 2003), la ganadería 

intensiva y  la contaminación causada por la acumulación de excretas humanas y de 

animales, contribuyen a elevar la concentración de amonio en el agua.(Barrenechea, 2004). 

 

En la parte alta de la microcuenca de la Quebrada Mancilla se obtuvo una 

concentración de 0,036 ppm de amonio, ubicándose dentro del rango permitido ya que el 

valor máximo es de 0,05ppm (Ministerio de Ambiente, 2011). Esta concentración se debe 

una parte al ciclo natural del amonio, puesto que es incorporado por las plantas como fuente 

de nitrógeno y a la influencia de la agricultura a través de cultivos transitorios como papa, 

arveja, entre otros, que están situados en la ronda de la microcuenca. (Vega Mendoza, 2011).   

ya que la concentración encontrada no es tan baja para que solo sea concentración natural del 

amonio y es un índice de contaminación. (DANE, 2007) 

 

Continuando en la parte media de la microcuenca se obtuvo una concentración de 

0,053 ppm de amonio, esta se encuentra en el límite del valor máximo permisible, se observa 

un aumento de la concentración en este punto con respecto al de la parte alta, debido a que 

en la zona aumentan las actividades agrícolas y ganaderas, y por ende la concentración. En 

esta área se encuentran cultivos de fresa, arveja entre otros, situados cerca de la ronda hídrica 

(Vega Mendoza, 2011). 

 

Finalmente en la parte baja de la microcuenca se obtuvo una concentración de 0,084 

ppm de amonio, esta no se encuentra en el rango permisible ya que supera 0,05 ppm, la 

concentración aumentó en comparación con las anteriores, puesto que en la parte baja hay 

una  mayor actividad agrícola, como cultivos de hortalizas, fresas, maíz, entre otros y 

ganadera por otra parte se sitúan viviendas cerca de la ronda hídrica, atribuyendo al aumento 

de la concentración (Vega Mendoza, 2011). Así mismo se incrementa debido a que se ha 

acumulado el amonio de las demás partes. 

 

Cabe resaltar que pese a que existen Programas y proyectos para garantizar el buen 

manejo y conservación de la subcuenca del Quebrada Botello, no se han cumplido en su 

totalidad y  no se realiza la evaluación y seguimiento pertinente lo que  conlleva a un 

aumento en la concentración .(Vega Mendoza, 2011)  
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8.2. Diseño del biofiltro 

 

Se diseñó el filtro en tres etapas puesto que cada uno forma una parte importante en el 

proceso de eliminación de amonio, este prototipo se puede extrapolar a las condiciones que 

se desea a cualquier fuente hídrica, la eficiencia es adecuada en el proceso puesto que cuenta 

con una variedad de materiales, como son las gravas que sirven como un buen medio de 

soporte, ayudan a tener un mayor tiempo de retención y son adecuadas para el crecimiento 

microbiano y micoorganismos ( Nitrosomonas sp. Nitrobacter sp. y Pseudomonas 

fluorescens) que facilitan los procesos de nitrificación y desnitrificación del amonio, otra 

ventaja que también tiene es su bajo costo y su fácil mantenimiento (ver anexo 1). 

 

El primer filtro tenía la función de eliminar sólidos suspendidos, ya que estos 

incrementan la turbidez del agua, producen un color aparente en las aguas y también pueden 

desencadenar problemas a las asociaciones microbianas inoculados por crear condiciones 

anaerobias; con este proceso se favorece las condiciones aerobias que requieren el segundo y 

tercer filtro. 

 

En el segundo filtro se produjo el proceso de nitrificación, este consiste en la 

oxidación biológica del amonio a nitratos. Y consta de dos procesos distintos pero 

consecutivos y son realizados por organismos diferentes, el primero es la nitratación, aquí el 

amonio se convierte en nitritos y los realiza las bacterias Nitrosomonas sp, estas son 

quimiolitoautótrofas microorganismos que dependen de la oxidación del NH4
+
 para la 

generación de energía y su crecimiento. El segundo es la nitratación: allí partiendo del nitrito 

se produce nitrato y lo realizan las bacterias Nitrobacter sp, estas son quimiolitoautótrofas 

estas requieren oxígeno para oxidar y transformar.(J Sánchez & Sanabria, 2009)  

 

En el tercer filtro se produjo el proceso de desnitrificación, este proceso consiste en la 

conversión de nitrato a nitrógeno atmosférico este es el paso final del ciclo del nitrógeno y lo 

realizan las bacterias Pseudomonas fluorescens, estas son bacilos Gram negativos y  

estrictamente aerobios.(Kierkels, Vleugels, Vermeulen, & Wandrey, 1994)  

 

También se realizó el cálculo de las pérdidas por accesorios o menores, estas ocurren 

cuando hay un cambio de la trayectoria de flujo o en la dirección de flujo, también son 

provocadas por cambios en la velocidad. Se llaman perdidas menores por que pueden 

despreciarse con frecuencia ya que el valor es mínimo como en este caso que las pérdidas no 

son representativas(Victoria, 2006), teniendo en cuenta que el valor que se calculó en el 

Anexo 1 fue mínimo (2,15 e
-4

 m.). 

  

 

 

 

8.3. Viabilidad microbiana en el Biofiltro 
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8.3.1. Prueba realizada a la asociación Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp. 

 

Las bacterias Nitrosomonas sp. son bacilos Gram negativos cortos de 

aproximadamente 0,8 por 1,5 micras. Son quimiolitótrofos obligados, estrictamente aerobios 

que convierten ion amonio a nitrito, por su parte Nitrobacter sp. también son bacilos 

Gramnegativos cortos, alrededor de 0,7 por 1,5 micras, estrictamente aerobios, 

quimiolitótrofos obligados, que convierten el nitrito en nitrato. Ambos actúan en un pH de 

6,5 a 8,5, aunque el óptimo es de aproximadamente pH 7,5 a 8,0. (Molano, 2004) 

 

En la tinción de Gram realizada en el laboratorio se observó un frotis homogéneo con 

presencia únicamente de bacilos Gram negativos, la tinción de Gram se constituye como una 

prueba primaria y permite observar que no se ha presentado contaminación por otro tipo de 

microorganismo que pueda afectar la relación entre las bacterias asociadas y con ello su 

eficiencia.  

 

8.3.2. Pruebas de identificación para Pseudomonas fluorescens 

 

(ADSA MICRO SA, 1981) El agar King B fue formulado por King, Ward y Raney en 

1954 para determinar inicialmente la producción de piocianina, pigmento azulado que se 

observa en el medio de cultivo y cuya producción es variable para Pseudomonas aeruginosa. 

Actualmente este es un medio de cultivo empleado en el aislamiento y diferenciación de las 

especies de Pseudomonas sp. basado en la producción de fluorescencia que presentan las 

colonias bajo luz ultra violeta después de incubación por 24 horas a una temperatura de 25-

37ºC.  

 

El medio de cultivo está compuesto por, tripteína y peptona de carne las cuales dan al 

microorganismo los nutrientes necesarios para su desarrollo, la glicerina por su parte 

favorece la producción de pigmentos, mientras que el fosfato dipotásico estimula la 

producción de fluorescencía (Britania Lab, 2005). En el caso de Pseudomonas fluorescens se 

produce una variación del tono del medio que inicialmente es transparente a amarillo 

verdoso y se observa fluorescencia mientras que para otras especies como P. aeruginosa  la 

coloración se torna azul verdosa debido a la producción de Piocianina (Mast Group, n.d.), a 

partir de esta información se pudo determinar que los microorganismos obtenidos en el 

laboratorio y para los cuales se hizo conteo de concentración inicial y final dentro del filtro 

son P. fluorescens ya que se observó crecimiento de colonias iguales; cremosas, redondas de 

color amarillo y un cambio de tono del agar  el cual paso de transparente a amarillo verdoso 

cuando se dio el crecimiento bacteriano. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  28 Cultivo dilución Pseudomonas fluorescens en agar King-B. 
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Fuente: Autores. 

 

En el Gráfico 28 se observa el cambio de tonalidad (amarillo verdoso) en el medio 

agar King B a partir del crecimiento de las colonias obtenidas de Pseudomonas fluorescens 

en el tercer filtro, la importancia de este cambio de tonalidad en el medio se da debido a que 

muchas especies de Pseudomonas sp. son patógenas y producen graves enfermedades a 

animales y seres humanos, mientras que P. fluerescens la cual fue empleada en el presente 

ensayo no representa ningún riesgo. P. aeuroginosa por ejemplo  ocasiona una amplia gama 

de infecciones, algunas tan severas como neumonía, esta puede ingresar al organismo por 

heridas, aspiración o manipulación de implementos contaminados (Vallés & Mariscal, 

2005), adicionalmente la cepa presenta resistencia a diversos antibióticos y posee la 

capacidad de desarrollar nuevos mecanismos de resistencia (Luján, 2014), teniendo en 

cuenta que esta especie de Pseudomonas sp. también tiene la capacidad de desarrollar el 

proceso de desnitrificación y ya que se espera que el agua sea apta para el consumo humano 

se logró determinar que se contaba con un microorganismo inofensivo para  animales y seres 

humanos  (MEYER & ABDALLAH, 1978). 

 

Borda & Beltrán, (1968) Observaron que los frotis de Pseudomonas fluorescens 

coloreados con tinción de Gram, muestran bacilos Gram negativos rectos o en forma de 

bastoncillo, que pueden encontrarse aislados, en pares o en cadenas. El género P. fluorescens 

son Gram negativos, en forma de bacilos, quimioheterótrofos que son móviles mediante 

flagelos polares (Gross, Lichens-Park, & Kole, 2014), a partir de los resultados de la tinción 

de Gram se obtiene como resultado un frotis homogéneo únicamente con microorganismos 

Gram negativos, sin presencia de otro tipo de microorganismos en la lectura. De igual 

manera  para la asociación Nitrosomonas sp. – Nitrobacter sp. 
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Adicionalmente como confirmación de los microorganismos  obtenidos en la siembra 

y teniendo en cuenta que P. fluorescens es un microorganismo catalasa positivo (Rodríguez 

& Martin, 2009) se realizó en el laboratorio esta prueba arrojando un resultado positivo. La 

catalasa es una enzima que protege a las células frente al peróxido de hidrógeno producido 

en el metabolismo del oxígeno. Es esta prueba se cataliza la formación de agua y oxígeno a 

partir del peróxido de hidrógeno. Donde la producción de burbujas indica la presencia de la 

enzima (Cercenado, Cantón, & Bou, n.d.). A partir de estos resultados se logró determinar 

que la cepa de Pseudomonas fluorescens no fue contaminada por otro tipo de 

microorganismo en el medio de soporte, el cual pudiera afectar el proceso de desnitrificación 

biológica, adicionalmente se observó que el tercer filtro  dio las condiciones apropiadas para 

el desarrollo de P. fluorescens ya que se comprobó un aumento de la población respecto a la 

inoculada inicialmente. 

 

8.3.3. Concentración inicial y final de microorganismos 

 

Se logró determinar un aumento de la población microbiana tanto en el segundo como 

en el tercer filtro este recuento se realizó a los 15 días de la inoculación de los 

microorganismos en los filtros correspondientes. 

 

Neill, (1992) indica que a partir de 7 días de inoculación de bacterias nitrificantes en 

filtros de lecho fluidizado se puede observar claramente el crecimiento exponencial de las 

mismas, por otro lado Verhagen & Laanbroek, (1991) establecen que 15 días es un tiempo 

suficiente para observar crecimiento en la población de bacterias nitrificantes y para que 

estas pasen el amonio a nitrito y nitrato en condiciones óptimas de pH y temperatura 7,0-7,6 

y 25-30ºC respectivamente, otros estudios como el desarrollado por  Quastel & Scholefield,( 

1951) muestran como las mayores poblaciones de Nitrosomonas sp., Nritosococcus sp. y 

Nitrobacter sp. se dan a partir del día 10 de haber sido inoculados en diferentes sustratos. 

 

La tasa de crecimiento después de 15 días para la asociación evaluada fue de 11,36% 

un valor bajo respecto a otros estudios, 46.72% (Neill, 1992), esto debido a las condiciones 

físicas a las cuales se sometió el filtro, como la temperatura, la cual es más baja que las 

temperaturas óptimas reportadas para los biofiltros. 

 

Samuelsson, (1985), indica por su parte que la proliferación celular y proceso de 

desnitrificación para Pseudomonas fluorescens puede llevarse a cabo a partir de las 12 horas 

de su inoculación, bajo condiciones físicas adecuadas. La tasa de crecimiento para 

Pseudomonas fluorescens por su parte es de 86,92% un valor alto y aceptable teniendo en 

cuenta que estos microorganismos pueden iniciar su proceso de multiplicación a las 12 horas 

de ser inoculados (Samuelsson, 1985). 

 

De este modo se pudo determinar una mayor población microbiana en el tercer filtro 

donde se encontraban las Pseudomonas fluorescens, se asoció este resultado con las 

condiciones físicas (pH y temperatura) a las que estuvieron sometidas los microorganismos, 

esto debido a que el segundo filtro no se encontraba dentro del rango óptimo para la 

asociación (Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp.), también se debe tener en cuenta que según 
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la información aportada por otros autores su reproducción se da en un mayor lapso de tiempo 

en comparación con Pseudomonas fluorescensque crece más rápido. 

 

Adicionalmente Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp. deben compartir el lecho 

filtrante, esto puede limitar sus capacidades metabólicas y aumentar así el tiempo en el cual 

se da su fase de crecimiento exponencial, teniendo en cuenta que la interacción entre estos 

dos microorganismos es conocida como comensalismo; donde un microorganismo se 

beneficia de la actividad biológica del otro y ninguno se ve afectado por la acción del 

contrario, en el caso de la asociación estudiada la interacción se da cuando Nitrosomonas sp. 

produce nitritos que Nitrobacter sp. utiliza para producir nitratos. Sin embargo la 

acumulación de nitrito inhibe la acción de las Nitrasomonas sp. así que depende de las 

Nitrobacter sp. para que lo oxiden a nitrato, en este tipo de asociaciones Nitrobacter sp. 

crece alrededor de Nitrosomonas sp. (López & Mendoza, 2012). 

 

Se debe tener en cuenta que tanto Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp. como 

Pseudomonas sp. pueden permanecer en el agua como agentes de natación libre, sin 

embargo los procesos de nitrificación y desnitrificación se desarrollan mucho mejor cuando 

estos se encuentran en un medio de soporte, estos lechos en ocasiones les brindan a los 

microorganismos fuentes de nutrientes que aceleran su desarrollo, sin embargo también hay 

medios de soporte sintéticos cuyo único fin es brindar la mayor superficie de contacto a las 

bacterias para que se puedan establecer, ya que para promover la proliferación es importante 

maximizar el área de superficie disponible.  

 

Cabe resaltar que la oxidación del amonio es proporcional a la concentración 

(biomasa) de microrganismo presentes en el biofiltro, por ejemplo cuando se presenta un 

crecimiento de las Nitrosomonas sp. en el medio  existe un mayor rendimiento de 

eliminación de amonio (Avendaño V., 2011). 

 

 

8.4. Eficiencia de los microorganismos  

 

Para que el proceso de nitrificación  y desnitrificación se efectué de  manera 

adecuada, es importante tener en cuenta diferentes factores ambientales físicos como la 

temperatura y químicos como el pH. Para efectos del presente estudio dichas condiciones no 

fueron dadas sino que se manejaron los rangos ambientales, de esta manera se pudo 

comprobar que el biofiltro si se puede extrapolar a cuerpos de agua contaminados con 

amonio en cualquier rango como se explica a continuación. 
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8.4.1. Efecto de la temperatura  

 

Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp. 

 

Por encima de los 10ºC la nitrificación aumenta prácticamente de manera 

proporcional  a la temperatura, si esta llega a ser menor de 4ºC  No hay crecimiento de los 

microorganismos(Avendaño, 2011), esta relación se muestra a continuación en la tabla 9. 

 

Tabla 11 Temperatura y Nitrificación 

Temperatura Efecto sobre la Nitrificación 

>45ºC Se para la nitrificación 

28ºC a 32ºC Rango de temperatura optimo 

16ºC Aproximadamente el 50% de la velocidad optima 

10ºC 
Reducción significativa de la velocidad de 

nitrificación. 20% de la velocidad óptima. 

<5ºC Se para la nitrificación  

Fuente: Gerardi, (2002) 

 

Teniendo en cuenta que la temperatura media del municipio de Facatativá es de 14ºC, 

se puede decir que los microorganismos estuvieron entre el 20% y el 50% de la velocidad de 

nitrificación, sin embargo la reducción no se dio de esta manera por el tiempo de retención 

que se tuvo en el filtro de dos horas y no de 20 días como se muestra en la tabla 12.  

 

Tabla 12 Temperatura y Tiempo de retención para la nitrificación 

Tempe

ratura 

Tiempo de Retención celular 

10ºC 30 días  

15ºC 20 días  

20ºC 15 días  

25ºC 10 días  

30ºC 7 días  

Fuente: Gerardi, (2002) 
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Pseudomonas fluorescens 

 

La eficiencia del proceso de desnitrificación en el tercer filtro  45,9%, demuestra ser 

menor a la reportada por otros autores, (Rajakumar et al., 2008) obtuvo una eficiencia de 

remoción de nitrato del 99,4 % por parte de una cepa aislada de Pseudomonas sp., en este 

estudio el crecimiento máximo de los microorganismos  84×10
4
 UFC/mL fue observado a 

los 30ºC con un pH de 7 a las 48 horas de su inoculación, mientras que el aumento de la 

población a temperaturas más bajas (25ºC) fue de sólo 43×10
4
 UFC/mL con el mismo 

tiempo de inoculación y valor de pH.  

 

Por otro lado a  temperaturas de 15ºC las Pseudomonas fluorescens, suelen ser más 

eficientes que otros microorganismos como las Pseudomonas denitrificans , empleando un 

tiempo de retención de tres horas, aunque en el estudio de Vacková, Srb, Stloukal, & 

Wanner (2011), las Pseudomonas fluorescens presentan una acumulación de nitrito, en el 

presente estudio se evitó utilizando un filtro previo con Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp. 

de tal manera que solo se tuviera que oxidar el nitrato y no nitrito y nitrato como en el 

estudio anterior. 

  

 

8.4.2. Efecto del pH 

 

Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp. 

 

En cuanto al pH el rango óptimo para que se dé la nitrificación es de 7,5 a 8,5 (Perez, 

2001) el pH del agua utilizada era de 8, lo cual lo hace estar en un rango constante de 

nitrificación (Gerardi, 2002), por esto el proceso en las ultimas muestras se mantuvo la 

eficiencia del 21%.  

 

Al implementar Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp. se espera que la reducción de 

amonio a nitrato se realice con el máximo rendimiento, evitando generar productos 

intermedios o la acumulación de nitrito en el medio (Gerards  H. Duyts, H.J. Laanbroek, 

1998), para esto es necesarios que las condiciones de temperatura sean las adecuadas (Pérez, 

2001). En el caso de las Nitrobacter sp, estas usan directamente la forma iónica del nitrato 

como substrato (Pérez,2001), lo cual favoreció la oxidación completa del nitrito a nitrato.  

 

Sin embargo en el proceso de oxidación a nitrito según el estudio de Cruvellier, 

Poughon, Creuly, Dussap, & Lasseur ( 2016) debido a la liberación de protones, nitritos y  el 

consumo de la  alcalinidad, representada como carbonato de calcio, siendo este la fuente de 

carbono (Avendaño V., 2011), produce la acidificación del medio, lo cual en el presente 

estudio se ve representado en la disminución del pH a 7. 

 

Pseudomonas fluorescens 
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Por su parte Thomas, Lloyd, & Boddy, (1994) evaluaron el comportamiento de P. 

fluorescens en el proceso de desnitrificación aerobia con la menor generación posible de 

productos intermedios buscando como resultado únicamente N2, en esta evaluación el pH 

óptimo fue de 7.5 y se observó que cuando la cepa crece anaeróbicamente, muestra poca 

capacidad de desnitrificación, estos resultados indican que la cantidad de oxígeno disponible 

afecta a Pseudomonas fluorescens  durante su crecimiento y en su fase estacionaria sobre el 

funcionamiento de las enzimas que favorecen la oxidación de nitrato, aunque la 

concentración de microorganismos en el presente ensayo son mayores a las obtenidas en 

otras evaluaciones 26x10
6
 UFC/mL, se observó que los valores de temperatura y pH se 

encontraron entre 14ºC  y 6-8  respectivamente afectando el metabolismo de la cepa y a su 

vez el proceso de desnitrificación biológica ya que estos no son los óptimos del proceso, 

también se debe tener en cuenta que aunque el filtro se mantuvo en condiciones de 

aerobiosis no se calculó la cantidad de oxígeno disuelto, por lo que no es posible relacionar 

el comportamiento de los microorganismos con la cantidad de oxígeno disponible.  

 

En otros estudios, como el dirigido por Kesserű, Kiss, Bihari, & Polyák, (2003) 

diversos géneros de Pseudomonas sp., fueron inmovilizados en medios de soporte e 

introducidos en reactores, observándose para Pseudomonas fluorescens valores de  

desnitrificación estables a pesar de los tiempos de retención hidráulicos relativamente bajos 

de 2,47 y 3 horas. El contenido de nitrato del afluente se redujo casi completamente en el 

biorreactor en donde las condiciones de pH nunca excedieron el máximo aceptable (8,5). La 

eficiencia de eliminación de nitratos de las células fue de casi el 100%, por lo que 

demostraron un sistema de desnitrificación eficiente con poco tiempo de retención. A partir 

de esta información se pudo determinar que el tiempo de retención hidráulico empleado para 

el biofiltro evaluado en el presente trabajo fue cercano a valores ya evaluados,  por lo tanto 

no fue un factor determinante de la eficiencia por parte de P. fluorescens, a causa de lo 

anterior se estableció que aunque no  se trabajó en los rangos óptimos de pH y temperatura 

estos no limitaron en su totalidad el metabolismo de los microorganismos, además la 

abundante biomasa presente en el filtro contribuyo a que oxidación del nitrato estuviera 

cercana al 50%.(Avendaño V., 2011). 

 

 

8.5. Eficiencia del biofiltro  

 

En cuanto a la eficiencia total del sistema de filtros, la  información que se encuentra 

disponible en cuanto al porcentaje remoción de los mismos es diversa y sus valores varían 

significativamente entre un estudio y otro. Sin embargo un aspecto común entre la 

bibliografía revisada, indica que la efectividad en la remoción de amonio varía, y depende 

significativamente de las condiciones y las características bajo las cuales se rigen los 

organismos que intervienen en el ciclo biológico. Estas características parecen ser más 

relevantes que la selección de las especies a utilizar o el ancho del biofiltro (Mayer, 

Reynolds, & Canfield, 2005). 

 

El estudio desarrollado por Pujol & Tarallo,(2000) muestra como a nivel industrial 

dos biofiltros sumergidos ascendentes diseñados con el fin de tratar aguas residuales a gran 
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escala para la eliminación amonio, en los cuales se llevaban a cabo por separado los procesos 

de nitrificación y desnitrificación, demostrando una eficiencia de remoción de amonio que 

pueden ir desde 70% cuando no se adiciona ninguna fuente de carbono a los filtros, llegando 

hasta un  85% cuando se presenta inyección de metanol a los mismos. En contraste con el 

biofiltro diseñado en el presente estudio de flujo descendente, presentó una eficiencia del 

60,6%, en un tiempo relativamente corto, esto se debe a que al sustrato se le adicionaron los 

nutrientes requeridos,  para el desarrollo metabólico de los microorganismos seleccionados.  

 

Otros estudios como el llevado a cabo por Jokela, Kettunen, Sormunen, & Rintala, 

(2002), desarrollan un proceso de nitrificación-desnitrificación de bajo costo para reducir la 

carga de amonio presente en lixiviados de vertimientos rurales. La nitrificación y 

desnitrificación se estudiaron a escala de  laboratorio a través del diseño piloto de dos  

biofiltros aerobios los cuales empleaban materiales de desecho como medios filtrantes 

(ladrillo triturado para un filtro de flujo ascendente donde se desarrollaba el proceso de 

nitrificación y grava de Quebrada en un filtro de flujo descendente donde se daba lugar la 

desnitrificación).  

 

En los filtros de nitrificación, la puesta en marcha del proceso llevó menos de 3 

semanas y se obtuvo más del 90% de remoción a una temperatura de 25°C sin embargo se 

consiguió una oxidación de amonio incluso a temperaturas tan bajas como 5-10°C con 

menores eficiencias 30-45%.  En la columna de desnitrificación la eficiencia fue igualmente 

del 90%, la desnitrificación comenzó a las dos semanas de puesta en marcha a 25°C. Las 

concentraciones de amonio en todos los efluentes de los biofiltros estuvieron por debajo del 

límite de detección.   

 

A partir de la información anterior para el prototipo planteado en el presente estudio 

se obtuvo, que pese a que la temperatura es un factor influyente en proceso, el implementar 

varias etapas que realicen el proceso de nitrificación y desnitrificación aseguran una mayor 

eficiencia, a menores costos de implementación y operación, permitiendo que la 

concentración final se ajuste a la normativa ambiental internacional.  

 

Se debe tener en cuenta que en comparación con sistemas convencionales de 

remoción de materia orgánica y amonio como el tratamiento por lodos activados, la 

biofiltración presenta ventajas económicas por la menor inversión en equipamiento 

(Peñafiel, Moreno, & Ochoa-herrera, 2016), lo cual lo hace apto para áreas rurales como las 

que se encuentran en la ronda de la microcuenca del Quebrada Macilla. 
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9. CONCLUSIONES  

 

 

En el  muestreo en la parte alta, media y baja de la subcuenca del Quebrada Botello, 

se evidencio que las actividades agrícolas y ganaderas  afectan la   ronda hídrica, provocando 

la acumulación de amonio a lo largo de esta. De esta manera fue posible comprobar que la 

concentración de amonio se deriva de dichas actividades y de la falta de seguimiento y 

control a los programas y proyectos establecidos por parte de las autoridades ambientales. 

 

Los materiales utilizados en el biofiltro son accesibles  y  muy eficientes, puesto que 

son capaces de remover solidos suspendidos y de preservar microorganismos en condiciones 

óptimas debido a que brindan los nutrientes adecuados para el desarrollo metabólico. Los 

procesos de nitrificación-desnitrificación en un biofiltro de bajo costo, son aplicables para la 

eliminación de amonio y compuestos nitrogenados en los lixiviados de vertederos rurales 

que presenten diferentes temperaturas. 

 

 El proceso llevado a cabo en el biofiltro reduce las concentraciones de amonio por 

debajo de las normas ambientales internacionales. Es importante tener en cuenta que la 

eficiencia de los microorganismos está estrechamente ligada a la temperatura y pH, siendo 

estos dos factores limitantes de su metabolismo, se recomienda que si no se tiene estos 

parámetros en los rangos óptimos se alargue el tiempo de retención en el biofiltro. 

 

A comparación de los filtros convencionales cuyo tiempo de retención es de veinte 

días, el filtro presentado en el estudio, muestra una eficiencia del 60,6% para un tiempo de 

retención de solo dos horas, con condiciones similares, lo cual lo hace aplicable para áreas 

rurales donde no se puede esperar tanto tiempo para obtener la reducción del contaminante. 

 

Al implementar asociaciones microbianas (Nitrosomonas sp. - Nitrobacter sp.), se 

favorece la oxidación del amonio evitando así generar productos secundarios que puedan no 

solo afectar el proceso de desnitrificación si no también al medio ambiente. Dicha eficiencia 

se determinó por la formación de nitrato en el segundo filtro a partir de la concentración 

inicial de amonio.  

 

Pseudomonas fluorescens demuestra ser un microorganismo eficiente en el proceso 

de desnitrificación biológica en condiciones aerobias, ya que se observa una disminución en 

la  concentración total de amonio, teniendo en cuenta que estos microorganismos se 

encuentran generalmente en aguas residuales, se convierten en alternativas debido a que no 

representan un riesgo potencial para el medio ambiente. 

 

La biomasa presente en el biofiltro principalmente el tercero, contribuye a que la 

oxidación del amonio sea más eficiente pese a que no se trabaje con los rangos óptimos de 

temperatura y pH, haciendo que el filtro sea viable no solo para trabajar en cualquier cuerpo 

de agua contaminado sino también a diferentes tiempos de retención. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Pérdidas del biofiltro  

 

Para calcular las pérdidas que se obtuvieron en la tubería del filtro se tomó la 

Ecuación de Darcy – Weisdbach puesto que esta nos brinda una vista racional de pérdidas en 

la tubería también se calcula las pérdidas por accesoríos; estos cálculos se realizaron  de 

acuerdo a el libro  Elementos Y Diseño De Acueductos Y Alcantarillados (Lopez, 2003) 

 

     
 

 
 
  

   
 

 

Donde: 

hf: pérdidas de energía por fricción 

f: factor de fricción  

L: longitud de tubería (0,60m) 

D: diámetro de tubería (0,0127m) 

V: velocidad media 

g: gravedad 

 

  
 

 
            

Donde: 

Q: caudal  

A: área 

 

Se calcula el número de Reynolds (Re) para conocer qué régimen de flujo es y para 

calcular el factor de fricción, a continuación, se observa que es flujo laminar puesto que el 

Re dio menor a 2000 
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Donde: 

ƿ: densidad del agua  

µ: viscosidad 

 

  
   

  
       

 

Se reemplaza los valores calculados y se obtiene una perdida por fricción en la tubería 

 

     
 

 
 
  

   
            

 

 

Perdidas por accesorios:  

el filtro cuenta con tres codos de 90º y con tres válvulas. 

     
  

  
 

 

Donde: 

K:  coeficiente de rugosidad 

K codo de 90
º
: 0,57 

K Válvula: 0,15 
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Anexo 2. Recomendaciones para el manejo de biofiltro  

 

Elección de la arena 

Tabla 13 Elección de la arena 

LA ARENA DEBE  

1. Cunando tome un puñado de arena, debe sentir el 

grosor de sus granos 

2. Debe poder ver claramente los granos individuales, 

y deben ser de diferentes tamaños y formas 

3. Cuando apriete un puñado de arena seca y luego 

abra la mano la arena debe caer suavemente en su 

mano  

4. Se debe usar arena con bastante grava, hasta de 12 

mm de diámetro.  

*Utilizar gravas de mayor diámetro es un desperdicio, 

ya que no se debe utilizar en la construcción del filtro ni 

como grava para drenaje. 

Fuente: Cawst,( 2009) 

 

Manteniendo y recomendaciones del Biofiltro 

 

Para el mantenimiento del biofiltro se utilizó el  Manual Para El Filtro De Bioarena 

Diseño, Construcción, Instalación, Operación Y Mantenimiento (Cawst, 2009)  

 

Si los niveles de turbidez son muy altos, la capa de arena se va a bloquear con mayor 

rapidez, ya que los granos de arena se pueden obstruir con los sólidos disueltos, produciendo 

una reducción en la velocidad de flujo del agua requiriendo un constante mantenimiento del 

biofiltro. También se necesitará limpiar con regularidad el tubo de salida, el contenedor de 

almacenamiento, la tapa y las superficies externas del biofiltro. 

 

No debe utilizar agua que contenga cloro, puesto que este inhibe el crecimiento de los 

microrganismos del biofiltro 

 

Realizar pruebas de viabilidad periódicamente de los microorganismos a utilizar, con 

el fin de asegurar que están presentes.
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Anexo 3. Ficha producto comercial asociación Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp. 

Gráfico  29 Ficha GAIA 918 asociación Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp. 

 

 Fuente: (GAIA SAS, 2000).
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Anexo 4. Ficha acondicionador de agua  

Gráfico  30 Ficha acondicionador de agua entregado por la casa comercial 

 

Fuente: (GAIA SAS, 2000)
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Anexo 5. Preparación del Caldo y Agar King B en el 

laboratoQuebrada  

 

Para la preparación del caldo se empleó: 

 

 9,5 gr de Caldo base Selenito, cuyos constituyentes son peptona, lactosa y 

fosfato de sodio. 

 0.75 gr de sulfato de magnesio. 

 500 mL de agua destilada. 

 0,75 gr Fosfato dipotásico  

 

En el caso del agar se utilizaron las mismas cantidades de los componentes y se 

empleó 7,5 gr de agar como solidificante. 

 

Tanto para el caldo, como para el Agar King B; estos componentes se mezclaron y 

llevaron esterilizar a 121ºC por 15 minutos. 
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Anexo 6. Ecuaciones para la determinación de la eficiencia de las 

Nitrosomonas sp y Nitrobacter sp  

 

Moles de amonio inicial primera concentración utilizada: 

 

           
  

       
 

    

     
 

   

                         

 

Primera muestra 

 

Moles de Nitrato: 

           
  

       
 

    

      
 

   

                  

 

Relación estequiométrica 1:1  

 

                        
             

             
                         Obtenidas 

 

Calculo de la eficiencia  

                            

                              
            

 

Segunda muestra 

Moles de Nitrato: 

           
  

       
 

    

      
 

   

                  

 

Relación estequimétrica 1:1  

                        
             

             
                         Obtenidas 

 

Calculo de la eficiencia  
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Moles de amonio inicial segunda concentración utilizada: 

          
  

       
 

    

     
 

   

                         

Tercera muestra: 

Moles de Nitrato: 

           
  

       
 

    

      
 

   

                  

Relación estequimetrica 1:1  

                        
             

             
                         Obtenidas 

Calculo de la eficiencia  

                            

                              
            

Cuarta muestra: 

Moles de Nitrato: 

           
  

       
 

    

      
 

   

                  

Relación estequimetrica 1:1  

                        
             

             
                         Obtenidas 

Calculo de la eficiencia  

                            

                              
            

Quinta muestra 

Moles de Nitrato: 

           
  

       
 

    

      
 

   

                  

Relación estequimetrica 1:1  

                        
             

             
                         Obtenidas 

Calculo de la eficiencia  
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Anexo 7. Ecuaciones para la determinación de la eficiencia de las 

Pseudomonas fluorescens   

 

Primera muestra  

Relación 1:1  

          
  

       
 

    

     
 

   

                         

          
  

       
 

    

     
 

   

                         

Moles de nitrato, pasadas a moles de amonio, como en el procedimiento del anexo 

anteríor  

          
  

       
 

    

      
 

   

                        

 

Número de moles disponibles para convertirse en Nitrógeno atmosférico  

                                                

 

Moles reales que se convirtieron en Nitrógeno atmosférico  

                                            

 

             

 
                                          

 

 

Calculo de la eficiencia  

                     

              
            

 

Segunda muestra  

 

Relación 1:1  
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Moles de nitrato, pasadas a moles de amonio, como en el procedimiento del anexo 

anteríor  

          
  

       
 

    

      
 

   

                        

 

Número de moles disponibles para convertirse en Nitrógeno atmosférico  

                                                

 

Moles reales que se convirtieron en Nitrógeno atmosférico  

                                            

 

             

 
                                          

 

Calculo de la eficiencia  

                     

              
            

 

Tercera muestra 

Relación 1:1  

          
  

       
 

    

     
 

   

                         

          
  

       
 

    

     
 

   

                         

 

Moles de nitrato, pasadas a moles de amonio, como en el procedimiento del anexo 

anteríor  

          
  

       
 

    

      
 

   

                        

 

Número de moles disponibles para convertirse en Nitrógeno atmosférico  

                                                

 

Moles reales que se convirtieron en Nitrógeno atmosférico  
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Calculo de la eficiencia  

                     

              
          

 

Cuarta muestra  

 

Relación 1:1  

          
  

       
 

    

     
 

   

                         

          
  

       
 

    

     
 

   

                         

 

Moles de nitrato, pasadas a moles de amonio, como en el procedimiento del anexo 

anteríor  

          
  

       
 

    

      
 

   

                        

 

Número de moles disponibles para convertirse en Nitrógeno atmosférico  

                                                

 

Moles reales que se convirtieron en Nitrógeno atmosférico  

                                            

 

             

 
                                          

 

Calculo de la eficiencia  

                     

              
          

Quinta muestra  
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Relación 1:1  

          
  

       
 

    

     
 

   

                         

          
  

       
 

    

     
 

   

                         

 

Moles de nitrato, pasadas a moles de amonio, como en el procedimiento del anexo 

anteríor  

          
  

       
 

    

      
 

   

                        

 

Número de moles disponibles para convertirse en Nitrógeno atmosférico  

                                                

 

Moles reales que se convirtieron en Nitrógeno atmosférico  

                                            

 

             

 
                                          

 

Calculo de la eficiencia  

                    

              
          


