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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. NITRATOS 

El nitrato (NO3
-
) es una forma de nitrógeno. Es una parte natural del suelo y de las 

aguas subterráneas, pero en algunos lugares las actividades de los humanos como el uso 

de fertilizantes o la aplicación de estiércol de ganado al suelo han incrementado las 

concentraciones de nitrato en el agua potable hasta niveles superiores del estándar de la 

EPA para el agua potable (United States Enviromental Protection Agency, 2012). 

1.2. CICLO DEL NITROGENO 

La  disponibilidad biológica de nitrógeno, fosforo y potasio es de considerable 

importancia económica porque son los principales nutrientes vegetales que se derivan 

del suelo. De los tres, el nitrógeno es el más susceptible a transformaciones 

microbianas. 

El nitrógeno sufre un número de transformaciones que involucran compuestos 

orgánicos, inorgánicos y volátiles. Estas transformaciones ocurren simultáneamente 

pero a menudo los pasos individuales efectúan objetivos opuestos. Las reacciones 

pueden verse en términos de un ciclo en el cual el elemento es manejado a discreción 

por la microflora (Alexander, 1987). 

Particularmente, las bacterias pueden realizar en su totalidad cada uno de los pasos en 

las transformaciones requeridas para completar y balancear el ciclo del N, ganando por 

su parte energía o biomasa en sus metabolismos. Entre los procesos de transformación 

posibles, estudiados hasta el momento, que realizan las bacterias, se describirán en 

forma general la fijación, la asimilación, la amonificación, la nitrificación y la 

reducción desasimilatoria del nitrato (Figura 1). 

 
Figura 1 Ciclo del nitrógeno 
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1. La fijación: es la utilización del N2 como fuente directa de N para la síntesis 

celular. El proceso de conversión  es del N2 a NH4
+
  

2. Asimilación o inmovilización del nitrógeno: proceso de utilización del NH4
+
 

para la síntesis celular. 

3. La amonificación o mineralización: el N orgánico es biológicamente liberado 

como NH4
+
, durante la hidrolización de nucleótidos y proteínas, catabolizado 

por organismos heterótrofos  

4. Nitrificación: la nitrificación se divide en dos etapas, la primera está definida 

por la oxidación de NH4
+
 a nitrito (NO2

-
) y se puede llamar "nitritación". La 

segunda etapa definida por la oxidación de NO2
-
 a NO3

-
, se denomina 

nitratación, generalmente ocurren en la naturaleza en forma conjunta. Se 

prefiere hacer la diferenciación debido a que los procesos pueden inducirse en 

forma aislada y ocurrir independientemente. 

5. Nitritación NH4
+
 a NO2

-
: es la oxidación del NH4

+
 a NO2

-
 por bacterias 

nitrificantes vía hidroxilamina. Al menos sesenta especies de dos géneros 

pertenecientes a Betaproteobacteria, principalmente nitrosomonas y 

nitrosospira, son capaces de realizarlo.  

6. Nitratación NO2
-
 a NO3

-
: Está definida por la oxidación de los NO2

-
 para la 

obtención de energía generando NO3
-
 como producto final, utilizando Nitrato 

Deshidrogenasa como catalizador. 

La oxidación del NO2
-
 puede ser realizada por cuatro géneros de bacteria hasta 

ahora descritos: nitrobacter, nitrospina, nitrococcus y nitrospira, 

quimiolitoautótrofos facultativos. 

7. Reducción desasimilatoria del NO3
-
: Consiste en la reducción del NO3

-
 que 

puede ser a N2 o a NH4
+
 (en todos los casos existe NO3

-
 reducción) y es 

realizada en dos pasos, el primero es obligado mientras que el segundo depende 

de la ruta metabólica, pudiendo ser: Desnitrificación heterótrofa, Reducción 

desasimilatoria del nitrito y Desnitrificación autótrofa (ver Figura 2): 

 
Figura 2 Formas de desnitrificación 
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8. Desnitrificación del NO3
-
: es el proceso anaerobio de reducción desasimilatoria 

del NO3
-
 a NO2

-
; es catalizado por una enzima NADH-dependiente nitrato 

reductasa, no asociada a la membrana, y es metabolizada por una gran cantidad 

de microorganismos. Prácticamente todos los desnitrificantes y nitrato 

amonizantes tienen la capacidad de reducir el NO3
-
 a NO2

-
 y a su vez continuar 

metabolizando el NO2
-
 como se detalla a continuación:  

 Desnitrificación heterótrofa: es el proceso anaerobio de reducción 

desasimilatoria del NO2
-
 a N2, en el cual los óxidos de nitrógeno 

intermedios sirven como aceptores terminales de electrones en procesos 

de respiración. Los microorganismos que lo realizan son 

quimioheterótrofos. 

 Nitrato amonificación o reducción desasimilatoria del nitrato a amonio. 

En la reducción que ocurre al transformar el NO3
-
 a NH4

+
, se usan 8 

electrones, lo que implica que más materia orgánica puede ser oxidada 

por cada molécula de NO3
-
, por las bacterias nitrato amonizantes que 

por las desnitrificantes heterótrofas. Las bacterias nitrato amonizantes 

son facultativas quimioheterótrofas y funcionan a muy bajas 

concentraciones de oxígeno disuelto. En este proceso, también llamado 

DNRA (por sus siglas en inglés: Dissimilatory Nitrate Reduction to 

Ammonium), el NO3
-
 es usado como el aceptor final de electrones para 

producir energía, que a su vez es utilizada en la oxidación de 

compuestos orgánicos.  

 Desnitrificación autótrofa. Incluye además de los anammox la 

relacionada con algunos microorganismos quimioautótrofos oxidadores 

del azufre, como los thiobacillus denitrificans, los cuales son anaerobios 

facultativos y utilizan el NO3
-
 como aceptor final de electrones (Sanchez 

& Sanabria, 2009).  

1.3. DESNITRIFICACION 

La reducción de los nitratos (NO3
-
) a nitrógeno gaseoso (N2), y amonio (NH4

+
) a 

amoniaco (NH3), se llama desnitrificación, y es llevado a cabo por las bacterias 

desnitrificadoras que revierten la acción de las fijadoras de nitrógeno, regresando el 

nitrógeno a la atmósfera en forma gaseosa (CICEANA). 

La desnitrifcación no es el único medio a través del cual los microorganismos reducen 

el nitrato. En la utilización de estos dos aniones como fuentes de nitrógeno para el 

crecimiento, los microorganismos los reducen a amonio. 

Una secuencia común en la reducción de nitratos involucra la generación inicial de 

nitrito a partir de nitrato, así el nitrito es convertido en gas (N2, N2O y NO), los 

productos principales de la reducción parecen ser gaseosos más que nitrito o amonio. 

Por lo general el nitrito se reduce tan rápido como se forma (ver figura 3). La 
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concentración de amonio aumenta lentamente pero nunca llega a ser demasiado alta. 

Más aun no todo el amonio proviene del nitrato. 

 
Figura 3 Desnitrificación, productos finales e intermediarios 

Existen tres reacciones microbiológicas del nitrato: 

 Una completa reducción a amonio con una aparición transitoria de nitrito 

 Una reducción incompleta y una acumulación de nitrito en el medio 

 Una reducción a nitrito seguida por la liberación de compuestos gaseosos 

(desnitrificación). 

Algunos cultivos son incapaces de la reducción completa y deben ser abastecidos con 

amonio, para continuar su crecimiento; de este modo, un determinado número de 

bacterias desnitrificantes necesitan amonio para su crecimiento, aun cuando reducen el 

nitrato activamente (Alexander, 1987). 

1.4. NITRATOS COMO CONTAMINANTES DEL AGUA Y SUS EFECTOS 

El nitrato, un importante ión para la nutrición vegetal, puede llegar a ser un 

contaminante ambiental. Se le considera indeseable debido a su función potencial en la: 

 eutrofización   

 metahemoglobina infantil 

 metahemoglobina animal 

 formación de nitrosaminas. 

La metahemoglobina se origina cuando el nitrato consumido en el agua o alimentos se 

reduce a nitrito en el tracto gastrointestinal. El nitrito entra al flujo sanguíneo donde 

reacciona con la hemoglobina para producir metahemoglobina, cambio que provoca un 

deterioro en el transporte de O2 en el cuerpo. 

Este proceso no es de importancia en personas adultas, pero si en niños, particularmente 

en bebes menores a 3 meses (Alexander, 1987). 
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Los bebés expuestos a grandes cantidades de nitrato pueden presentar el “síndrome del 

bebé azul”. Esta enfermedad es poco común, pero puede ser fatal. Los bebés pueden ser 

especialmente vulnerables si se los alimenta con alimentos para biberón preparados con 

agua de pozo con una elevada concentración de nitratos (United States Enviromental 

Protection Agency, 2012). 

El nitrato también puede estar presente en alimentos. En estos casos, las plantas que se 

consumen asimilan eventualmente mucho nitrato del suelo y lo almacenan en grandes 

cantidades. Son pocas las especies que lo acumulan notablemente, entre los vegetales: 

 Remolacha 

 Espinaca 

 Apio y lechuga 

Entre los forrajes de cultivo: 

 Maíz 

 Sorgo 

 Pasto del Sudán  

 Avena. 

La  metahemoglobina inducida por alimentos es casi desconocida entre los bebes. Por el 

contrario, han ocurrido muchas muertes en el ganado debido a que los animales se 

alimentan de especies vegetales que almacenan el ion en cantidades considerables. 

(Alexander, 1987) 

La contaminación del agua subterránea por nitratos (NO3
-
) es un problema muy 

extendido en muchos lugares del mundo (Canter, 1997)e impone una seria amenaza al 

abastecimiento de agua potable (Pauwels, Lachassagne, Bordernave, Foucher, & 

Martelat, 2001).  El nivel máximo para el contaminante nitrato en el agua potable, que 

es el estándar de la EPA para el agua potable, es 10 miligramos por litro (o 10 partes 

por millón) (United States Enviromental Protection Agency, 2012). Las fuentes de 

nitrato en agua subterránea se pueden dividir en: naturales, residuos orgánicos, 

agricultura e irrigación (Keeney, 1989). 

1.5. REMEDIACION DE AGUA CONTAMINADA CON NITRATOS 

Algunas de las tecnologías aplicables para la remediación de la contaminación por 

nitratos en el agua pueden ser electrodiálisis, destilación, intercambio iónico, ósmosis 

inversa, biodesnitrificación (Bill Binford, 1998). Sin embargo no todas son viables a 

nivel económico siendo la solución inmediata para bajar los límites de concentración su 

dilución con otros recursos hídricos, siempre que sea posible su obtención (Leanza, 

Parente, Varanese, & Echeverría, 2005). 

Las técnicas disponibles para la remediación del agua contaminada por nitratos como la 

ósmosis inversa, la electrodiálisis y las resinas de intercambio iónico, generan hasta un 

20% de salmuera de nitratos y otras sales que constituyen un residuo tóxico y peligroso 
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(RTP) de difícil eliminación. Una alternativa es el tratamiento biológico 

(biodesnitrificación) que no genera RTP (Ruth, 2014). 

1.6.  INDUSTRIA QUE DESCARGA NITRATOS AL AGUA 

Uno de los casos de empresas que descarga al ambiente una alta concentración de 

nitritos y nitratos es la industria de embutidos. 

La carne puede protegerse de la putrefacción bacteriana mediante la adición de 

soluciones concentradas de sal común. Pero la carne que está conservada únicamente 

con cloruro sódico toma un color pardo-verdoso atribuible a la conversión de la 

hemoglobina en metahemoglobina. Para que se mantenga el color rojo se añade una 

pequeña cantidad de nitratos, parte del cual se transforma lentamente en nitrito. El 

nitrito forma nitrosohemoglobina o nitrosohemocromógeno, de color rojo oscuro. Las 

concentraciones de nitrito sódico varían, dependiendo del tratamiento que se dé y del 

tipo de carne. Los nitratos se emplean como aditivos en la fabricación de productos 

cárnicos curados y, en menor medida, en la conservación del pescado y en la 

producción de queso. Además de proporcionar color adecuado a la carne, los nitritos 

tienen otros efectos sobre los alimentos: retrasa el proceso de oxidación de los lípidos, 

con la consecuente disminución del característico olor de enranciamiento, produce una 

mayor firmeza en la textura, y provee a los alimentos de un importante efecto 

antimicrobiano (especialmente frente a Clostridium botilinum y sus toxinas). Además 

de como aditivos, los nitratos como sustancias de origen natural pueden encontrarse en 

productos cárnicos frescos, leche y productos lácteos, cereales, frutas, bebidas 

alcohólicas y verduras. En la mayoría de estos alimentos se encuentran en bajas 

concentraciones, generalmente inferiores a 10 mg/kg y rara vez exceden los 100 mg/kg. 

Sin embargo, las verduras, principal aporte de estos compuestos en la dieta junto con 

los embutidos, presentan unos contenidos que oscilan entre 200 y 2.500 mg/kg, 

variando en función del procesado del alimento, uso de fertilizantes y condiciones de 

crecimiento. (Almudena & Lizaso, 2001). 

1.7. Pseudomonas putida (P. putida). 

Las Pseudomonas son bacterias en forma de bacilos que presentan versatilidad 

metabólica en diversos ambientes y en los últimos años han sido objeto de estudio para 

diferentes campos. Las Pseudomonas se dividen en diferentes especies, se encuentran 

normalmente en el suelo, aunque pueden ser patógenos oportunistas en animales (P 

aeruginosa) y patógenos de plantas (P syringae). Cada especie presenta preferencias 

por compuestos específicos, así por ejemplo, las Pseudomonas fluorescens, son 

altamente especializadas para la remoción de cianuro en presencia de glucosa ( G i l  

&  G i r a l d o ,  2 0 0 5 ) , mientras que las Pseudomonas putida (Figura 4), son 
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fácilmente adaptables a ambientes con compuestos de origen aromático. Es por ello 

que estas bacterias son de gran interés ambiental, debido a la facilidad que presentan 

al biodegradar diferentes compuestos orgánicos tóxicos (Loh & Cao, 2008). 

 

Figura 4 Pseudomonas putida* 

Las P. putida son bacilos Gram Negativos, rectos o curvados sin esporas, móviles con 

flagelos polares, pertenecientes a la familia Pseudomonaceae; son organismos 

aerobios sin metabolismo fermentativo. Su diámetro se encuentra entre 0.7-0.8 µm y 

su longitud entre 1-2 µm. 

Actualmente se está explotando como alternativa para la biodegradación de 

compuestos contaminantes debido a la facilidad de crecer en diferentes medios 

(Kulkarni & Chaudhari, 2006)  

Las cepas del género Pseudomonas pueden crecer en un medio mínimo, químicamente 

definido con iones de amonio o nitrato como fuente de nitrógeno y un solo compuesto 

como única fuente de carbono y energía. La mejor temperatura para el crecimiento de la 

mayoría de las cepas es aproximadamente 28-30ºC (Becerra, 2007). 

*Figura tomada de: www.nadidem.net 

1.8. CINÉTICAS DE CRECIMIENTO BACTERIANO 

El crecimiento y reproducción de las bacterias ocurre a medida que los nutrientes son 

procesados e incorporados como nuevo material a la célula. El proceso reproductivo 

de la célula es mediante la subdivisión en dos células descendientes, proceso conocido 

como fisión binaria y que es característico del crecimiento bacteriano. Las poblaciones 

bacterianas pueden alcanzar altas densidades celulares. El crecimiento de una 

población bacteriana se compone de una serie de fases. En la Figura 5 se muestran las 

cuatro etapas de un crecimiento microbiano típico. 

http://www.nadidem.net/
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Figura 5 Modelo de crecimiento bacteriano 

Durante la primera etapa, la fase Lag, de adaptación o latencia, las células se ajustan a 

su nuevo ambiente. Al final de esta etapa se entra a la fase exponencial, en la cual la 

población se duplica a intervalos regulares. Este es el período de más rápido 

crecimiento  bajo  condiciones  óptimas.  Cuando  el  número  de  células  que son 

producidas iguala al número de células que mueren, se establece un equilibrio dinámico en 

el cual no existe un mayor crecimiento. Esta etapa se denomina fase estacionaria y se 

debe a un agotamiento de algún nutriente. La fase de muerte se alcanza cuando la tasa de 

destrucción supera la tasa de crecimiento. ( Mad igan ,  Mar t inko,  & Parker ,  

2003) . 

1.9. COMPOSITO 

Entre los desarrollos principales en los materiales en los años recientes están los 

compositos o materiales compositos, de hecho son ahora una de las clases más 

importantes de materiales en la ingeniería, ya que ofrecen varias propiedades 

extraordinarias en comparación con los materiales convencionales. Un material 

composito es una combinación de dos o más fases químicamente distintas e insolubles; 

sus propiedades y rendimiento estructural son superiores a aquellas que los 

constituyentes al actuar de manera independiente. (Kalparjian, 2002) 

Un material composito implica el uso de precursores orgánicos como polímeros, 

biomoléculas y fibras vegetales, los cuales interactúan como otros de tipo inorgánicos 

como cerámicas y arcillas, si estos compositos son compatibles con organismos vivos, 

se llaman biocompositos (Pavlyuchenko & Ivanchev, 2009).  

Es posible diseñar materiales compositos formados por dos precursores inorgánicos, 

como los catalizadores soportados o como materiales recubridores de electrodos 

(Tseluikin, 2009), sin embargo   el diseño de materiales compositos inorgánicos que 

combinen materiales microporosos (ácido-base) con materiales mesoporosos y 
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organismos vivos, representa un área de oportunidad potencialmente explotable para su 

empleo en diversas aplicaciones nanotecnológicas relacionadas a diferentes procesos 

medioambientales.  

1.10. HIDROTALCITA.  

 La hidrotalcita, [Mg
6
Al

2
(OH)

16
](CO

3
)•4H

2
O, pertenece a una clase de compuestos 

llamados arcillas aniónicas, o bien cuando son sintéticos, se les llama hidróxidos dobles 

laminares. La estructura de la hidrotalcita es similar a la de la brucita, Mg(OH)
2
, en la 

cual el magnesio se encuentra coordinado octaédricamente a seis grupos hidroxilo. 

Estos octaedros, al compartir sus orillas, forman láminas bidimensionales. Cuando 

algunos cationes Mg
2+ 

se reemplazan por Al
3+

, se forma la hidrotalcita y el arreglo 

laminar adquiere carga residual positiva. Para compensar esta carga positiva se requiere 

de un anión que generalmente reside en la zona interlaminar, junto con moléculas de 

agua. El anión interlaminar puede ser intercambiado por muchos otros en medio acuoso 

u orgánico. Las hidrotalcitas o materiales similares se pueden sintetizar fácilmente en el 

laboratorio. La variedad de familias de materiales tipo hidrotalcita que se pueden 

preparar es enorme y la formula general que los representa es: [M(II)
1-x

M(III)
x 

(OH)
2
](A 

n-

)
n/x

)•mH
2
O, en donde M(II)= Mg

2+

, Zn
2+

, Ni
2+

, etc., M(III)= Al
3+

, Fe
3+

, 

Ga
3+

, etc., A= (CO
3
)
2-

, Cl
-

, (NO
3
)
-

, (SO
4
)
2- 

, iso y heteropolianiones, carboxilatos, etc. 

Se ha reportado que solo se pueden obtener compuestos tipo hidrotalcita cuando 0.2 ≤ x 

≤ 0.33, ya que para valores de x fuera de este rango se formarán los hidróxidos u óxidos 

libres del catión en exceso, mezclados con la hidrotalcita(López & Pedraza, 2004).  

 En la Figura 6 se muestra una representación de la estructura laminar de la hidrotalcita. 

 

Figura 6 Estructura laminar de la hidrotalcita 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

Debido a los procesos de curación de cárnicos, el agua de descarga de estas empresas 

contiene una alta concentración de nitratos y nitritos, es indispensable tratar estas 

descargas ya que de manera directa o indirecta podría llegar al ser humano y provocar 

efectos negativos en su bienestar. Una alternativa comercialmente económica para este 

tratamiento es el uso de biocompositos que mantiene inmovilizadas células bacterianas 

capaces de transformar estos compuestos a amonio o nitrógeno molecular. 

3. HIPOTESIS. 

Es posible remover sales de nitrato y amonio en aguas contaminadas mediante la 

aplicación del biocomposito: hidrotalcita (relación MII/MII= 2 Mg/Cu= 1) con 

Pseudomonas putida adsorbida.   

4. OBJETIVOS. 

4.1. GENERAL 

Evaluar la remoción de sales de nitrato y amonio, en aguas contaminadas mediante el 

uso del biocomposito (hidrotalcita - Pseudomonas putida). 

4.2. PARTICULARES 

 Recuperar la sepa de P. putida de una muestra liofilizada 

 Preparar el biocomposito (hidrotalcita – P. putida). 

 Determinar la isoterma de adsorción de P. putida a la hidrotalcita 

 Evaluar la velocidad de remoción de sales de nitrato y amonio en una solución de 

concentración conocida utilizando el biocomposito 

 Evaluar la velocidad de remoción de sales de nitrato y amonio en aguas residuales del 

proceso de curado de carnes frías utilizando el biocomposito. 
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5. METODOLOGIA 

5.1. REACTIVACIÓN DE P. putida*        

Fue realizada una reactivación de P. putida a partir de células liofilizadas en cascarilla 

de trigo, bajo el siguiente procedimiento.  

En un matraz de 500 mL, se prepararon 300 mL de Caldo Nutritivo y se agregaron 0.3 g 

de material liofilizado en cascarilla de trigo, una vez preparado se dejó incubar por 24 

horas a temperatura ambiente y agitación constante a 120 rpm, después de esto se hizo 

sembrado masivo en caja Petri y en tubo inclinado con agar nutritivo, por último se 

observó una muestra en el microscopio (Previamente teñido con cristal violeta). 

*Diagrama de flujo, ver anexo 1 

5.2. CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE P. putida*      

Se preparó un matraz con 270 mL de Caldo nutritivo y se inoculo con 30 mL del 

material para la reactivación de P. putida, a partir de este momento se tomó la primera 

muestra (M1). 

Se realizó la cinética de crecimiento de P. putida durante 48 horas, durante este tiempo 

se procuró tomar la mayor cantidad de muestras posibles en intervalos de horas, para 

realizar las siguientes muestras: 

- Se leyó absorbancia a 600nm 

- Se filtraron 5 mL de muestra con una membrana de 0.2 µm (previamente pesada), 

se dejó secar  la membrana 24 h a 30 ◦C y se pesó  para conocer la masa de P. 

putida presente. 

- Se tomó 1mL de muestra y se diluyo según lo mostrado en el anexo 2, de la última 

dilución se tomaron 100µL y se vaciaron en una caja Petri, se adiciono agar 

nutritivo y se dejó incubar 48h a temperatura ambiente, pasadas 48h se leyeron 

UFC/mL   

*Diagrama de flujo, ver anexo 2 

5.3. TRANSFORMACIÓN DE NITRATOS (PRUEBA 1)*     

A partir del matraz utilizado para la cinética de crecimiento de P. putida se inoculo con 

20 mL un matraz con 100mL de caldo nutritivo, para tener un medio con P. putida 

activa. 

24 horas después se formuló el matraz semilla el cual se realizó con 100 mL de C.N. y 

20 mL de P. putida activa. 
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Se prepararon 3 medios diferentes descritos a continuación: 

1: 270 mL de caldo nutritivo (CN) 

2: 270 mL de agua procedente de extracto de jamón (EJ) 

3: 270 mL  de medio mínimo (MM) (Composición del medio, ver anexo 3, Tabla 

A31)  

24 horas después de preparar el matraz semilla se inocularon los 3 medios(CN, 

EJ y MM), cada uno con 30 mL de inoculo proveniente del matraz semilla. 

Se tomó la muestra 1 inmediatamente después de inocular los medios, de la misma 

manera que para la cinética de crecimiento se tomaron muestras durante 48h  y cada 

una de ellas se centrifugo a 7000 rpm durante 10 minutos, para separar el material 

celular, estas muestras se decantaron para obtener el sobrenadante y éste se congelo 

para después leer cantidad de Nitratos, nitritos y amonio en cada muestra con ayuda del 

equipo “Autoanalaizer”. 

Fundamento del equipo “Autoanalaizer”. 

La determinación de nitratos y nitritos se basa en el método de reducción por cadmio: 

La muestra se hace pasar por una columna que contiene una mezcla granulada de cobre-

cadmio para reducir los nitratos en nitritos. Los nitritos (Presentes en la muestra más los 

obtenidos por la reducción de nitratos), son determinados por diazotización con 

sulfanilamida y acoplada con α- naftiletilendiamina dihidrocloruro para formar un muy 

colorado tinte azo que se mide por absorbancia a 540 nm. 

 

La determinación de amonio se basa en la reacción modificada de Berthelot: 

El amonio es clorado a monocloramina que reacciona con el salicilato (5-

aminosalicilato). Después de la oxidación y el acoplamiento con el reactivo de color se 

forma un complejo de color verde, el cual me mide por absorbancia a 660nm.  

*Diagrama de flujo, ver anexo 3. 
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5.4. ADSORCIÓN DE P. putida EN LA HDL* 

Para determinar la cantidad de P. putida que se adsorbe por gramo de HDL, se realizó 

un ensayo con 4 diferentes concentraciones de bacteria. 

Para la prueba se preparó un matraz semilla con 100 mL de CN y 20 mL de P. putida, 

24 horas después se tomó una prueba para conocer su absorbancia y con ayuda de la 

figura  A42 determinar la concentración de la muestra, una vez conocida la 

concentración del matraz semilla, se prepararon muestras a 60, 45, 30 y 15 mg/L de P. 

putida con solución salina al 0.85% y a cada una de estas se les adicionó 75 mg de 

HDL. 

Una vez prepararas las soluciones se tomaron muestras según el tiempo establecido en 

la Tabla A41, con cada una de las muestras se hizo vaciado en placa con 0.1mL de la 

solución P. putida + HDL, para determinar el número de UFC por muestra 

*Diagrama de flujo, ver anexo 4 

5.5. TRANSFORMACIÓN DE NITRATOS (PRUEBA 2)* 

A partir de un medio de P. putida fresco, se inoculo con 20 mL un matraz con 100mL de 

caldo nutritivo, para tener un medio con P. putida activa. 

24 horas después se formuló el matraz semilla el cual se realizó con 100 mL de C.N. y 20 

mL de P. putida activa. 

Se prepararon 3 matraces con lo siguiente:  

1: 500 mL de medio mínimo (MM) + 400 mg de HDL 

2: 500 mL de medio mínimo (MM) + 450 mg de biocomposito  

3: 500 mL de medio mínimo (MM) + 7.2 mg de P. putida 

24 horas después de preparar el matraz semilla se determinó la concentración en que se 

encontraba el medio para realizar las diluciones necesarias para preparar el biocomposito). 

El biocomposito se preparó a partir de una concentración de 15 mg/L de P. putida 

(preparada a partir del matraz semilla), se adsorbió durante 60 minutos para garantizar que 

se tuviera la máxima adsorción (ver punto 6.4) (16 mg P. putida/g HDL). 

Para el inoculo del tercer ensayo se determinó la cantidad de P. putida que se inoculo en el 

biocomposito para adicionar la misma cantidad: 
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Se tomó la muestra 1 inmediatamente después de inocular los medios (HDL, biocomposito 

y P. putida), se tomaron muestras durante 50 h  y cada una de ellas se centrifugo a 7000 

rpm durante 10 minutos, para separar el material celular, estas muestras se decantaron para 

obtener el sobrenadante y éste se congelo para después leer cantidad de Nitratos, nitritos y 

amonio en cada muestra con ayuda del equipo “Autoanalyzer”. 

*Diagrama de flujo, ver anexo 5 
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6. RESULTADOS  Y ANALISIS  

6.1. REACTIVACIÓN DE P. putida.  

En la Figura 7 se muestra una foto de la muestra de P. putida reactivada a partir de células 

liofilizadas en cascarilla de trigo. 

 

Figura 7 Tincion simple de Pseudomonas putida 100x 

6.2. CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE P. putida 

De la metodología descrita en el punto 5.2 se obtuvieron datos del comportamiento de P. 

putida tanto en absorbancia como concentración y UFC,  los valores obtenidos se muestran 

en la tabla  A2 2. 

A continuación se presentan las curvas que describen el crecimiento de P. putida; con base 

a la absorbancia de la suspensión de bacteria respecto al tiempo (Figura 8), concentración 

de biomasa respecto al tiempo (Figura 9) y unidades formadoras de  colonias (UFC) por 

mililitro de suspensión respecto al tiempo (Figura 10).  

En las Figuras 8, 9 y 10 se puede observar el comportamiento de P. putida con respecto al 

tiempo, se puede apreciar que la etapa de adaptación es casi nula ya que no existe un 

cambio de medio al inocular del matraz semilla al matraz de la cinética de crecimiento, por 

otra parte se alcanza la etapa estacionaria en aproximadamente 30 horas. 
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Figura 8 Cinética de crecimiento de P. putida  en caldo nutritivo a temperatura ambiente. 

Datos en función de la absorbancia  λ600 nm. 

 

Figura 9 Cinética de crecimiento de P. putida  en caldo nutritivo a temperatura ambiente. 

Datos en función del peso seco 
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Figura 10. Cinética de crecimiento de P. putida  en caldo nutritivo a temperatura ambiente. 

Datos en función de las unidades formadoras de colonias 

6.3. TRANSFORMACIÓN DE NITRATOS (PRUEBA 1) 

De la metodología descrita en el punto 5.3 se obtuvieron datos de la transformación de 

nitratos a nitritos y amonio, debido al metabolismo de P. putida, en extracto de jamón y en 

medio mínimo,  los valores obtenidos se muestran en la tabla  A3 2. 

A continuación se presentan los resultados que describen el comportamiento de nitratos, 

nitritos y amonio (Figura 11 y 12). 

La figura 11 presenta la cinética de transformación de nitratos, en un medio con P. putida y 

extracto de jamón como medio, en esta figura se puede observar que los nitratos comienzan 

en 2.8ppm y disminuye su concentración con el paso del tiempo hasta 0.43 ppm. 

Por lo general el nitrito se reduce tan rápido como se forma. (Alexander, 1987), como se 

muestra en la figura 11 los nitritos desparecen en aproximadamente 4 horas yendo de una 

concentración de 0.87ppm inicial hasta 0.09 ppm final. 

La concentración de amonio aumenta lentamente pero nunca llega a ser demasiado alta. 

Más aun no todo el amonio proviene del nitrato (Alexander, 1987), en la figura 11 se 

muestra el incremento en la concentración de amonio desde 7.24 ppm hasta 9.33 ppm, 

después de esto la concentración comienza a disminuir, contrario a lo reportado en la 
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sin embargo este amonio es propio del medio (extracto de jamón) y no producto de la 

acción microbiológica.  

En la figura 12 se observa un comportamiento de desnitrificación muy parecido al descrito 

por Martin Alexander, 1987, en el cual el nitrato disminuye su concentración y el nitrito 

aparece y desaparece en un periodo de tiempo corto, así como se incrementa levemente la 

cantidad de amonio y después se mantiene constante, el ensayo se realizó en medio mínimo 

(Tabla A3 1) con P. putida. 

 
Figura 11 Cinética de nitratos, nitritos y amonio, en medio líquido de extracto de jamón con 

P. putida. 

Figura 12 Cinética de nitratos, nitritos y amonio, en medio mínimo con P. putida. 
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6.4. Adsorción de P. putida en la HDL 

De la metodología descrita en el punto 6.4, se obtuvo la cantidad de bacterias presentes en 

el medio a cada tiempo, las bacterias ausentes con respecto al número de UFC iniciales, se 

consideraron bacterias adsorbidas a la hidrotalcita (ver Tabla A42), en la figura 13 se 

muestra la reducción en el número de UFC a diferentes tiempos y con diferentes 

concentraciones de P. putida. 

En la figura 13 se muestra que a mayor concentración inicial de bacteria, mayor es el 

tiempo requerido para alcanzar una concentración de equilibrio en la cual ya no se adsorban 

más bacterias, para una concentración de 15 mg/L se alcanza la máxima adsorción en 

aproximadamente 40 minutos, mientras que para una concentración inicial de 60 mg/L se 

requieren aproximadamente 100 minutos. 

 

Figura 13 Reducción en el número de UFC con respecto al tiempo para diferentes 

concentraciones de UFC/mL 
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a continuación 
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Para la determinación de este parámetro se calcularon las concentraciones de bacteria a 

partir de los resultados de UFC/mL con ayuda de la Figura A43. 

En la figura 14 se muestran los gramos de P. putida adsorbidos por gramo de hidrotalcita a 

cada tiempo para las diferentes concentraciones iniciales. 

A mayor concentración inicial de P. putida mayor la cantidad de bacteria adsorbida y así 

mismo el tiempo para alcanzar el equilibrio, para la concentración de 15 mg/L se alcanza el 

equilibrio en aproximadamente 40 minutos con una adsorción de 16 mg de P. putida por 

gramo de hidrotalcita. 

 

Figura 14 Cantidad de P. putida adsorbida por gramo de hidrotalcia a diferentes tiempos y 

concentraciones 
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que el sistema no contiene microorganismos y no existe un incremento en la cantidad de 

nitritos o amonio. 

La figura 16 muestra la cinética de nitratos, nitritos y amonio para el experimento con 

medio mínimo  y biocomposito, se observan dos disminuciones en la cantidad de nitratos y 

al mismo tiempo se incrementa la concentración de nitritos, este comportamiento se 

entiende ya que en el composito se tiene una cantidad fija de P. putida y esta no puede 

utilizar a los nitratos todo el tiempo, por lo que transforma una cantidad de nitratos y 

nitritos y durante un periodo de tiempo no se reducción ya que el microorganismo debe 

terminar su proceso de transformación de nitratos a nitrógeno molecular, mientras esto 

ocurre los nitratos permanecen constantes, el incremento en la cantidad de amonio es muy 

bajo, esto se atribuye a que ya no existen nuevas bacterias que se encuentren en su etapa de 

crecimiento que es cuando liberan amonio. 

En la figura 17 se observa un comportamiento de desnitrificación igual al descrito en la 

prueba de transformación de nitratos número 1, en el cual el nitrato disminuye su 

concentración y el nitrito aparece y desaparece en un periodo de tiempo corto, así como se 

incrementa levemente la cantidad de amonio y después se mantiene constante, el ensayo se 

realizó en medio mínimo con P. putida libre en el medio, en comparación con el 

biocomposito, en este ensayo la transformación de nitratos fue muy elevada, esto se 

atribuye al incremento en la biomasa, ya que en un inicio se tenían 15 mg/L de P. putida y 

a las 30 horas se contaba con una biomasa de aproximadamente 900 mg/L. 

 

Figura 15 Cinética de nitratos, nitritos y amonio, en medio mínimo con HDL. 
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Figura 16 Cinética de nitratos, nitritos y amonio, en medio mínimo con biocomposito. 

 

Figura 17 Cinética de nitratos, nitritos y amonio, en medio mínimo con P. putida. 

Para poder comparar los resultados, se decidió tomar las primeras siete horas, ya que en 

este tiempo el sistema con P. putida libre en el medio, aun no se tenía un incremento 

significativo en su biomasa,  en la figura 18 se muestran los resultados en los 3 sistemas 

con respecto a nitratos, se puede observar una disminución en la cantidad de nitratos debida 

a adsorción en el sistema con HDL de aproximadamente 2ppm, y en sistema con P. putida 

se aprecia una reducción en la cantidad de nitratos de aproximadamente 1.5 ppm, por 

último en el sistema con el biocomposito se observa una reducción de aproximadamente 3.5 

ppm, con estos resultados se tienen dos hipótesis: 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

N
IT

R
T

IT
O

S
 (

p
p

m
) 

N
IT

R
A

T
O

S
, 

A
M

O
N

IO
 (

p
p

m
) 

TIEMPO (h) 

NITRATOS AMONIO NITRITOS

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

0

10

20

30

40

0 10 20 30 40 50

N
IT

R
T

IT
O

S
 (

p
p

m
) 

N
IT

R
A

T
O

S
, 

A
M

O
N

IO
 (

p
p

m
) 

TIEMPO (h) 

NITRATOS AMONIO NITRITOS



 

EVALUACIÓN DE LA REMOCIÓN DE SALES DE NITRATO Y AMONIO EN AGUAS CONTAMINADAS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL BIOCOMPOSITO: HIDROTALCITA- Pseudomonas putida. 

Carlos Vicente Duran Cuevas Página 23 
 

 La cantidad de bacteria adsorbida en el biocomposito es muy baja, por lo 

que la HDL, continua adsorbiendo 2ppm, y P. putida está en la misma 

concentración que en el sistema donde se encuentra libre en el medio y 

transforma los mismos 1.5 ppm, dando así la reducción  de 3.5 ppm de 

nitratos. 

 La HDL presenta poca capacidad de adsorción puesto que ya tiene adsorbida 

a P. putida, por lo que la capacidad de adsorción es inferior a 2 ppm, por lo 

tanto P. putida redujo los nitratos una cantidad mayor a 1.5 ppm (mayor a lo 

transformado en medio libre). 

En la figura 19 se muestra la comparación entre los 3 sistemas con respecto a nitritos, se 

puede observar que los nitritos se mantienen en 0 en el ensayo con HDL, y que el mayor 

incremento se presenta con P. putida libre en el medio. 

Por ultimo en la figura 20 se muestra la comparación entre los 3 sistemas con respecto a 

amonio, la tendencia es muy similar a la de los nitritos, en donde el medio con P. putida 

presenta en mayor incremento ya que las bacterias se continúan reproduciendo y por ende 

continúan en crecimiento lo que genera la liberación de amonio al medio. 

 

Figura 18 Comparación de la degradación de nitratos en medio mínimo con diferentes 

inóculos 
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Figura 19 Comparación de la generación de nitritos en medio mínimo con diferentes inóculos 

 

Figura 20 Comparación de la generación de amonio en medio mínimo con diferentes inóculos 
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7. CONCLUSIONES 

 El biocomposito (P. putida + HDL), resulta viable para el tratamiento de aguas 

contaminadas con nitratos ya que se degrada mayor cantidad de nitratos con el uso 

del biocomposito que con la bacteria libre en el medio. 

 La generación de productos intermediarios (nitratos y amonio) es inferior con la 

aplicación del biocomposito que con la bacteria libre en el medio. 

8. RECOMENDACIONES 

 Aumentar la cantidad de bacteria adsorbida a la HDL. 

 Incrementar la cantidad de biocomposito con la misma cantidad de bacteria 

adsorbida. 

 Realizar ensayos con agua residual del proceso de curado de embutidos. 
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10. ANEXOS 

10.1. ANEXO 1.- REACTIVACIÓN DE P. putida.  

 

Figura A1 1 Diagrama de flujo de la reactivación de P.putida 
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10.2. ANEXO 2.- CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE P. putida 

 

Figura A2  1 Diagrama de flujo de la cinética de crecimiento de P. putida 

Tabla A2 1 Diluciones para vaciado en placa 

Muestra Dilución 

1-4 10^-4 

5-8 10^-5 

8-12 10^-6 

13-16 10^-7 

16-20 10^-8 

20-24 10^-9 
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Tabla A2 2 Datos obtenidos de la cinética de crecimiento de P. putida 

TIEMPO    (h) Absorbancia (600nm) Concentración (mg/mL) UFC (UFC/mL) 

1 0.32 0.37 2.8E+07 

2 0.32 0.37 3.1E+07 

3 0.32 0.44 4.5E+07 

4 0.37 0.48 6.2E+07 

5 0.50 0.46 2.8E+08 

6 0.56 0.49 3.2E+08 

7 0.62 0.53 3.7E+08 

8 0.68 0.57 2.0E+09 

9 0.74 0.59 4.0E+09 

10 0.81 0.61 6.0E+09 

11 0.96 0.64 8.0E+09 

12 1.05 0.67 1.0E+10 

13 1.10 0.77 1.2E+10 

14 1.14 0.76 1.3E+10 

15 1.21 0.82 1.5E+10 

16 1.35 0.83 1.7E+10 

17 1.40 0.86 1.9E+10 

18 1.43 0.89 2.0E+10 

19 1.45 0.97 2.2E+10 

20 1.49 1.06 2.4E+10 

21 1.52 1.09 2.5E+10 

22 1.58 1.14 2.7E+10 

23 1.58 1.14 2.9E+10 

24 1.77 1.20 3.1E+10 

25 1.85 1.20 3.1E+10 

26 1.91 1.24 3.4E+10 

27 1.98 1.28 3.7E+10 

28 2.00 1.31 4.0E+10 

29 2.10 1.35 4.0E+10 

30 2.20 1.39 4.1E+10 

31 2.30 1.42 4.3E+10 

32 2.40 1.43 4.3E+10 

33 2.50 1.43 4.3E+10 

34 2.50 1.43 4.3E+10 

35 2.50 1.43 4.3E+10 

36 2.50 1.43 4.3E+10 

37 2.50 1.43 4.3E+10 

38 2.50 1.43 4.3E+10 

39 2.50 1.43 4.3E+10 
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10.3. ANEXO 3.- TRANSFORMACIÓN DE NITRATOS 

 

Figura A3 1 Diagrama de flujo de la transformación de nitratos con P. putida (prueba 1) 
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Tabla A3 1  Composición de medio mínimo. 

Compuesto Concentración g / L 

K2HPO4 7.0 

KH2PO4 2.0 

MgSO4-7H2O 0.1 

Glucosa 10.0 

KNO3 1.0 

 

Tabla A3 2 Datos obtenidos del proceso de transformación de nitratos 

hora Nitratos Nitritos Amonio 

EJ MM EJ MM EJ MM 

0 2.80 25.74 0.87 0.00 7.24 8.28 

1 2.18 25.68 1.75 0.07 8.74 8.48 

2 2.07 24.99 1.86 0.11 9.26 8.48 

3 1.62 24.20 1.30 0.44 9.33 8.67 

4 1.54 4.92 0.11 1.10 9.20 10.56 

22 1.12 3.96 0.09 0.12 9.20 10.56 

23 1.08 3.17 0.09 0.12 9.13 10.56 

25 0.96 3.03 0.08 0.12 9.06 10.56 

26 0.91 0.70 0.08 0.10 9.06 10.50 

27 0.87 0.51 0.08 0.07 9.00 10.50 

28 0.72 0.51 0.08 0.06 9.00 10.50 

40 0.43 0.37 0.07 0.06 8.87 10.50 
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10.4. ANEXO 4.- ADSORCIÓN DE P. putida EN LA HDL 

 

Figura A4 1 Diagrama de flujo de la adsorción de P. putida a la hidrotalcita 
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Figura A4 2Regresion lineal para el cálculo de la concentración a partir de absorbancia 

 

Tabla A4 1 Tiempos de toma de muestras propuestas 

Muestra Tiempos de 
muestreo (minutos) 

1 0 

2 5 

3 10 

4 15 

5 20 

6 30 

7 40 

8 50 

9 70 

10 90 

11 110 

12 125 

13 175 

 

 

 

 

Concentración (mg/mL) = 0.5758 (Absorbancia ʎ600 nm) + 0.132 

R² = 0.9606 
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Tabla A4 2 Numero de bacterias presentes a cada tiempo para las diferentes concentraciones 

de bacteria inicial 

Tiempo 
(minutos) 

60 mg/L 45mg/L 30 mg/L 15 mg/L 

UFC /mL  

0 2300 1900 1300 600 

5 2000 1700 1100 400 

10 1700 1500 950 250 

15 1500 1300 800 150 

20 1300 1100 700 50 

30 1250 1000 650 20 

40 1200 900 500 0 

50 1140 800 500 0 

70 1090 700 500 0 

90 1000 700 500 0 

110 1000 700 500 0 

125 1000 700 500 0 

175 1000 700 500 0 

210 1000 700 500 0 

 

 

Figura A4 3  Regresión lineal para el cálculo de la concentración de P. putida a partir del 

número de UFC/ mL 

 

 

Concentración (mg/L) = 0.0259 (UFC/mL) - 2.0713 
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10.5. ANEXO5.- TRANSFORMACIÓN DE NITRATOS (PRUEBA 2) 

 

Figura A5 1 Diagrama de flujo de la transformación de nitratos con P. putida (prueba 2) 
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Tabla A5 1 Resultados de la transformación de nitratos, nitritos y amonio, en medio mínimo 

con HDL, biocomposito y P. putida, 

Tiempo (h) NITRATO+NITRITO  NITRATO NITRITO  Amonio 

Medio mínimo + hidrotalcita 

0 40.65 40.63 0.02 0.01 

0.5 39.87 39.85 0.02 0.02 

1 39.76 39.75 0.01 0.04 

2 39.79 39.77 0.02 0.05 

4 38.94 38.92 0.02 0.01 

5 38.35 38.33 0.02 0.07 

6 38.70 38.68 0.02 0.07 

7 38.56 38.54 0.02 0.01 

22 38.43 38.42 0.01 0.00 

23 38.91 38.89 0.02 0.02 

24 38.09 38.08 0.01 0.06 

26 38.00 37.98 0.02 0.04 

28 38.95 38.93 0.02 0.01 

30 39.77 39.75 0.02 0.07 

46 39.82 39.80 0.02 0.09 

48 38.98 38.96 0.02 0.00 

50 38.55 38.53 0.02 0.05 

Medio mínimo + biocomposito 

0 42.21 42.16 0.05 0.02 

0.5 40.31 40.26 0.05 0.06 

1 40.31 40.26 0.05 0.09 

2 39.85 39.78 0.07 0.05 

4 39.28 39.23 0.05 0.08 

5 39.17 39.12 0.05 0.04 

6 39.05 39.01 0.05 0.65 

7 38.83 38.78 0.05 0.76 

22 38.38 38.34 0.05 1.10 

23 38.16 38.11 0.05 1.07 

24 38.05 38.01 0.05 1.07 

26 37.94 37.90 0.05 1.06 

28 37.83 37.79 0.05 1.09 

30 37.72 37.68 0.05 1.09 

46 37.40 37.35 0.05 1.06 

48 36.12 36.05 0.07 1.04 

50 35.39 35.34 0.05 1.04 

Medio mínimo + P. putida 

0 40.00 40.00 0.01 0.02 

0.5 38.35 38.34 0.01 1.27 

1 38.05 38.04 0.01 2.31 

2 38.42 38.40 0.02 2.99 

4 38.79 38.77 0.03 3.13 

5 38.50 38.47 0.03 3.92 

6 38.87 38.84 0.03 3.54 

7 38.57 38.52 0.05 3.21 

22 34.09 33.45 0.64 3.58 

23 12.81 11.89 0.92 3.73 

24 11.86 11.26 0.60 4.24 

26 10.82 10.41 0.41 4.30 

28 10.43 10.04 0.38 4.31 

30 10.08 9.81 0.26 4.25 

46 11.29 11.03 0.26 4.20 

48 11.45 11.21 0.24 4.21 

50 11.25 11.09 0.16 4.28 
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