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Resumen  

Se evaluó el efecto de diferentes fuentes de carbono y nitrógeno en la biotransformación anaeróbica de 
PETN empleando cultivos de enriquecimiento, obtenidos de suelos con antecedentes de exposición a 
PETN de la planta de explosivos Antonio Ricaurte de INDUMIL. Se realizaron pases periódicos en 
medio mineral suplementado con PETN (100 mg/L) bajo condiciones de anaerobiosis. Se evaluó la 
transformación en ensayos sin fuente de carbono, con extracto de levadura y con diferentes fuentes de 
carbono (Acetato, citrato, glucosa, glicerol y pentaeritritol) y nitrógeno (NaNO3, NH4NO3, NH4Cl). 

El método de enriquecimiento selectivo permitió obtener un cultivo anaerobio biotransformador de 
PETN.   De las fuentes de carbono evaluados, citrato provoco mayor transformación de PETN. Además, 
se determinó que la transformación de PETN se puede ver favorecida por cualquiera de las fuentes de 
nitrógeno evaluadas (amonio, nitrato o nitrato de amonio). Por su parte, en comparación con los cultivos 
de enriquecimiento, los aislamientos (consorcios y cepas aislados a partir del cultivo de enriquecimiento) 
se mostraron menor capacidad de transformación del explosivo. 
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Introducción 
 
Los explosivos son compuestos químicos formados por una mezcla de materiales combustibles y 
oxidantes. Se usan ampliamente en obras civiles, extracción minera y en la industria militar (Juhasz & 
Naidu, 2007). En Colombia se comercializa el Pentofex un explosivo formulado con pentolita, que 
contiene la mezcla (1:1) de 2, 4, 6-trinitrotolueno (TNT) y Pentaeritritol tetranitrato (PETN). El Pentofex 
se emplea como iniciador de detonación de los agentes de voladura en actividades de explotación minera 
y petrolera (INDUMIL, 2018).  
 
Los residuos producidos como resultado de la fabricación, detonación, o la fuga de dispositivos sin 
detonar, de estos explosivos, resultan ser contaminantes de suelos y cuerpos de agua, debido a su 
persistencia en el ambiente (Kalderis et al., 2011). De estos dos explosivos el PETN ha sido el menos 
estudiado y el que presenta más vacíos de información. Este explosivo perteneciente al grupo de éster de 
nitrato, producido por la nitración directa del pentaeritritol con ácido nítrico (Brannon & Myers, 1997) 
es clasificado como xenobiótico, debido a que no se encuentra de forma natural, sino que es una molécula 
sintetizada por el hombre. Está categorizado como "tóxico para los organismos acuáticos" (Drzyzga et 
al., 1995). Según el estudio realizado por Arbeli et al., 2016, en el que se evaluó la disipación de pentolita 
(TNT: PETN) en microcosmos de suelos, PETN podría ser más persistente que TNT.  
 



El uso de poblaciones microbianas seleccionadas naturalmente para incorporar los contaminantes en su 
metabolismo primario como fuente de carbono, nitrógeno o energía, es un modelo atractivo para la 
remediación de los xenobióticos. Sin embargo, para aumentar la eficiencia de la remediación de sitios 
contaminados, es necesario profundizar en la investigación básica de la transformación de la molécula. A 
la fecha se dispone de información limitada sobre la transformación bacteriana de PETN. Se han 
reportado dos cepas en condiciones aerobias; el primer aislamiento Enterobacter cloacae que usa PETN 
como única fuente de nitrógeno en un medio mineral suplementado con glucosa, glicerol y succinato 
como fuente de carbono, reportada por Binks et al., (1996), donde se describe la ruta metabólica en la 
que se eliminan dos de los cuatro átomos de nitrógeno de cada molécula de PETN, produciendo 
pentaeritritol dinitrato. El segundo aislamiento Agrobacterium radiobacter, cepa cultivada en medio con 
glicerol como fuente de carbono reportada por White et al., (1996).  
 
En condiciones anaerobias Zhuang et al., (2012), demostró la transformación de PETN a través de 
consorcios bacterianos, obtenidos de suelos contaminados, y enriquecidos en medio mineral 
suplementado con acetato como fuente de carbono, sin embargo, ninguna bacteria fue aislada en este 
estudio y hasta el momento no se conocen bacterias anaeróbicas que transformen PETN. 
 
En el caso de la remediación de ambientes contaminados con PETN, se han reportado estudios de 
transformación anaeróbica de PETN por consorcios bacterianos y uso de Hierro granular (Zhuang, 
2007), además se ha evaluado el efecto de los ramnolipidos usando inoculo microbiano obtenido de lodo 
activado, en condiciones aerobias ( Karami et al., 2016) y  secuencia anaerobias / aerobias en biorreactores 
en presencia y ausencia de ramnolipidos (Sadani  et al., 2016), demostrando que le uso de biosurfactantes 
ayuda en la biotransformación de PETN, sin embargo en ninguno de estos estudios, se han identificado 
los microrganismos transformadores.   
 
En la unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental (USBA) de la Pontificia Universidad Javeriana, 
se han realizado estudios sobre aislamiento, caracterización y ensayos de biotransformación de explosivos 
(TNT, PETN y Pentolita), por parte de microorganismos aerobios y anaerobios que poseen dicha 
capacidad (Roldán et al., 2013; Ávila, 2011, García, 2011). García (2014), observó transformación de 
PETN en medio mineral sin fuente de carbono ni nitrógeno adicional. En este cultivo se detectó la 
liberación de nitritos, pero esté no concuerda estequiométricamente con la transformación completa de 
PETN. Además, aisló cepas anaerobias con capacidad de transformar PETN como única fuente de 
carbono y nitrógeno, sin embargo, estas cepas fueron encontraron imposibilitando confirmar estos 
estudios. 
 
Muchos microorganismos anaerobios relevantes para el medio ambiente crecen muy lentamente y, a 
menudo, dependen de interacciones sintróficas con otros microorganismos, dificultando conservar sus 
funciones metabólicas en cultivos axénicos. Por esta razón, el establecimiento de cultivos de 
enriquecimiento a partir de muestras ambientales, permite a través de presión de selección, obtener los 
microorganismos esenciales, en el proceso de transformación en este caso de PETN. Estos cultivos 
posibilitan el estudio de la comunidad simplificada, permitiendo evaluar los requerimientos nutricionales, 
así como las condiciones requeridas para garantizar su función metabólica. 
 
Por esta razón, este trabajo de investigación aborda el estudio de la transformación anaeróbica de PETN 
a través de cultivos de enriquecimiento, para de este modo, obtener una comunidad transformadora de 
PETN, ofreciendo un enfoque alternativo que permita estudiar los requerimientos nutricionales de la 
transformación y adicionalmente sirva como base, tanto para el aislamiento de cepas con capacidad de 
transformar PETN, como para el estudio mediante técnicas independientes de cultivo, buscando ampliar 
el conocimiento que se tiene de la transformación de PETN en condiciones anaerobias. 
 
 
 



Materiales y Métodos 
 
Reactivos, medios de cultivo y muestras ambientales  

 
El PETN (grado comercial) utilizado en los ensayos de biodegradación se obtuvo de la industria militar 
colombiana (INDUMIL). La solución stock de PETN (20.000 mg l-1) se preparó en acetona. Los 
estándares de PETN para el análisis cromatográfico se adquirieron de AccuStandard®. El acetonitrilo y 
la acetona fueron grado HPLC (High Performance Liquid Chromatography).  
Los medios empleados para la evaluación de la transformación de PETN corresponden a: T1 y T2 en 
líquido (Avila-Arias et al., 2017). El T1 no contenía fuentes añadidas de carbono o nitrógeno, mientras 
que T2 contenía 250 mg l-1 de cada una de las fuentes de carbono (glucosa, citrato de sodio, acetato de 
sodio, glicerol); para los medios con fuente de nitrógeno, se adicionó NaNO3 (1 mM), NH4Cl (1 mM), 
NH4NO3 (0,5 mM) o extracto de levadura (diferentes concentraciones). Todos los medios se ajustaron 
a pH 7.0. Se añadió PETN (100 mg l-1) a cada unidad experimental y se dejó que la acetona de la solución 
de PETN se evaporara antes de añadir el medio.  
Las muestras de suelo con antecedentes de exposición empleadas para establecer los seis cultivos de 
enriquecimiento (M1, M2, M3, M4, M5 y M6) fueron tomadas de la planta Antonio Ricaurte de Indumil 
(Colombia, Cundinamarca) en diferentes sectores (planta de cristalización, planta de nitroderivados y 
campo de prueba); se establecieron las concentraciones iniciales de PETN presentes en cada tipo de 
muestra y el pH correspondiente. 
 
Establecimiento del cultivo de enriquecimiento anaerobio 
 
Los cultivos de enriquecimiento se obtuvieron adicionando 5 g de muestra de suelo a 45 mL de medio 
de cultivo (T1 o T2) en botellas ámbar de suero (120 mL) a las que previamente se les adicionó PETN 
(100 mg/L); el medio de cultivo fue servido en cada unidad experimental bajo flujo de nitrógeno para 
generar condiciones de anaerobiosis. Las botellas se sellaron con tapón de caucho y agrafe metálico y se 
incubaron a 30°C en oscuridad. Pasados 20 días para los cultivos en medio T2, y 40 días para los cultivos 
en medio T1, se realizó el primer pase. Para ello se inyectó 5 mL de este cultivo (inóculo) a un frasco con 
45 mL de medio fresco T1 o T2 respectivamente y se siguió la metodología antes descrita; este pase se 
realizó periódicamente bajo las mismas condiciones. Para monitorear cada uno de los pases, se incluyeron 
unidades experimentales de sacrificio con volumen final de 5 mL, manteniendo las proporciones y la 
concentración de PETN de las unidades experimentales antes descritas. Se evaluaron tres eventos de 
muestreo por triplicado. 
 
Evaluación cultivos de enriquecimiento con adición de extracto de levadura. 
 
Se evaluó el efecto del extracto de levadura (ExLe) a baja concentración (50 mg/L), tomando como 
inoculo el pase 1 del cultivo M6. Para el control abiótico, se incluyeron unidades experimentales sin 
inoculo, todos a una concentración de PETN de 100 mg/L. Los tratamientos fueron evaluados por 
triplicado, a los 0, 20 y 40 días.  
 
Comparación de la transformación de PETN en cultivos de enriquecimiento con fuente de carbono y extracto de levadura.  

 
Se realizó un ensayo tomando como inoculo el cultivo de enriquecimiento M6 con ExLe a 50 mg/L (pase 
4) Se evaluaron tratamientos con la mezcla de acetato, citrato, glicerol, glucosa en proporciones iguales 
como fuente de carbono a dos concentraciones (50 mg/L y 1 g/L), y ExLe a dos concentraciones (50 
mg/L y 1 g/L), un tratamiento con PETN como única fuente de carbono y nitrógeno y un control sin 
inoculo. Todos los tratamientos a una concentración de PETN de 100 mg/L. Se evaluaron por triplicado, 
en 4 eventos de muestreo (0, 7,15 y 40 días). 
 
 



Evaluación de la transformación de PETN con diferentes fuentes de Carbono 
 
Se evaluó individualmente cada una de las fuentes de carbono, para lo cual se realizó un ensayo con 8 
tratamientos; acetato (250 mg/L), citrato (250 mg/L), glicerol (250 mg/L), glucosa (250 mg/L), 
pentaeritritol (250 mg/L), la mezcla de todas las fuentes de carbono (cada uno a 250 mg/L), un 
tratamiento con extracto de levadura (100 mg/L) y un control sin inoculo. Todos los tratamientos incluían 
PETN (100 mg/L) y se evaluaron en 5 eventos de muestreo (0, 3, 10, 27 y 43 días) por triplicado. 
 
Evaluación de la transformación de PETN con diferentes fuentes de nitrógeno 
 
El efecto de diferentes fuentes de nitrógeno (adicional al PETN) sobre la transformación de esta 
molécula, se evaluó adicionando la mezcla de las fuentes de carbono (1 g/L) y comparando las siguientes 
fuentes de nitrógeno: NaNO3 (1 mM), NH4NO3 (0,5 mM), y NH4Cl (1 mM), un tratamiento solo con 
fuente de carbono (mezcla a 1 g/L) más PETN, otro tratamiento con extracto de levadura (100 mg/L), 
uno sin adición de fuente de carbono y nitrógeno y finalmente un tratamiento control sin inoculo. Todos 
los tratamientos con PETN (100 mg/L) y evaluados por triplicado en 5 eventos de muestreo (0, 4, 7, 17 
y 31 días). 
 
Análisis de datos 

 
Para el análisis de los datos obtenidos en los diferentes ensayos de transformación de PETN, se realizó 
un análisis de varianza - ANOVA de dos vías con interacción, que permitió identificar las diferencias 
significativas entre los tratamientos en los diferentes eventos de muestreo, además se aplicó un test de 
comparaciones múltiples (Tukey, P< 0.05) para determinar si existen diferencias significativas entre los 
tratamientos en transformación de PETN. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa R 
versión 3.4.3. Las gráficas de la concentración de PETN a través del tiempo se realizaron en Sigmaplot 
(Versión 11.0). 
 

Resultados y discusión  
 

Evaluación de la transformación de PETN sin adición de carbono (medio T1) por el cultivo de enriquecimiento 

Estos ensayos indican que las condiciones evaluadas y/o el medio de cultivo con ausencia de una fuente 

adicional de carbono, no favorecen la transformación de PETN. En el primer pase del cultivo de 

enriquecimiento establecido se observó transformación del 65% únicamente con en el cultivo M6 (Figura 

1a). En el segundo pase (Figura 1b), no se observó transformación de PETN en ninguno de los 

tratamientos. Por esta razón se decidió enfocar el estudio de la transformación de PETN empleando el 

medio T1 con adición de extracto de levadura y medio T2 y sus variaciones presentadas posteriormente. 
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Figura 1. Evaluación de la transformación de PETN bajo condiciones de anaerobiosis empleando un 
cultivo de enriquecimiento como inóculo en medio mineral T1 (sin fuente de carbono). * a: pase 1; b: 
pase 2. Las barras de error indican la desviación estándar. 

 
Evaluación del cultivo de enriquecimiento en su capacidad de transformación de PETN con adición de extracto de levadura.  
 
El extracto de levadura estimuló la transformación de PETN por el cultivo de enriquecimiento, se 
observó transformación de 83,1%, donde la mayor actividad transformadora se observó a los 20 días, 
presentando diferencias significativas con los tratamientos sin adición de ExLe tanto a los 20 como a los 
40 días (Figura 2). 

 
     

Figura 2. Cambio en la concentración de PETN en el tiempo en diferentes cultivos de enriquecimiento 
con ExLe (M6-P2) y sin ExLe (M4-P1, M5-P1, M6-P1). Las barras sobre las figuras indican la 
desviación estándar, las letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (Tukey 
0.05). 

 

Transformación de PETN en cultivos de enriquecimiento con fuente de carbono y extracto de levadura.  
 
Los resultados obtenidos muestran como el tratamiento con 1 g/L de ExLe tuvo la mayor 
transformación, presentando diferencias significativas con los demás tratamientos, pasados los 40 días 
presentó una transformación de 78,6. Cuando los cultivos fueron suplementados con 1 g/L de la mezcla 
de fuentes de carbono, se observó una transformación de PETN de 58,9%.  Por otro lado, no se evidencio 
transformación significativa de PETN en los tratamientos con 50 mg/L tanto de ExLe como FC, 
mostrando resultados muy similares a los tratamientos sin fuente de carbono (SFC) y control sin inoculo 
(Figura 3). 



 

 

Figura 3. Cambio en la concentración de PETN en el tiempo por cultivo de enriquecimiento M6-P5 
con ExLe o FC a diferentes concentraciones. Las barras sobre las figuras indican la desviación estándar, 
las letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (Tukey 0.05). 

 

Evaluación del cultivo de enriquecimiento en su capacidad de transformación de PETN con diferentes fuentes de Carbono 

Dado que en ensayos anteriores en donde se evaluó la mezcla (acetato, citrato, glicerol y glucosa) de todas 

las fuentes de carbono (dato no mostrado), se observó que dicha condición resultaba favorable en la 

transformación de PETN, quisimos evaluar cada una de estas fuentes por separado y compararlas con la 

mezcla de todas (FC), con pentaeritritol (estructura de carbono de PETN) y con un tratamiento de solo 

extracto de levadura (100 mg/L) frente al correspondiente tratamiento control sin inóculo. Encontramos 

que el tratamiento de citrato, extracto de levadura (ExLe) y el de la mezcla (FC) mostraron porcentajes 

de transformación entre 83,1% y 88% al cabo de 43 días sin mostrar diferencias significativas entre ellos 

(Fig. 4), lo cual indica que probablemente en el tratamiento de citrato y FC, PETN esté siendo usado 

como única fuente de nitrógeno y los carbohidratos como fuente principal de carbono por parte de la 

comunidad microbiana. El tratamiento de citrato aun cuando mostró transformación de 53,6% a los 43 

días (superior a los tratamientos de glicerol y glucosa), no tuvo diferencias significativas con estos que, a 

su vez, se diferenciaron del control sin inóculo. Por su parte, el pentaeritritol no presento diferencias 

significativas respecto al control sin inoculo, lo cual sugiere que bajo estas condiciones específicas es 

posible que tras una eventual desnitración de PETN, este sustrato no continúe siendo transformado 

fácilmente por esta comunidad microbiana. Adicionalmente, el tratamiento control sin inoculo no 

presentó transformación demostrando que el PETN es persistente en ausencia de actividad microbiana 

en estas condiciones. 



 

Figura 4. Cambio en la concentración de PETN en el tiempo en los cultivos de enriquecimiento M6 con 

diferentes fuentes de carbono. Salvo en el caso del tratamiento con ExLe, PETN fue empleado como 

única fuente de nitrógeno. Las barras sobre las figuras indican la desviación estándar, las letras diferentes 

indican diferencias significativas entre tratamientos (Tukey 0.05). 

Evaluación del cultivo de enriquecimiento en su capacidad de transformación de PETN con diferentes fuentes de nitrógeno 
adicionales a PETN y con fuente de carbono añadida.  
 
Este ensayo permitió determinar que, las tres fuentes de nitrógeno evaluadas no mostraron diferencias 

significativas entre sí, mientras que la condición nutritiva sin fuente de carbono (SFC) y la mezcla de 

fuentes de carbono (FC), mostraron porcentajes menores a los tratamientos que incluían una fuente de 

nitrógeno cualquiera y además no se diferenciaron del tratamiento control sin inóculo, por tanto, estas 

últimos dos (SFC y FC) no mostraron transformación de PETN. Por su parte, el tratamiento con extracto 

de levadura (ExLe) tuvo la mejor transformación de PETN a los 16 días, sin embargo, pasados los 31 

días fue similar al tratamiento FC+NH4NO3, con transformaciones de 80,3% y 75,6% respectivamente, 

seguidos de los tratamientos FC+NaNO3 (71,7%) y FC+NH4Cl (56,7%) (Fig. 5). Estos resultados 

difieren con los resultados de los ensayos anteriores, en donde FC mostró transformación de PETN, 

mientras que el control positivo mostró la mayor degradación. 



 

Figura 4. Cambio en la concentración de PETN en el tiempo, en los cultivos de enriquecimientos M6-

P6 con diferentes fuentes de nitrógeno. Las barras sobre las figuras indican la desviación estándar, las 

letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (Tukey 0.05). 

 

Conclusiones 
El enriquecimiento selectivo de suelos impactados permitió establecer un cultivo de enriquecimiento con 
capacidad de transformar PETN en condiciones anaerobias, sin embargo, no fue posible establecer 
cultivos de enriquecimiento anaerobios que transformen PETN sin la adición de una fuente externa de 
carbono. Se determinó que el citrato (250 mg/L) presente en la mezcla de fuentes de carbono evaluadas, 
es la fuente de carbono de preferencia usada por la comunidad microbiana para transformar PETN y que 
dicha transformación es posible sin la adición de una fuente externa de nitrógeno. No obstante, el uso de 
una fuente adicional de nitrógeno ya sea NH4NO3, NaNO3 o NH4Cl en este proceso, puede estimular o 
acelerar la transformación de esta molécula 
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