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Resumen 
 

Este trabajo de investigación 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.  Los ensayos realizados sin fuente de carbono no 

presentaron transformación, tampoco cuando se usó pentaeritritol como fuente de 

carbono, lo que sugiere que las bacterias anaerobias de estos cultivos de 

enriquecimiento no tienen la capacidad de usar el PETN como fuente de carbono. 

Sin embargo, cuando se usó acetato (250 mg/L) como fuente de carbono se 

evidencio transformación del 53.6%, lo que podría indicar que PETN puede ser 

usado como aceptor de electrones. Al usar citrato (250 mg/L) se observó 

transformación del 88,4% sin la adición de una fuente externa de nitrógeno, 

sugiriendo que PETN puede ser usado como fuente de nitrógeno por este cultivo. 

Sin embargo, la adición de una fuente externa de nitrógeno estimula la 

transformación de PETN por estos cultivos. Los ensayos con adición de extracto de 

levadura (100 mg/L) presentaron resultados favorables siendo estos en los que se 

evidencio mayor porcentaje de transformación. Este proceso permitió detectar 

pentaeritritol dinitrato y pentaeritritol mononitrato como subproductos de la 

transformación de PETN, soportando el uso de PETN como fuente de nitrógeno. 

Palabras clave: Biotransformación, PETN, anaerobiosis, cultivos de 
enriquecimiento. 
 

 



 

III 
 

 

Abstract 
 

This research evaluated the effect of different carbon and nitrogen sources on the 

anaerobic biotransformation of PETN using enrichment cultures obtained from soils 

with a history of PETN exposure from INDUMIL's Antonio Ricaurte explosives plant. 

Periodic passes in mineral medium supplemented with PETN (100 mg/L) were 

carried out under anaerobic conditions. The transformation was evaluated in trials 

without carbon source, with yeast extract and with different carbon sources (acetate, 

citrate, glucose, glycerol, and pentaerythritol) and nitrogen (NaNO3, NH4NO3, 

NH4Cl). 

The selective enrichment method allows obtaining an anaerobic PETN bio-

transformer culture.  The tests carried out without a carbon source did not show the 

transformation, even when pentaerythritol was used as a carbon source. This 

suggests that the anaerobic bacteria of these enrichment cultures cannot use PETN 

as a carbon source. However, when acetate (250 mg/L) was used as a carbon 

source, a 53.6% transformation was evident, indicating that PETN can be used as 

an electron acceptor. When citrate (250 mg/L) was used, 88.4% transformation was 

observed without the addition of an external source of nitrogen, suggesting that 

PETN can be used as a nitrogen source by this crop. However, the addition of an 

external nitrogen source stimulates the transformation of PETN by these crops. 

Trials with the addition of yeast extract (100 mg/L) showed favourable results, with 

a higher percentage of transformation. This process detects pentaerythritol dinitrate 

and pentaerythritol mononitrate as sub-products of PETN transformation, supporting 

PETN's use as a nitrogen source. 

Keywords: Biotransformation, PETN, anaerobiosis, enrichment cultures. 
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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 
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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. 
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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.  
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1 Marco Teórico 
1.1 Explosivos   
1.1.1 Definición 
 

Los explosivos son sustancias capaces de reaccionar químicamente para producir 

calor y gas con una rápida expansión de la materia. Esta reacción puede ser iniciada 

por choques físicos o químicos, que liberan suficiente energía, produciendo un gran 

aumento de volumen, alta temperatura y presión (Dobratz, 1981). 

Los explosivos son químicos orgánicos, que a menudo contienen solo cuatro tipos 

de átomos: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno (N). Para maximizar 

el cambio de volumen, la formación de gas y la liberación de calor, los explosivos 

están diseñados para ser densos y tener un alto contenido de oxígeno y calores de 

formación positivos. En los explosivos orgánicos monomoleculares, que incluyen la 

mayoría de los explosivos militares, el oxígeno está disponible en grupos NO2 

(Oxley, 1998; Gibbs, 1980). 

 

1.1.2 Clasificación  
 

Los explosivos se pueden clasificar según los estímulos a los que responden y el 

grado de respuesta. Según la facilidad de iniciación, los explosivos se dividen en 

primarios y secundario. Los explosivos primarios son detonados por simple chispa 

de ignición, llama o impacto. Los explosivos secundarios difieren de los explosivos 

primarios en que no se inician fácilmente por impacto o descarga electrostática; no 

se someten fácilmente a detonación. Pueden ser iniciados por grandes choques; 

Por lo general, se inician por el choque creado por un explosivo primario. La mayoría 

de los explosivos primarios pertenecen a tres categorías, todas las cuales contienen 

grupos nitro (NO2). Primero, los ésteres de nitrato, como el PETN, la nitroglicerina, 

nitrocelulosa, contienen grupos O-NO2. En segundo lugar, los nitroaromaticos con 

un enlace C-NO2 como el TNT, Tercero, las nitrosaminas contienen grupos N-NO2; 

ejemplos típicos RDX y HMX (Oxley, 1998). 
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1.2 Ésteres de nitrato  
 

La mayoría de los alcoholes se pueden convertir en ésteres de nitrato cuyo estado 

físico suele ser el mismo que el alcohol original. Los ésteres de nitrato se han 

preparado e incorporado en aplicaciones militares como propulsores de doble base, 

detonadores y plastificantes energéticos, también se ha demostrado que tienen 

efectos vasodilatadores en humanos y, por lo tanto, se han estudiado y utilizado 

para tratamientos de enfermedades como la angina de pecho. 

Entre los ésteres de nitrato que se utilizan comúnmente para esas dos aplicaciones 

están, el pentaeritritol tetranitrato (PETN; dinitrato de 2,2-bis[(nitrooxi)metil]-1,3-

propanediol) y el glicerol trinitrato (GTN; trinitrato de propano-1,2,3,-triilo). 

Muchos de los ésteres de nitrato utilizados para fines militares son líquidos 

(Nitroglicerina, dinitrato de etilenglicol, dinitrato de propilenglicol, etc.). Sin embargo, 

el PETN es uno de los únicos ésteres de nitrato sólidos. 

1.3 Pentaeritritol tetranitrato 
 

Fue producido por primera vez en 1891 por Tollens. Es una sustancia cristalina 

blanca, insoluble en el agua, pero con diferentes grados de disolución en ácido y 

reactivos polares. Se prepara por nitración directa de la molécula pentaeritritol con 

95% de HNO3, en presencia de ácido sulfúrico como catalizador (Brannon & Myers, 

1997). 

El pentaeritritol tetranitrato, PETN (2,2-bis[(nitrooximetil]-1,3-propanodiol dinitrato) 

es un explosivo secundario, utilizado como cordón detonante. (Zhuang, 2007; 

Yinon, 1999) y como vasodilatador para el tratamiento de enfermedades cardiacas, 

como la angina de pecho, enfermedad en el corazón, cuyos síntomas son similares 

a los de un ataque cardiaco (Zhuang, 2007; Török et al., 2006). 

Al ser un compuesto muy sensible al impacto, se mezcla con TNT, para formar la 

pentolita, explosivo que presenta mayor estabilidad. Esta formulación es empleada 

para la fabricación de granadas y detonadores.  
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Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas del pentaeritritol tetranitrato 

Propiedades 
Formula químicaa C5H8N4O12 

Peso molecular relativoa 316,12 

Balance de oxígenoa -10,2% (según el CO2 producido) 

Contenido de oxígeno (%) a 17,72 

Contenido de nitrógeno (%) a 18,21 

Densidad (g/cm3) a 1,77 

Punto de fusión (°C) a 141,3 

Absorción de humedada El PETN no puede absorber agua. 
 
 
Solubilidad a 

 Soluble en acetona, acetato 

de metilo y dimetilo. 

 Poco soluble en agua            

(6 mg/L) 

 Insoluble en alcohol, el éter 

y el ácido carboxílico de 

benceno.  

Presión de vapor (mmHg) c 1.035×10-10 

Constante de Henry (atm·m3/mole) c 1.2×10-11 

Log Kow b 
 

2.04 

Log Koc b 
 

2.25-3.24 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura química de Pentaeritritol tetranitrato (PETN). 
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1.4 Tecnologías de remediación de sitios contaminados. 
 

Existen diferentes tecnologías de remediación de sitios contaminados, se pueden 

agrupar en 3 tipos: 

 Biológicos: En donde las actividades metabólicas de organismos, como 

bacterias, hongos o plantas, degradan, transforman, remueven o inmovilizan 

los contaminantes a productos metabólicos inocuos o menos tóxicos.  

 Químicos: El uso de agentes químicos permiten destruir, separar o contener 

el contaminante. 

 Térmicos: En los que se utiliza calor para promover la volatilización, quemar, 

descomponer o inmovilizar los contaminantes en un suelo. 

 

1.5 Estrategias de biorremediación  
 

La biorremediación de ambientes contaminados puede llevarse a cabo in situ o ex 
situ. Existen estrategias como: 

 

 Atenuación natural: Es la reducción de las concentraciones del 

contaminante en el ambiente con los procesos biológicos, los fenómenos 

físicos (advección, dispersión, dilución, difusión, volatilización, 

sorción/desorción) y las reacciones químicas (intercambio iónico, 

transformación abiótica). 

 Bioestimulación: Implica la adición de nutrientes, aceptores o donadores de 

electrones, ajuste de pH, aireación (inyección de aire), para estimular la 

actividad de los microorganismos autóctonos, y mejorar así la 

biotransformación de contaminantes orgánicos (Van Deuren et al., 1997). 

 Bioaumentación: Consiste en la adición de microorganismos vivos, que 

tengan la capacidad para transformar el contaminante, promoviendo su 

biodegradación o su biotransformación. El tamaño del inóculo a utilizar, 

depende del tamaño de la zona contaminada, de la dispersión de los 
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contaminantes y de la velocidad de crecimiento de los microorganismos 

transformadores (Riser-Roberts, 1998). 

 

1.5.1 Biorremediación in situ 

Las técnicas in situ se realizan en el mismo sitio en donde se encuentra la 

contaminación, evitando transportar el suelo o el agua contaminados (EPA, 2001). 

Existen estrategias para descontaminar diferentes tipos de ambiente como:  

 

 Bioventeo: Consiste en suministrar aire al terreno contaminado para 

promover la actividad de los microorganismos presentes en el subsuelo no 

saturado y así estimula la transformación del contaminante. Para diseñar 

estos sistemas es necesario conocer la permeabilidad del suelo a los gases, 

con el fin de determinar el radio de influencia de los pozos de venteo, la 

distancia entre pozos y las dimensiones de los equipos de inyección. 

 Bioburbujeo: Consiste en inyectar aire a presión en la parte del subsuelo 

saturado para desplazar el agua subterránea de los espacios intersticiales de 

la matriz del suelo. Esta inyección genera principalmente dos efectos: i) el 

aire inyectado absorbe gran cantidad de los contaminantes volátiles 

presentes en el agua y el suelo; ii) el aire eleva los niveles de oxígeno del 

agua mejorando la biotransformación de los contaminantes. 
 

1.5.2 Biorremediación ex situ 
 

Las técnicas ex situ se realizan fuera del lugar donde se encuentra el contaminante 
y se utiliza tecnologías como: 

 

 Compostaje: Proceso de transformación en donde se emplean residuos 

orgánicos mezclados con contaminantes, los cuales por lo general son 

susceptibles a la reducción cometabólica. El compostaje aeróbico se ha visto 

que es eficaz para reducir la concentración de explosivos (TNT, RDX y HMX) 
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(Williams et al.,1992; Breitung et al., 1996; Esteve-Núñez et al., 2001; Thorn 

and Kennedy, 2002). 

 Landfarming: El suelo contaminado se dispone en una capa delgada (menor 

a 1.5 m), se hace arado, y se estimula la actividad microbiana aeróbica 

mediante aireación y/o adición de nutrientes, minerales y agua (USEPA, 

1998b). Este tratamiento ha sido aplicado con resultados prometedores en 

estudios piloto para transformar el explosivo TNT (Widrig et al.,1997). 
 Biorreactores: El suelo contaminado es mezclado con agua y nutrientes 

para crear un lodo en un bioreactor de varios diseños bajo condiciones 

controladas de temperatura, pH y aireación. Pueden ser aerobios o 

anaerobios o secuencias anaerobio/aerobio para mejores rendimientos. Se 

ha reportado en el estudio de la transformación de PETN. 
 

1.6 Biodegradación 
 

En los procesos biológicos (biorremediación) es clave tener en cuenta el concepto 

de biodegradación, entendido como el proceso que involucra el catabolismo o 

ruptura de los compuestos orgánicos en componentes más simples. Cuando se 

completa la biodegradación, el proceso se llama "mineralización", implica el 

catabolismo completo del compuesto orgánico en sus componentes inorgánicos 

más simples como agua, dióxido de carbono, varias formas de nitrógeno inorgánico 

y metano. El termino biodegradación se confunde con “biotransformación” que hace 

referencia a cualquier cambio biológicamente mediado en un sustrato (Joutey et al., 

2013). 

Los microorganismos capaces de utilizar un contaminante como fuente de carbono 

o nitrógeno convierten una porción de ese sustrato en compuestos que están 

relacionados con procesos de su metabolismo intermediario y que los sirven como 

precursores para la biosíntesis de los constituyentes celulares (Janke 

&Fritschb,1985). Adicionalmente existen microorganismos capaces de transformar 

compuestos contaminantes a través de proceso Co-metabolicos definidos como la 

transformación de un compuesto llamado cosustrato, en presencia de otro sustrato 
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durante el crecimiento (Perry, 1979). Los procesos de este tipo generalmente se 

basan en la acción de ciertas enzimas no específicas del metabolismo celular 

periférico capaces de modificar una variedad de sustancias distintas de sus 

sustratos naturales. En este caso el contaminante es degradado pero el 

microorganismo no lo utiliza para su crecimiento. 

 

1.7 Mecanismos de la biotransformación de PETN 
 

La biotransformación de PETN se puede dar en tres escenarios (Zhuang,2007); 

a) PETN puede servir como sustrato principal para el crecimiento 
bacteriano a partir del carbono y nitrógeno presentes en su estructura 

b) El PETN funciona como el aceptor final de electrones. El uso de un 

compuesto como aceptor de electrones tiene lugar en condiciones 

reductoras. El carácter deficiente en electrones de los grupos nitro en PETN 

lo convierte en un buen candidato como aceptor de electrones. Dicha 

biotransformación necesita una fuente de carbono (es decir, el donante de 

electrones) para el crecimiento y el metabolismo microbiano. 
c) Biotransformación indirecta de PETN producto de procesos 

cometabólicos bacterianos. En este caso PETN es transformado por la 

acción de enzimas no específicas y los microorganismos no lo utilizan para 

su crecimiento. 

 

Se ha demostrado que varios microorganismos transforman los ésteres de nitrato 

mediante la desnitración reductiva, lo que resulta en la producción del alcohol 

original y la liberación de nitrógeno detectado como nitrato y nitrito, con la formación 

transitoria de intermediarios como éster nitroso (Husserl et al., 2010; Marshall & 

White, 2001). Este es el mecanismo reportado en la transformación de PETN. 

A la fecha se han reportado en la literatura dos cepas con capacidad de transformar 

PETN en condiciones aerobias, Agrobacterium radiobacter aislada de lodos 

activados, que a través de desnitración reductiva logra transformar trinitrato de 
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glicerol (GTN) a dinitratos de glicerol y mononitratos de glicerol, usando el GTN 

como única fuente de nitrógeno. Esta cepa también demostró la capacidad de 

degradar PETN como única fuente de nitrógeno, y aunque en el estudio no lograron 

identificar los metabolitos productos de la degradación (M1, M2, M3), por analogía 

con la denitracion secuencial de GTN en esta bacteria, se generó la hipótesis 

razonable que M3, M2 y M1 son los tri-, di- y mononitratos de pentaeritritol, 

respectivamente (White et al., 1996). 

Binks et al., (1996) realizado el estudio más significativo sobre biodegradación de 

PETN, donde reportó la cepa de Enterobacter cloacae PB2 capaz de metabolizar 

PETN en condiciones aerobias, obtenida a partir de un cultivo de enriquecimiento 

de suelo, la cepa creció con glucosa, succinato, glicerol como fuente de carbono y 

PETN como única fuente de nitrógeno, utilizando 2,5 de los cuatro átomos de 

nitrógeno de PETN para su crecimiento, produciendo pentaeritritol dinitrato, el cual 

puede llegar a ser oxidado hasta dialdehído (Fig. 2). La enzima responsable, 

denominada PETN reductasa dependiente de NADPH, se aisló del extracto celular 

y se descubrió que por medio de desnitración reductiva liberaba nitrito con la 

producción de trinitrato de pentaeritritol y dinitrato de pentaeritritol, a partir del PETN, 

la única ruta de degradación de PETN conocida en condiciones aerobias. 

Georgie (2011), aisló e identificó bacterias aerobias degradadoras de pentolita, TNT 

y PETN, identificando genes involucrados en los procesos de biodegradación. Sin 

embargo, la información que hace parte de su tesis doctoral no es clara. 

En la Unidad de saneamiento y biotecnología ambiental de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Ávila (2011) estudió la transformación de TNT y PETN por bacterias 

aisladas, identifico a Bradyrhizobium, Bosea, Rhizobium y Stenotrophomonas 

capaces de transformar PETN en condiciones aerobias. Observo que en el proceso 

de transformación se presentó acumulación de nitritos en el medio de cultivo, sin 

embargo, no observo subproductos de transformación. 
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Figura 2. Catálisis del PETN por la enzima PETN reductasa de Enterobacter cloacae PB2 
(Binks et al., 1996). 
 

Son pocos los estudios enfocados a la biodegradación de PETN en condiciones 

anaeróbicas, Zhuang (2012) evaluó la degradación de PETN a través de consorcios 

bacterianos obtenidos por enriquecimiento de suelos contaminados con este 

compuesto, en los que se adiciono nitrato y/o sulfato como aceptores de electrones, 

en presencia de acetato como fuente de carbono. Se demostró que PETN se redujo 

a pentaeritritol mediante la desnitración sucesiva del compuesto original, con la 

formación de pentaeritritol tri-, di y mononitrato (PETriN, PEDN y PEMN) como 

productos intermedios, sugiriendo que en condiciones anaeróbicas las bacterias 

desnitrificantes que poseían nitrito reductasa eran capaces de degradar el PETN. 

García (2014), evaluó el potencial de transformación anaeróbica de TNT y PETN 

por cultivos de enriquecimiento y cepas obtenidos a partir de tres suelos impactados 

con estos explosivos. En este estudio se observó que, en anaerobiosis, la presencia 

de carbono es necesaria para la transformación de TNT mientras que el PETN 

continúa degradándose incluso en los tratamientos sin fuentes de carbono, 

sugiriendo que PETN puede ser usado como única fuente de carbono y nitrógeno. 



 

13 
 

Sin embargo, en este estudio no se identificaron metabolitos orgánicos de la 

transformación y aunque se detectó liberación de nitritos, fue en bajas 

concentraciones. 

 

1.8 Tratamientos de remediación de sitios contaminados con PETN. 
 

Se han reportado diferentes estudios enfocados en la remediación de sitios 

contaminado con PETN. Zhuang 2008 evaluó la transformación de PETN en 

presencia de hierro granular para el tratamiento de aguas contaminadas, a través 

de columnas que contenían 100% de hierro granular o 30% de hierro mezclado con 

70% de arena de sílice, identificando trinitrato de pentaeritritol, dinitrato de 

pentaeritritol y pentaeritritol como productos de la desnitración secuencial del PETN. 

Karami, et al., (2016) evaluaron la adición de biosurfactantes (ramnolípidos) en 

condiciones aerobias, con inóculos microbianos provenientes de lodo activado de 

una planta de tratamiento de aguas residuales textiles. Se comprobó que el uso de 

biosurfactantes aumenta la eficiencia de degradación de PETN del 33% al 76%, y 

que las bacterias inoculadas tienen la capacidad de usar PETN como fuente de 

nitrógeno y energía. Al realizar secuencias anaerobias/ aerobias en biorreactores 

se evidenció que el tratamiento anaeróbio con biosurfactante causó una 

transformación de PETN de casi el 74% y la aireación del reactor a los 30 días 

condujo a la eliminación de la mayoría del PETN restante (casi 98%). En los 

experimentos de control sin biosurfactante se observó una eliminación de PETN al 

24% (Sadani, et al., 2016). En la fase anaerobia, se evidenció mayor número de 

subproductos de degradación, sin embargo,    

Otras investigaciones se han enfocado en el estudio de la remediación de sitios 

contaminados con pentolita (PETN: TNT), Karami, et al., 2017, evaluaron la 

degradación de estos dos explosivos en suelo contaminado, en presencia de 

biosurfactantes. Este estudio mostró que la adición del surfactante aumentó la 

eficiencia de eliminación del TNT y el PETN del suelo en condiciones aerobias. 
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1.9 Cultivos de enriquecimiento 
 

El concepto de cultivo de enriquecimiento microbiano se remonta más de un siglo 

al trabajo de Winogradsky (1890) y Beijerinck (1901). Los enriquecimientos se 

realizan a partir de muestras ambientales que se adicionan a un medio de cultivo 

mínimo de nutrientes suplementado con el compuesto que se quiere transformar, 

y/o para seleccionar microorganismos con rasgos fisiológicos definidos (Harder et 

al.,1977). En un enriquecimiento exitoso, la proporción del organismo deseado al 

número total de bacterias aumenta considerablemente (o el organismo deseado 

incluso se vuelve dominante); se facilita así su aislamiento mediante técnicas 

comunes. 

Los microorganismos capaces de transformar compuestos xenobióticos 

contaminantes, pueden ser aislados a partir de lugares con antecedentes de 

exposición, debido a que los microorganismos presentes en estos sitios, han 

logrado sobrevivir, lo que sugiere que se han adaptado metabólicamente a estas 

condiciones ambientales (French et al.,1999), pudiendo usar el contaminante como 

fuente de carbono, nitrógeno o energía. 

Por ejemplo, los microorganismos que realizan un determinado proceso, como la 

transformación anaeróbica de PETN, pueden enriquecerse diluyendo una muestra 

ambiental con antecedentes de exposición a PETN, en un medio de crecimiento 

definido y proporcionando PETN como sustrato. El seguimiento del consumo de 

sustrato suministrado, o la acumulación de subproductos de la transformación, 

permite el monitoreo de la actividad metabólica, que sirve como indicador de la 

selección de microorganismos con el metabolismo deseado (Laso et al.,2018). 
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2 Objetivos 
2.1 Objetivo general 
 

Evaluar el efecto del carbono y nitrógeno en la biotransformación anaeróbica de 

PETN por cultivos de enriquecimiento.  

 

2.2 Objetivos específicos  
 

I. Establecer un cultivo de enriquecimiento con capacidad de transformar PETN 

en condiciones anaerobias.  

II. Evaluar el efecto diferentes fuentes de carbono en la transformación de 

PETN por cultivos de enriquecimiento anaerobios.  

III. Identificar el efecto de diferentes fuentes de nitrógeno en la transformación 

anaeróbica de PETN por cultivos de enriquecimiento. 
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3 Materiales y métodos  
 

3.1 Reactivos químicos 
 

El explosivo PETN usado en el estudio fue proporcionado por la Industria Militar de 

Colombia (INDUMIL), mientras que la curva de calibración se realizó con PETN 

grado estándar (AccuStandard®). Para la preparación de estándares y los análisis 

cromatográficos se empleó acetonitrilo grado HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography). Para los análisis de LC-MS (Liquid chromatography–mass 

spectrometry) se utilizó, acetonitrilo grados LCMS. 

La solución stock de PETN se preparó en acetona grado reactivo a una 

concentración de 20.000 mg/L, a partir de este stock se ajustó la concentración final 

a 100 mg/L para ser usada en los ensayos de transformación.  

 

3.2 Muestras de suelo 

Las muestras de suelo fueron tomadas de la planta de explosivos Antonio Ricaurte 

de Indumil en Sibaté – Cundinamarca. Se seleccionaron lugares contaminados con 

explosivo. Con ayuda de barrenos se tomó un total de 6 muestras compuestas de 

suelo a 30 cm de profundidad (3 submuestras) en 3 sectores diferentes 

denominados: Planta de cristalización, Planta de nitroderivados y Campo de prueba 

(Tabla 2). 

 
3.3 Medio de cultivo 
 

La biotransformación de PETN fue evaluada en medio líquido. El medio mínimo 

mineral (T1), empleado en los cultivos de enriquecimiento tenían la siguiente 

composición: 700 mg/L K2HPO4, 300 mg/L KH2PO4; 500 mg/L NaCl, 200 mg/L 

MgSO4•7H2O, 40 mg/L CaCl2•2H2O; 0.2 mg/L HCl, MnSO4*H20, 0.1 mg/L H3BO3, 

0.1 mg/L ZnSO4*7H2O, 0.05 mg/L CaSO4*2H2O, 0.05 mg/L CoCl2-H2O, 0.01 mg/L 
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CuSO4*5H2O, 0.01 mg/L Na2MoO4*2H2O y 0.01 mg/L NiSO4*6H2O y 3 mg/L 

FeSO4•7H2O.  

Para los cultivos de enriquecimiento con fuente de carbono se usó el anterior medio 

mínimo mineral suplementado con carbono (1 g/L), se adicionó 250 mg/L de cada 

fuente de carbono (glucosa, citrato de sodio, acetato de sodio, y glicerol). Este 

medio con fuente de carbono fue denominado T2. 

Para los medios con fuente de nitrógeno, se adicionó NaNO3 (1 mM), NH4Cl (1 mM) 

ó NH4NO3 (0,5 mM). Todos los medios se ajustaron a pH 7.0. 

La solución de hierro y elementos trazas fueron esterilizadas a través de filtración 

usando un filtro con un poro de 0.22-μm y fueron agregadas al medio después de 

la esterilización por autoclave (15 min, 121°C, 15 psi). 

 

Tabla 2. Muestras de suelo de la planta Antonio Ricaurte de Indumil. 

SECTOR  Muestra pH 
Concentración 

de PETN 
(mg/L) 

 

Planta de Cristalización 

Secador Pentrita 
N°2 M1 7,06 2,459.9 * 

Producción de 
cordón detonante M2 6,32 20,363.6 * 

Multiplicadores M3 6,98 5,855.2 * 

Planta de 
Nitroderivados 

Borde Canal M4 3,30 2,450.4 * 

Campo de prueba 

Campo de Prueba M5 6,89 3.5 

Surcos (Cordón 

detonante) M6 6,30 28.4 

* Concentraciones fuera de la curva de calibración. 
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3.3.1 Adición de PETN a unidades experimentales. 
 

A partir de la solución stock de 20.000 mg/L de PETN, se agregó el volumen 

necesario a cada unidad experimental para garantizar una concentración final de 

100 mg/L. Se agregó el volumen en el fondo de la botella y se dejó en la cabina de 

flujo laminar hasta que el solvente (acetona) se evaporara. Posteriormente se 

adicionó el medio adecuado para cada tratamiento. 

3.3.2 Preparación medio anaerobio. 
 

Una vez se esterilizó el medio de cultivo por autoclave (15 min, 121°C, 15 psi) y 

agregó los elementos trazas y el hierro, se llevó a ebullición, se dejó enfriar bajo 

flujo de nitrógeno, y se sirvió en cada botella, para garantizar las condiciones 

anaerobias, las botellas fueron tapadas con tapón de caucho y agrafe metálico. 

A los medios de cultivo no se les agregó ningún agente atrapador de oxígeno, usado 

para cultivar bacterias anaerobias estrictas, debido a que se espera cultivar 

bacterias facultativas, sin embargo, se utilizó resarzurina como indicador, este 

colorante sensible a la oxidación, soluble en agua, cambia su estado azul / no 

fluorescente a rosa / altamente fluorescente tras la reducción a un potencial redox 

de alrededor de 70 mV. La reducción adicional a incolora puede ocurrir a un 

potencial redox alrededor de -51 mV. Las unidades experimentales fueron incoloras.  

3.4 Extracción de explosivos 
 

Para la extracción de explosivos de los cultivos de enriquecimiento compuestos por 

suelo y medio T1 ó T2 (muestras lodosas) se usó el protocolo estandarizado por 

García 2014. Para la separación de las dos fases se realizó por centrifugación 

(13.000 rpm por 5 min). Una vez separadas las fases, la porción de suelo se procesó 

de acuerdo al protocolo recomendado por la EPA (2006) para muestras sólidas, y 

la fase liquida se procesó usando el protocolo recomendado por la EPA (2006) para 

muestras acuosas. Finalmente se mezclan los extractos obtenidos con cada 
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protocolo, se filtran y posteriormente se analizan por HPLC, como se observa en la 

Figura 3. 

 

Figura 3. Metodología de extracción de PETN. a. Muestras liquidas b. muestras solidas. 

 

3.4.1 Evaluación protocolo de extracción 
 

Para evaluar el porcentaje de recuperación usando el protocolo descrito en la Fig. 

2, se realizó un ensayo que consistió en tomar 1 g de suelo sin antecedentes de 

exposición a PETN, secado en horno a 20°C hasta peso constante, se le agregó 25 

µL de solución stock de PETN para una concentración final de 100 mg/L. 

Posteriormente se adicionó 4 mL de medio T1 y se procedió a realizar el protocolo 

de extracción.  

Para calcular el porcentaje de recuperación se utilizó la siguiente formula: 

 

 

%  =
.
. × 100 
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3.5 Cuantificación de explosivos 
 

La cuantificación de PETN se realizó mediante Cromatografía líquida de Alta 

Eficiencia (High Performance Liquid Chromatography, HPLC), utilizando un equipo 

Prominence 20A marca Shimadzu, acoplado a una columna Pinnacle DB C18 

(Restek®) de 5 μm, 250 x 4,6 mm, y un detector de arreglo de diodos (UV 210 nm). 

Se siguió el método 8330B modificado (EPA, 2006). Se utilizó un volumen de 

inyección de 10 μL con una fase móvil isocrática de acetonitrilo: agua (50:50), a un 

flujo de 1,5 mL/min con tiempo de corrida de 15 min y una temperatura de horno de 

40°C.  Para la elaboración de la curva de calibración se prepararon stock con PETN 

grado estándar (AccuStandard®) de 1, 5, 10, 50, 100, 200 mg/L en acetonitrilo, se 

determinó el coeficiente de determinación (R2), y el tiempo de retención del PETN. 

Para el control de calidad en cada corrida se incluyó cada 10 muestras; un blanco 

(acetonitrilo: agua, 50:50), un patrón de 100 mg/L preparado en acetonitrilo, con el 

fin de verificar la validez de la curva de calibración y un patrón del stock de PETN 

usado en el ensayo, para verificar la concentración de este.  

  

El porcentaje de transformación se calculó utilizando la siguiente formula: 

 

%  ó =  
.   −  .    

.    × 100 

 

3.6 Establecer un cultivo de enriquecimiento con capacidad de 
transformar PETN en condiciones anaerobias. 

 

3.6.1 Fase 1: Montaje de cultivos de enriquecimiento con y sin fuente de 
carbono. 

 

Los cultivos de enriquecimiento se obtuvieron colocando 5 g de cada suelo (M1, M2, 

M3, M4, M5, M6) con 45 mL de medio de cultivo mineral T1 para los tratamientos 

sin fuente de carbono (SFC) y medio T2 para los tratamientos con fuente de carbono 

(CFC), en botellas ámbar de suero (120 mL), a las que previamente se les había 
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adicionado PETN a una concentración final de 100 mg/L, como se describe en el 

numeral 3.3.1. Se sirvió el medio de cultivo anaerobio bajo flujo de nitrógeno, como 

se explica en el numeral 3.3.2. las botellas fueron tapadas con tapón de caucho y 

agrafe metálico incubándose a 30°C en oscuridad. Pasados 20 días para los cultivos 

CFC y 40 días para los cultivos SFC, se realizó el primer pase, tomando como 

inoculo 5 mL del cultivo con ayuda de una jeringa (sin destapar los frascos) en 45 

mL de medio fresco de T1 o T2, respectivamente, siguiendo la metodología antes 

descrita, se realizaron pases periódicos en las mismas condiciones. Con el 

propósito de monitorear cada uno de los pases, se incluyeron unidades 

experimentales para sacrificio, establecidas en viales de 20 mL, con 0,5 mL de 

inoculo en 4,5 mL de medio de cultivo, adicionando PETN a una concentración final 

de 100 mg/L. Se evaluaron tres eventos de muestreo por triplicado como se describe 

en la Figura 4. El muestreo se realizó por sacrificio, debido a la baja solubilidad del 

PETN, según los estudios previos realizados en USBA (García, 2014).   

 

Figura 4. Descripción montaje de los cultivos de enriquecimiento con sus respectivos pases 

y las unidades experimentales monitoreadas mediante la estrategia de sacrificio.   
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3.6.2 Fase 2: Evaluación cultivos de enriquecimiento con adición de extracto 
de levadura. 

 

Dado que durante la Fase 1, la actividad de transformación iba disminuyendo con 

los pases sucesivos, se realizó un nuevo pase a partir de los cultivos de 

establecimiento SFC de los suelos M4, M5 y M6, aumentando el % de inoculo a 

20% v/v, y suplementando el medio de cultivo con vitaminas. Además, 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. 

Con el fin de evaluar si la estimulación con extracto de levadura realizada a la 

comunidad microbiana permanecía en el siguiente pase, se realizó un ensayo 

tomando como inoculo el pase 1 del cultivo de enriquecimiento M5 del ensayo 

anterior, el pase 2 del cultivo de enriquecimiento M6 con ExLe (50 mg/L), tanto en 

un medio T1 con ExLe (50 mg/L) como en un medio T1 sin adición de ExLe, 

incluyendo un control sin inoculo. Las unidades experimentales se evaluaron por 

triplicado en 3 eventos de muestreo (0, 15 y 40 días) con una variante en el 

tratamiento M6 con 50 mg/L de ExLe que se evaluó a los 0, 15 y 30 días. 

3.6.3 Evaluación diferentes concentraciones de extracto de levadura.  
 

Con el fin de evaluar la concentración mínima de ExLe requerida para la 

transformación de PETN, se realizó un ensayo tomando como inoculo el cultivo de 

enriquecimiento M6 con ExLe a 50 mg/L (pase 3) del ensayo anterior. Se evaluaron 

5 tratamientos, a 0, 15, 30 y 50 mg/L de ExLe y un control sin inoculo, todos los 

tratamientos a una concentración de PETN de 100 mg/L. Se evaluaron 3 eventos 

de muestreo (0, 15 y 40 días) por triplicado. 
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3.7 Evaluar el efecto diferentes fuentes de carbono en la 
transformación de PETN por cultivos de enriquecimiento 
anaerobios.  

 

3.7.1 Comparación de la transformación de PETN en cultivos de 
enriquecimiento con fuente de carbono y extracto de levadura.  

 

Con el fin de comparar el efecto en la transformación de PETN de ExLe con fuentes 

de carbono definidas, se realizó un ensayo tomando como inoculo el cultivo de 

enriquecimiento M6 con ExLe a 50 mg/L (pase 4) del ensayo anterior. 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).  

 

3.7.2 Evaluación de la transformación de PETN con diferentes fuentes de 
Carbono. 

 

Con el fin de evaluar por separado cada una de las fuentes de carbono usadas en 

ensayos anteriores, 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), 

se incluyó un tratamiento con la mezcla de diferentes fuentes de carbono (acetato, 

citrato, glicerol, glucosa, cada uno a 250 mg/L), uno con ExLe (100 mg/L) y un 

control sin inoculo. Todos los tratamientos a una concentración de PETN de 100 

mg/L. Se evaluaron en 5 eventos de muestreo (0,3,10,27,43 días), por triplicado. 
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3.8 Identificar el efecto de diferentes fuentes de nitrógeno en la 
transformación anaeróbica de PETN por cultivos de 
enriquecimiento. 
 

3.8.1 Cultivos de enriquecimiento con diferentes fuentes de nitrógeno.  
 

El efecto de fuentes de nitrógeno (FN) adicional al PETN en la transformación 

anaeróbica de este explosivo, se evaluó en la presencia de la mezcla de las fuentes 

de carbono (1 g/L) y se comparó las siguientes FN: NaNO3 (1 mM),  NH4 NO3 (0,5 

mM), y NH4Cl (1 mM), se incluyó un tratamiento con FC (1 g/L) sin FN (PETN como 

la única fuente nitrógeno), uno con ExLe (100 mg/L), uno sin adición de 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 5 eventos de 

muestreo (0,4,7,17 y 31 días).  

3.9 Identificación de metabolitos secundarios  
 

La identificación de los subproductos de transformación se realizó mediante 

cromatografía liquida asociado a espectrometría de masas (LC-MS) triple 

cuadrupolo, utilizando un equipo LCMS-8060NX marca Shimadzu, acoplado a una 

columna 3,5 µL C18 fase reversa. Las muestras fueron analizadas usando 

Ionización electroSapray (ESI), Q3-Scan, modo ion negativo. Se usó una fase móvil 

isocrática de acetonitrilo-agua (60:40 v / v) con formiato de amonio 1 mM, a una 

velocidad de flujo de 0,2 mL min-1.  

3.10 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. 
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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). 

 

4 Resultados 
 

4.1 Establecer un cultivo de enriquecimiento con capacidad de 
transformar PETN en condiciones anaerobias.  
 

4.1.1 Fase 1 de establecimiento de cultivos de enriquecimiento 
 

Los cultivos de enriquecimiento fueron monitoreados desde su establecimiento, y a 

través de los pases consecutivos, tenido en cuenta la concentración de PETN, tal 

como se describe en el numeral 3.6, se realizaron unidades experimentales que 

fueron sacrificadas en cada evento de muestreo.  

Los resultados presentaron alta desviación estándar en los datos, que puede estar 

relacionada a errores analíticos o a otros factores, incluida la precisión del 

investigador, sin embargo, a lo largo de los ensayos se fueron ajustando estos 

detalles, proporcionando mayor reproducibilidad en los datos (ver numeral 4.1.2). 

En el primer monitoreo, se evidenció la diferencia marcada de concentración de 

PETN entre los diferentes suelos, tanto en los cultivos CFC como en los SFC, como 

se observa en la Figura 5a y Figura 6a, el suelo M2 presentó la mayor concentración 

de PETN seguido del M3, coincidiendo con el origen de la muestra, los dos 

pertenecientes a la planta de cristalización como se observa en la Tabla 1. 

En el caso de los cultivos de enriquecimiento con fuente de carbono (CFC), se 

observó transformación de PETN en el suelo M5 y M6 tanto en el cultivo de 

establecimiento (Figura 5a), como en el primero pase (Figura 5b). Adicionalmente, 

en este primer pase se presentó transformación en el cultivo M1. El siguiente pase 

en ser monitoreado fue el pase 4, (Figura 5c), se logró evidenciar, una tendencia a 

disminuir la concentración de PETN, sin embargo, la transformación es más lenta 
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de la esperada, teniendo en cuenta los resultados de García (2014), así como los 

pases anteriores. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Monitoreo de concentración de PETN a través del tiempo en los cultivos de 
enriquecimiento con fuente de carbono (CFC) a. Cultivo de establecimiento b. Pase 1, c. 
pase 4. Las barras sobre los puntos indican la desviación estándar.  

 

En el caso de los cultivos sin fuente de carbono se puede observar en la figura 6a 

(derecha) los cultivos de establecimiento del suelo M5 y M6 presentaron 95% de 

transformación, seguido del suelo M4 con un porcentaje de transformación de 74% 

figura 6a (izquierda). 

En el primer pase, se observó transformación del 65% en el cultivo M6  (Figura 6b). 

En el segundo pase (Figura 6c), no se observó transformación de PETN en ningún 

cultivo. 
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Figura 6. Monitoreo de concentración de PETN, cultivos de enriquecimiento sin fuente de 
carbono (SFC) a. Cultivo de establecimiento b. Pase 1, c. pase 2. Las barras sobre los 
puntos indican la desviación estándar. 

 

4.1.2 Evaluación de protocolo de extracción  
 

Para validar el protocolo de extracción de PETN de muestras lodosas (mezcla suelo 

y medio T1 o T2), (García, 2014). Se realizó un ensayo de recuperación. Los 

resultados que se observan en la tabla 3 evidencian que el protocolo presentó un 

porcentaje de recuperación de 92,62 con un coeficiente de variación de 11,1. 

Teniendo en cuenta los valores recomendados por la EPA (2006), el porcentaje de 

recuperación debe estar entre un rango de 70 – 130%, indicando así que los 

resultados en este ensayo son aceptados. 
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Tabla 3. Porcentaje de recuperación de PETN (100 mg/L), usando protocolo de extracción 
para muestras lodosas estandarizado por García (2014). 
 

 

 

4.1.3 Fase 2: Evaluación cultivos de enriquecimiento con adición de 
extracto de levadura 

 
Como en el segundo pase, no se observó transformación de PETN sin la adición de 

una fuente externa de carbono, y teniendo como antecedente los resultados de 

García, (2014) en los que se evidenció transformación anaeróbica de PETN sin la 

adiciona de fuente externa de carbono, se planteó un ensayo en el que se aumentó 

el % de inoculo, pasando de 20% a 10% v/v, además se suplemento el medio de 

cultivo con vitaminas. Teniendo en cuenta los resultados anteriores (Figura 6), se 

tomó como inoculo, los cultivos de enriquecimiento de los suelos M4, M5 y M6 de 

los cultivos de establecimiento sin fuente de carbono, y el pase 1 del suelo M6 al 

que se le adiciono 50 mg/L de Extracto de Levadura (ExLe), con el fin de evaluar si 

este suplemento estimula la transformación de PETN. Como se observa en la Figura 

7, el tratamiento que presento mayor transformación fue el pase 2 del cultivo M6 

con adición de ExLe con un 83,1%, donde la mayor actividad transformadora se 

observó a los 20 días, presentando diferencias significativas con los otros 

tratamientos tanto a los 20 como a los 40 días. De los tratamientos sin ExLe, el pase 

1 del cultivo M5 presento una transformación de 61,7% y el pase 1 del cultivo M6 

de 55,4%, sin diferencias significativas entre estos tratamientos (p=0,68). El suelo 

M4 no presento diferencias significativas con el control (p=0,06) indicando así que 

la transformación fue muy limitada o nula. 

Muestra 
Concentración de PETN 

(mg/L) 
 

Promedio 
Des. 

Estándar 
Coef. De 
variación 

Replica_1 101,42 

92,62 ±10,30 11,1 

Replica_2 84,08 

Replica_3 105,72 

Replica_4 83,34 

Replica_5 88,55 
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Figura 7. 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). 

 

Con el fin de evaluar si la estimulación con ExLe permanecía en el siguiente pase, 

se realizó un ensayo que consistió en tomar como inoculo el cultivo de 

enriquecimiento del pase2- M6 con ExLe (50 mg/L), en un medio T1 con ExLe y sin 

adición de ExLe. Además, teniendo en cuenta los resultados del ensayo anterior, 

también se evaluó un siguiente pase del cultivo M5, con el objetivo de comprobar si 

la actividad transformadora permanecía. 

Como se observa en la Figura 8 a los 15 y 30 días, el tratamiento con mayor 

porcentaje de transformación fue el suelo M6 con ExLe presentando diferencias 

significativas con los otros tratamientos (p<0,05). Teniendo en cuenta los resultados 

del segundo muestreo se decidió dejar los demás tratamientos por 40 días. Los 

tratamientos del suelo M5 y M6 sin ExLe no presentaron diferencias significativas 

con el control sin inoculo. El tratamiento control sin inoculo no presentó 

transformación demostrando que el PETN es persistente en ausencia de actividad 

microbiana en estas condiciones. 
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Figura 8. Cambio en la concentración de PETN en el tiempo en los cultivos de 
enriquecimiento con y sin ExLe. Las barras sobre las figuras indican la desviación estándar, 
las letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (Tukey 0.05). 

 

4.1.4 Evaluación de la transformación de PETN con diferentes 
concentraciones de ExLe  

 

Teniendo en cuenta que el ExLe estimulaba la transformación de PETN por la 

comunidad microbiana anaerobia, y teniendo como hipótesis que el ExLe aportaba 

factores de crecimiento, se propuso un ensayo para evaluar la concentración 

mínima de ExLe requerida para la transformación de PETN. Para esto se evaluaron 

4 concentraciones (0,15, 30 y 50 mg/L), con un control sin inoculo. La 

transformación de PETN, fue directamente proporcional a la concentración de ExLe. 

El mayor porcentaje de transformación fue de 57,3% perteneciente al tratamiento 

con 50 mg/L ExLe, seguido de 32,1% del tratamiento con 15 mg/L ExLe (Figura 9). 

El tratamiento sin ExLe no presentó transformación, ratificando el resultado del 

ensayo anterior (Figura 8). Aun cuando el tratamiento con 50 mg/L ExLe, presentó 

transformación y fue significativamente diferente al control, se observa que esta 

concentración sigue siendo limitante para la transformación. 
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Figura 9. Cambio en la concentración de PETN en el tiempo, en el cultivo de 
enriquecimiento M6-P4, con diferentes concentraciones de ExLe. Las barras sobre las 
figuras indican la desviación estándar, las letras diferentes indican diferencias significativas 
entre tratamientos (Tukey 0.05). 

 

4.2 Evaluar el efecto de diferentes fuentes de carbono en la 
transformación de PETN por cultivos de enriquecimiento 
anaerobios.  

 

4.2.1 Comparación de la transformación de PETN por cultivos de 
enriquecimiento con fuente de carbono y ExLe  

 

El ExLe es empleado comúnmente como fuente de factores de crecimiento 

(vitaminas aminoácidos, purinas y pirimidinas) para cultivar microorganismos que 

no tienen las rutas metabólicas para sintetizar dichos elementos (Tracy et al., 1976; 

Grant & Pramer, 1962), sin embargo, también puede ser fuente de carbono y 

nitrógeno.  

Por esta razón se comparó el efecto de ExLe a 2 concentraciones (50 mg/L y 1 g/L) 

con concentraciones equivalentes de la mezcla de fuentes de carbono (FC) en el 

cual PETN fue empleado como única fuente de nitrógeno. Esta mezcla de fuentes 

de carbono que contenía acetato, citrato, glicerol y glucosa fue utilizada 
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ampliamente en estudios previos en USBA (García, 2014, Roldán et al., 2013; Ávila, 

2011, García, 2011). 

Los resultados obtenidos muestran como el tratamiento con 1 g/L de ExLe tuvo la 

mayor transformación, presentando diferencias significativas con los demás 

tratamientos desde el segundo evento de muestreo, pasados los 40 días presentó 

una transformación de 78,6. La transformación de PETN en el tratamiento con 1 g/L 

de FC, (58,9%) fue significativamente menor que en el tratamiento con ExLe y 

significativamente mayor que en los demás tratamientos (p<0,05). 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 10). Los resultados del 

tratamiento con ExLe, son diferentes a los obtenidos en otros ensayos, en los que 

los tratamientos con 50 mg/L de ExLe han presentado transformación. 

 
Figura 10. 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). 

 

4.2.2 Transformación de PETN con diferentes fuentes de carbono 
 

Debido a que durante los ensayos anteriores los tratamientos con fuente de carbono 

contenían 4 sustratos: acetato, citrato, glicerol y glucosa, se realizó un ensayo, con 
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el fin de evaluar cada una de estas fuentes por separado, lo cual fue comparado 

con la mezcla de las 4 fuentes de carbono (FC). Además, se incluyó el pentaeritritol, 

el esqueleto de carbono del PETN, con el fin de comprobar si en caso de que 

ocurriera desnitración completa de PETN, este podría ser usado como fuente de 

carbono. En estos ensayos PETN fue la única fuente de nitrógeno. El tratamiento 

con ExLe (100 mg/L) fue utilizado como control positivo mientras que el tratamiento 

sin inoculo fue utilizado como control sin inoculo.  

Los tratamientos con ExLe, FC y el tratamiento con citrato, presentaron el mayor 

porcentaje de transformación con un 83,1% - 88% a los 43 días (Figura 11), sin 

diferencias significativas entre estos tratamientos (p<0,05). Lo que indica que la 

comunidad microbiana transformadora de PETN, está usando el citrato como fuente 

de carbono, y es posible que este usando el PETN como fuente de nitrógeno.  

El tratamiento con acetato presento un porcentaje de transformación de 53,6% a los 

43 días, no presento diferencias significativas con los tratamientos con glicerol y 

glucosa (p<0,05), aun cuando transformaron en menor porcentaje se observó 

transformación, encontrando diferencias significativas de los tratamientos respecto 

al control sin inoculo.  

El tratamiento con pentaeritritol no presento transformación significativa 

comparando con el control sin inoculo. Sin embargo, es necesario realizar más 

pruebas antes de afirmar que la comunidad microbiana presente en este cultivo de 

enriquecimiento, no tiene la capacidad de usar pentaeritritol como fuente de 

carbono.  
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Figura 11. Cambio en la concentración de PETN en el tiempo en los cultivos de 
enriquecimiento M6-P7 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). 

 

4.3 Identificar el efecto de diferentes fuentes de nitrógeno en la 
transformación anaeróbica de PETN por cultivos de 
enriquecimiento. 
 

4.3.1 Transformación de PETN con diferentes fuentes de nitrógeno. 
 

Se realizó un ensayo con el fin de evaluar el efecto de fuentes de nitrógeno definidas 

(FN) sobre la transformación anaeróbica de PETN. 

Los resultados presentados en la Figura 12, evidencian que el tratamiento con ExLe 

tuvo la mejor transformación de PETN a los 16 días, sin embargo, pasados los 31 

días el porcentaje de transformación fue similar al tratamiento con FC+NH4NO3, con 

un porcentaje de transformación de 80,3 y 75,6 respectivamente, seguidos de los 

tratamientos con FC+NaNO3 (71,7%) y FC+NH4Cl (56,7%). Aun cuando los 

porcentajes son diferentes no se encontró diferencias significativas entre estos 

tratamientos (p<0,05). 
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El tratamiento con FC no presentó diferencias significativas con respecto a los 

tratamientos sin fuente de carbono (p=0.31) y el control sin inoculo (p=0.63), por lo 

que se puede decir que no se observó transformación en estos tratamientos. Estos 

resultados difieren con los resultados de los ensayos anteriores, en los que al usar 

la mezcla de fuentes de carbono se observó transformación de PETN. 

 
Figura 12. 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). 

   

4.4 Identificación de metabolitos secundarios.  
 

En los cromatogramas del ensayo 4.2.2. en el tratamiento con adición de ExLe, se 

logró evidenciar pasados los 30 días, además de la transformación de PETN la 

formación de 3 picos que aparecieron a 3.0, 3.5 y 6.0 de tiempo de retención, 

mientras PETN aparece entre 8.9 y 9 de tiempo de retención (Figura 13). Estas 

muestras fueron analizadas por LC-MS. El espectro de masas reveló un ión 

molecular con un m/z de 225 [M-H] y m/z de 180 [M-H]. Esto se cree que representa 

el dinitrato de pentaeritritol y mononitrato de pentaeritritol, sin embargo, se evidenció 

el solapamiento de dos picos, razón por la que se decidió cambiar la proporción de 
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la fase móvil isocrática de acetonitrilo-agua (60:40 v/v) a (70:30 v/v) incluso llegando 

a (50:50 v/v), como no fue posible la separación se realizó cambio por gradiente, en 

este caso se observó deformación en el pico, por lo que se decidió seguir 

manejando la concentración inicial de acetonitrilo-agua (60:40 v/v). Cabe mencionar 

que el análisis de estas muestras hizo parte de la estandarización del método y por 

razones ajenas a la investigación no fue posible continuar con el análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cromatogramas del tratamiento M6-P1 con 50mg/L ExLe a. tiempo 0 días. b. 
tiempo 30 días. 
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5 Discusión 
 

Se estableció un cultivo de enriquecimiento anaerobio con capacidad de transformar 

PETN. Este tipo de cultivos ha sido ampliamente usado para estudiar la 

transformación de diferentes contaminantes recalcitrantes (Bausum et al., 1992; 

Arnett et al., 2009), debido a que al controlar las condiciones selectivas permiten 

favorecer las poblaciones predominantes de los transformadores facilitando así su 

aislamiento (Schlegel, & Jannasch,1967), además de proporcionar ventajas en 

estudios cuando no se pueden aislar las bacterias transformadoras. sin embargo, 

no siempre se logra obtener cultivos estables, que conserven la capacidad de 

transformación García, (2011) observó cambios en la capacidad transformadora de 

TNT y en la estructura de la comunidad, como resultado de la frecuencia de los 

pases, resultados similares a los reportados por travis et al., (2008). Sin embargo, 

para el caso de PETN los resultados han sido favorables (García, 2014; Zhuang, 

2012). 

La selección del inoculo inicial es clave para obtener cultivos de enriquecimiento 

exitosos, en el caso de la selección de microorganismos transformadores de 

contaminantes, se sabe que los suelos con antecedentes de exposición a los 

sustratos de interés son prometedores, debido a que las bacterias autóctonas han 

estado expuestas al contaminante durante largos periodos de tiempo, permitiendo 

una adaptación metabólica y/o selección de las bacterias con capacidad de 

transformación (Husserl et al., 2010; Zhuang,2008). En los cultivos de 

establecimiento de los suelos M5 y M6 se observó transformación de PETN, suelos 

que presentaron la menor concentración inicial de PETN (tabla.2). Es posible que 

las altas concentraciones de los otros suelos resulten ser tóxicas para los 

microorganismos, sin embargo, los ensayos realizados en este estudio no son 

suficientes para confirmarlo.  

Otro factor fundamental es comprender los requerimientos nutricionales que 

permitan la selección de microorganismos transformadores, e identificar el papel 

que cumple el contaminante, debido a que este puede ser usado como sustrato 
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principal (fuente de carbono y/o nitrógeno), como aceptor de electrones o ser 

transformado por cometabolismo.  

A la fecha se han reportado microorganismos con capacidad de usar explosivos 

como única fuente de carbono y nitrógeno, en condiciones aerobias. las cepas 

Williamsia sp. KTR4 y Gordonia sp. KTR9, usan el RDX como sustrato principal para 

apoyar su crecimiento (Thompson et al., 2005).  En el caso de los esteres de nitrato, 

Husserl et al., 2010 demostró la utilización de GTN, una molécula estructuralmente 

similar a PETN, por una cepa de Arthrobacter sp, pero no todos pueden ser usados 

como sustrato principal, por ejemplo, TNT no puede ser transformado sin la adición 

de una fuente externa de carbono, sin embargo, DNT uno de su subproducto de 

transformación si puede ser usado como fuente de carbono (Avellaneda,2019). En 

el caso de PETN aún se desconoce, en estudios previos realizados en la unidad de 

saneamiento y biotecnología ambiental, García (2014) observó por primera vez 

transformación anaeróbica de PETN en cultivos de enriquecimiento, sin la adición 

de una fuente de carbono externa. Sin embargo, estos datos no concuerdan con los 

resultados de este estudio, debido a que no se evidencio transformación de PETN, 

ni en los pases secuenciales de los cultivos de enriquecimiento sin fuente de 

carbono como se observa en la Figura 6c, ni en el tratamiento SFC del ensayo de 

transformación Figura 12, estos datos concuerdan con los reportados por Zhuang, 

2012. Aunque se presentó transformación en los cultivos de establecimiento de los 

suelos M5 y M6 sin fuente de carbono, las condiciones de los cultivos en este caso 

probablemente fueron alteradas por las trazas de carbono del suelo, por lo tanto, no 

se puede concluir que los microorganismos presentes en estos suelos tengan la 

capacidad de transformar PETN sin una fuente de carbono externa. 

Adicionalmente cuando se usó el pentaeritritol, el esqueleto de carbono del PETN, 

como única fuente de carbono, no hubo transformación, comprobando así que en el 

caso que se presentara desnitración completa de PETN, las bacterias de este cultivo 

de enriquecimiento anaerobio no podrían usar el pentaeritritol como fuente de 

carbono, sin embargo, sería necesario realizar más ensayos a diferentes 

concentraciones y evaluar pases secuenciales para poder afirmarlo.  
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Caso contrario a lo ocurrido en los tratamientos con adición de FC, en los que se 

observó transformación de PETN, lo que permite afirmar que las bacterias 

anaerobias de este cultivo, prefirieren utilizar fuentes de carbono más fáciles y 

disponibles para su crecimiento. Cuando se usó acetato como fuente de carbono, 

se observó transformación del 53,6%. Salvo el caso de la metanogénesis 

acetoclastica, el acetato es un sustrato no fermentable, se necesita un aceptor de 

electrones para su metabolismo. Debido a que los grupos nitro del PETN resultan 

ser deficientes en electrones, y la ausencia de otro aceptor de electrones alternativo, 

estos resultados señalan que PETN puede ser usado como aceptor de electrones. 

Sin embargo, para poder afirmar que el PETN está siendo usado como aceptor de 

electrones se requieren más ensayos. Estos resultados concuerdan con los 

reportados por Zhuang,2008. 

En los tratamientos con citrato como fuente de carbono (Figura 11), se observó 

transformación del 88%, en este caso no se necesitó de una fuente externa de 

nitrógeno, sugiriendo que es posible que este cultivo de enriquecimiento este 

usando el PETN como fuente de nitrógeno. Ya se han reportado cepas puras con 

capacidad de usar PETN como fuente de nitrógeno, como es el caso de 

Enterobacter cloacae, aislada en condiciones aeróbicas (Binks et al., 1996), otras 

cepas se han reportado en Nitroglicerina (GTN) como Agrobacterium radiobacter 

(White et al., 1996) y Arthrobacter sp. está última incluso con capacidad de usar 

GTN como única fuente de carbono y nitrógeno (Husserl et al., 2010). 

Se identifico pentaeritritol dinitrato y pentaeritritol mononitrato como subproductos 

de transformación, esto comprobaría que PETN puede estar siendo usado como 

fuente de nitrógeno, sin embargo, es necesario realizar estudios más detallados 

donde se tenga en cuenta la cuantificación de subproductos inorgánicos como nitrito 

y nitrato.   

La adición de extracto de levadura sin duda, estimulo la transformación de PETN 

por los cultivos de enriquecimiento anaerobios (Figura 7 y 8), estos resultados son 

consistentes, debido a que el extracto de levadura es empleado como fuente de 

factores exógeno esenciales, para el crecimiento de microorganismos exigentes. El 
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extracto de levadura puede además estar aportando nitrógeno al medio, debido a 

que contiene aprox. del 8 al 12% de nitrógeno total, correspondiente a un contenido 

de proteína de 50 a 75%. (Grant & Pramer, 1962), lo que reduce la posibilidad de 

que las bacterias de los cultivos de enriquecimiento puedan usar PETN como fuente 

de nitrógeno. En el ensayo con diferentes fuentes de nitrógeno (Figura 12), se 

evidenció como el tratamiento con extracto de levadura, presentó porcentajes de 

transformación similar al tratamiento con FC+NH4NO3, sugiriendo que es posible 

que el extracto de levadura además de aportar factores de crecimiento, pueda estar 

aportando carbono y nitrógeno. 

Los estudios sobre la transformación anaeróbica de PETN son muy limitados, este 

trabajo aporta en la investigación básica, permitiendo a través de cultivos de 

enriquecimiento obtener una comunidad transformadora de PETN que sirve como 

base para entender el papel del PETN en la transformación y por tanto los 

requerimientos nutricionales necesarios que permitan el aislamiento de cepas o el 

estudio mediante técnicas independientes de cultivo. 
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6 Conclusiones 
 

 El enriquecimiento selectivo de suelos impactados permitió establecer un cultivo 

de enriquecimiento con capacidad de transformar PETN en condiciones 

anaerobias. 

 No fue posible establecer cultivos de enriquecimiento transformadores de PETN 

en condiciones anaerobias sin la adición de una fuente externa de carbono. 

 De la mezcla de fuentes de carbono usada en el estudio, se evidencio que el 
citrato (250 mg/L) es la fuente de carbono usada por la comunidad 

transformadora de PETN.  

 Al usar acetato (250 mg/L) como fuente de carbono se presume que PETN 

puede ser usado como aceptor de electrones en el proceso de transformación, 

sin embargo, es necesario realizar ensayos más detallados. 

 La adición de extracto de levadura estimuló la transformación de PETN logrando 

porcentaje de transformación de 83% por los cultivos de enriquecimiento 

anaerobios. 

 Se observo transformación de PETN sin la adición de una fuente externa de 

nitrógeno. 

 Se identificó pentaeritritol dinitrato y pentaeritritol mononitrato como 

subproductos de transformación, lo que permite concluir que PETN puede ser 

usado como fuente de nitrógeno por los cultivos de enriquecimiento anaerobios, 

sin embargo, la adición de una fuente externa de nitrógeno estimula la 

transformación de PETN.  
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7 Perspectivas y recomendaciones  
 

Debido al cierre de la universidad no se logró concluir con los ensayos planteados 

inicialmente por lo que se recomienda. 

 

 Evaluar la transformación de PETN, realizando los siguientes tratamientos 

1. Acetato + PETN 
2. Citrato + PETN 
3. Citrato + PETN + NH4/NO3 
4. Citrato - PETN 
5. Citrato + NO3 - PETN 
6. Citrato + NH4 - PETN 
7. Sólo PETN 
8. Extracto de levadura (100 mg/L) + PETN 
9. Ctrl Abiótico + PETN 

 

 Cuantificar las proteínas de la biomasa, para de este modo, relacionar el 
crecimiento bacteriano con la transformación de PETN y así poder determinar 

si PETN está siendo usado como fuente de nitrógeno. 

 

 Monitorear los metabolitos secundarios, productos de la transformación tanto 

orgánicos como inorgánicos a través LCMS y cromatografía de iones, 

respectivamente. 

 

Adicionalmente se recomienda: 

 Aislar bacterias a partir de los cultivos de enriquecimiento, y evaluar la 

capacidad de transformar el PETN. 

 Realizar estudios de metagenómica a los cultivos de enriquecimiento para 

identificar los microorganismos responsables de la transformación de PETN, 

y poder identificar genes putativos que puedan estar involucrados en el 

proceso  



 

43 
 

8 Bibliografía  
 

 

Alvarez, P., & Illman, W. (2006). Bioremediation and Natural Attenuation: Process 

Fundamentals and Mathematical Models. (J. Schnoor & A. Zehnder, Eds.). John 

wiley & Sons, INC. 

 

Arbeli, Z., Garcia-Bonilla, E., Pardo, C., Hidalgo, K., Velásquez, T., Peña, L., C, E. 

R., Avila-Arias, H., Molano-Gonzalez, N., Brandão, P. F., & Roldan, F. (2016). 

Persistence of pentolite (PETN and TNT) in soil microcosms and microbial 

enrichment cultures. Environmental science and pollution research 

international, 23(9), 9144–9155. https://doi.org/10.1007/s11356-016-6133-3 

Ávila F.H. (2011). Estudio de la degradación aeróbica de 2,4,6-Trinitrotolueno y 

pentaeritritol tetranitrato por bacterias aisladas de suelos contaminados. Maestría 

en Ciencias Biológicas. Facultad de ciencias. Pontificia Universidad Javeriana. 

Bogotá. Colombia 

Beijerinck, M.W. (1901). Anhaufungsversuche mit Ureumbakterien. Centralblatt f. 

Bakteriologie II 7, 33–61  

Binks, P. R., French, C. E., Nicklin, S., & Bruce, N. C. (1996). Degradation of 

pentaerythritol tetranitrate by Enterobacter cloacae PB2. Applied and environmental 

microbiology, 62(4), 1214-9. 

Brannon, M. J., Myers, E. T. (1997). Review of fate and transport processes of 

explosives. Technical Report IRRP-97-2 U.S. Army Corps of Engineers Washington, 

DC http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1. 184. 

7362&rep=rep1&type=pdf 

Dobratz, B.M. (1981). LLNL Explosives Handbook: Properties of Chemical 

Explosives and Explosive Simulants. Lawrence Livermore National Laboratory, 

UCRL-52997. 



 

44 
 

Environmental Protection Agency - EPA. (2006). Method 8330B Nitroaromatics, 

nitramines, and nitrate esters by high performance liquid chromatography (HPLC). 

In Chemical Abstract Service Registry. Revision 2. p. 60. Washington, DC. 

 

Esteve-Núñez, A., Caballero, A., and Ramos, J. L. (2001). Biological degradation of 

2,4,6-Trinitrololuene. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 65 (3): 335-352. 

French, C. E., Rosser, S. J., Davies, G. J., Nicklin, S., & Bruce, N. C. (1999). 

Biodegradation of explosives by transgenic plants expressing pentaerythritol 

tetranitrate reductase. Nature Biotechnology, 17(5), 491–494. doi:10.1038/8673. 

García, E. J. (2011). Recuperación y evaluación de la capacidad degradadora de 

consorcios bacterianos aislados de ambientes impactados con TNT y PETN. 

Master, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

García, L. (2014). Determinación del potencial de degradación anaeróbica de 2,4,6 

trinitrotolueno (TNT) y tetranitrato de pentaeritritol (PETN) en suelos impactados con 

explosivos. Tesis. Pontificia universidad javeriana, Bogotá. 

Gibbs, T.R. and Popolato, A., eds. (1980). LASL Explosive Property Data. University 

of California Press, Berkeley, CA 

Harder, W., Kuenen, J. & Matin, A. (1977). Microbial selection in continuous culture. 

J. Appl. Micobiol. 43, 1–24. 

Husserl J., Spain J.C., Hughes J.B. 2010. Growth of Arthrobacter sp., Strain JBH1 

on Nitroglycerin as the sole source of carbon and nitrogen. Applied and 

environmental microbiology. 76 (5):1689-1691. 

INDUMIL- Industria militar de Colombia (2018). Catálogo general, productos 

militares. pp.111-150.  https://www.indumil.gov.co/wp- content/uploads/2016/03/ 

Catalogo_general.pdf 

Janke, D., & Fritsche, W. (1985). Nature and significance of microbial cometabolism 

of xenobiotics. Journal of basic microbiology, 25(9), 603–619. 

https://doi.org/10.1002/jobm.3620250910 



 

45 
 

Joutey, N., Bahafid, W., Sayel, H. & El Ghachtouli, N. (2013). Biodegradation: 

involved microorganisms and genetically engineered microorganisms, 

In Biodegradation - Life of Science (ed. Chamy, R.) 289–320 

IntechOpen, https://doi.org/10.5772/56194  

Juhasz, A. L., & Naidu, R. (2007). Explosives: Fate, Dynamics, and Ecological 

Impact in Terrestrial and Marine Environments. Reviews of Environmental 

Contamination and Toxicology, 163–215. doi:10.1007/978-0-387-69163-3_6 

Kalderis, D., Juhasz, A. L., Boopathy, R., & Comfort, S. (2011). Soils contaminated 

with explosives: Environmental fate and evaluation of state-of-the-art remediation 

processes (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry, 83(7), 1407–

1484. doi:10.1351/pac-rep-10-01-05 

Karami, M. A., Amin, M. M., Bina, B., Sadani, M., Mirzaei, N., Teimouri, F., Akrami, 

A. (2017). Enhanced Aerobic Biodegradation of Soil Contaminated with Explosives 

(TNT and PETN) By Rhamnolipid. Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 12(5b), 

641-652. https://doi.org/10.12973/ejac.2017.00198a 

Laso-Pérez, R., Krukenberg, V., Musat, F., & Wegener, G. (2018). Establishing 

anaerobic hydrocarbon-degrading enrichment cultures of microorganisms under 

strictly anoxic conditions. Nature protocols, 13(6), 1310–1330. 

https://doi.org/10.1038/nprot.2018.030 

Liu, J. (2019). Pentaerythritol Tetranitrate. In: Nitrate Esters Chemistry and 

Technology, Springer, Singapore. 341-348pp. DOI https://doi.org/10.1007/978-981-

13-6647-5_7. 

Marshall, S. J., & White, G. F. (2001). Complete Denitration of Nitroglycerin by 

Bacteria Isolated from a Washwater Soakaway. Applied and Environmental 

Microbiology, 67(6), 2622–2626. doi:10.1128/aem.67.6.2622-2626.2001 

Overmann J. (2013) Principles of Enrichment, Isolation, Cultivation, and 

Preservation of Prokaryotes. In: Rosenberg E., DeLong E.F., Lory S., Stackebrandt 

E., Thompson F. (eds) The Prokaryotes. Springer, Berlin, Heidelberg 



 

46 
 

Oxley J.C. (1998) The Chemistry of Explosives. In: Zukas J.A., Walters W.P. (eds) 

Explosive Effects and Applications. High-Pressure Shock Compression of 

Condensed Matter. Springer, New York, NY 

Perry J. J. (1979). Microbial cooxidations involving hydrocarbons. Microbiological 

reviews, 43(1), 59–72. 

Quinn, M. J., & Johnson, M. S. (2015). Wildlife Toxicity Assessment for 

Pentaerythritol Tetranitrate. Wildlife Toxicity Assessments for Chemicals of Military 

Concern, 227–238. doi:10.1016/b978-0-12-800020-5.00012-0  

Riser-Roberts, E. (1998) Remediation of Petroleum Contaminated Soils: Biological, 

Physical, and Chemical Processes. CRC Press, Boca Raton.  

http://dx.doi.org/10.1201/9781420050578 

Roldán F., Arbeli Z., Benavidez J., Pérez L., Manrique M. (2013). Diseño de un 

sistema con microorganismos transformadores de PETN y TNT incorporado en el 

explosivo pentolita. Informe técnico final. Fase II: diseñar y seleccionar la 

metodología que permita incorporar el sistema con microorganismos degradadores 

en el explosivo comercial. INDUMIL. Bogotá Colombia 

Sadani, M., M. A. Karami, N. Mirzaei, F. Teimouri, and M. M. Amin. (2016). Enhance 

biodegradation of pentaerythritol tetranitrate (PETN) anaerobic/aerobic biological 

treatment by biosurfactant. Bulg. Chem. Commun. 48:50–54. 

Sadani, M., Karami, M. A., Teimouri, F., Amin, M. M., Moosavi, S. M., & Dehdashti, 

B. (2017). Kinetic parameters and nitrate, nitrite changes in bioremediation of Toxic 

Pentaerythritol Tetranitrate (PETN) contaminated soil. Electronic physician, 9(10), 

5623–5630. https://doi.org/10.19082/5623 

Schlegel, H. G., & Jannasch, H. W. (1967). Enrichment Cultures. Annual Review of 

Microbiology, 21(1), 49–70. doi:10.1146/annurev.mi.21.100167.000405 

Thompson, K. T., Crocker, F. H., & Fredrickson, H. L. (2005). Mineralization of the 

cyclic nitramine explosive hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine by Gordonia and 



 

47 
 

Williamsia spp. Applied and environmental microbiology, 71(12), 8265–8272. 

https://doi.org/10.1128/AEM.71.12.8265-8272.2005 

Thorn, K. A., and Kennedy, K. R. 2002. 15N NMR investigation of the covalent 

binding of reduced TNT amines to soil humic acid, model compounds, and 

lignocellulose. Environmental Science and Technology, 36 (17): 3787-3796 

 

Török, J., Babál, P., Matušková, J., Lupták, I., Klimeš, I., & Šimko, F. (2006). 

Impaired Endothelial Function of Thoracic Aorta in Hereditary Hypertriglyceridemic 

Rats. Annals of the New York Academy of Sciences, 967(1), 469–475. 

doi:10.1111/j.1749-6632. 2002.tb04304. 

Tracy D. Wilkins, Sarah Chalgren (1976). Medium for Use in Antibiotic Susceptibility 

Testing of Anaerobic Bacteria. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 10 (6) 926-

928; DOI: 10.1128/AAC.10.6.926 

Travis E, Bruce NC, Rosser SJ. (2008). Short term exposure to elevated 

trinitrotoluene concentrations induced structural and functional changes in the soil 

bacterial community. Environmental Pollution.153(2):432-9 

USEPA. (1998b). Landfarming. Office of the Underground Storage Tank, US 

Environmental Protection Agency. Publication # EPA 510-B-95-007. 

Van Deuren, J., Z. Wang, Z. y J. Ledbetter 1997. Remediation Technologies 

Screening Matrix and Reference Guide. 3ª Ed. Technology Innovation Office, EPA. 

http://www.epa.gov/tio/remed.htm. 

White, G., Snape, J., & Snicklin, S. (1996). Biodegradation of glicerol tetranitrate and 

Pentaerythritol tetranitrate by Agrobacterium radiobacter. Applied and Enviromental 

Microbiology 62(2): 637–642  

Widrig, D.L., Boopathy, R., and Manning, Jr., J.F. (1997). Bioremediation of TNT-

contaminated soil: a laboratory study. Environmental Toxicology and Chemistry, 16: 

1141–1148. 



 

48 
 

Williams, R. T., Ziegenfuss, P. S., and Sisk, W. E. (1992). Composting of explosives 

and propellant contaminated soils under thermophilic and mesophilic conditions. 

Journal of Industrial Microbiology, 9: 137-144. 

Winogradsky, S. (1890). Sur les organismes de la nitrification. Comptes Rendus 

Acad. Sci. 110, 1013–1016  

Yinon J. 1999. Forensic and environmental detection of explosives. John Wiley & 

Sons Ltd. England, UK. 285 p. 

Zhuang, L. (2007). Remediation of Pentaerythritol Tetranitrate (PETN) 

Contaminated Water and Soil. UWSpace. http://hdl.handle.net/10012/3428 

Zhuang, L., Gui, L., & Gillham, R. W. (2012). Biodegradation of pentaerythritol 

tetranitrate (PETN) by anaerobic consortia from a contaminated site. Chemosphere, 

89(7), 810–816. doi: 10.1016/j.chemosphere.2012.04.062 

 
 

 

 

 

 

 


