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1. Resumen  

 

Las aguas residuales derivadas de tinciones biológicas generan un impacto ambiental 

considerable, ya que presentan un riesgo para los ecosistemas y para la salud humana, esto 

conlleva a la necesidad de generar alternativas que permitan desarrollar un proceso de 

tratamiento en donde se utilicen los microorganismos como alternativa biológica. Los cuales 

sean capaces de disminuir el impacto que producen este tipo de aguas residuales en específico 

las del laboratorio de Microbiología Ambiental y suelos, ya que los microorganismos 

presentes pueden dar origen a estructuras intermediarias o formas de azufre durante su 

oxidación. Compuestos que, a través de las bacterias sulfato reductoras, pueden producir 

formas de azufre gaseosas como el sulfuro de hidrogeno, que causa olores ofensivos y que 

es tóxico para la salud. El objetivo de este trabajo fue aislar Bacterias Sulfuro Oxidadoras 

(BSO) a partir de columnas de Winogradsky capaces de utilizar compuestos reducidos de 

azufre como el tiosulfato o azufre elemental en tres medios de pre-enriquecimiento donde el 

producto final de la oxidación fue el sulfato.  

 

En el presente estudio se recuperaron bacterias sulfuro oxidadoras a partir de dos columnas 

de Winogradsky y de dos controles positivos con tiempos de estabilización de 6, 12, 19 y 24 

meses en donde se identificaron varios géneros de BSO, encontrándose mayor diversidad a 

medida que aumentaron los tiempos de estabilización, como fue el caso de las columnas M1 

1930 y M3 control 1830, con tiempos de estabilización de 12 y 24 meses, respectivamente, 

donde se observaron por microscopía óptica microorganismos cultivables y no cultivables, 

que pueden formar una o varias comunidades microbianas. El recuento de unidades 

formadoras de colonia por mililitro de muestra analizada se realizó en tres medios de pre-

enriquecimiento, obteniendo la mayor cantidad de colonias en el medio 3 de la muestra 1 

(columna 1930) con valores de 9,3x108 UFC/mL. Se seleccionaron los morfotipos o 

morfologías que después de tres aislamientos en medio sólido mantuvieron su viabilidad y 

que de acuerdo con la caracterización macroscópica y microscópica tenían una 

compatibilidad con lo reportado en la literatura para bacterias sulfuro oxidadoras. Se 

obtuvieron posibles géneros como Thiobacillus, Beggiatoa, Chlorobium, Thiocapsa y 

algunas actinobacterias que podrían estar relacionadas con el ciclo del azufre. Con un 

porcentaje de recuperación de 29,16 %, 12,5 %, 8,33 %, 8,33 % y 12,5 % respectivamente.  

 

Finalmente, se realizó la medición de la concentración de sulfatos mg/L en los medios 

líquidos de pre-enriquecimeinto donde se obtuvo que las mayores concentraciones se 

cuantificaron en el medio M1 con valores reales de 1400, 2166, 800 y 800 mg/L, para las 

muestras M1 (Columna 1930), M2 (Columna 2010), M3 (Control positivo 1830) y M4 

(Control positivo 1910) y se obtuvo la mayor productividad volumétrica en sulfato (PSO4 

mg/L/d) con un valor de 98,454 en el medio M1 muestra 2 (columna 2010). 

 

Palabras clave: Aguas residuales, azufre, bacterias sulfuro oxidadoras, gas, sulfuro de 

hidrogeno, oxidación.  
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1.1.Abstract  

 

Wastewater derived from biological staining generates a considerable environmental impact, 

since it presents a risk to ecosystems and to human health, this entails a need to generate 

alternatives to develop a treatment process where microorganisms are used as a biological 

alternative. Which can reduce the impact generated by this type of wastewater, specifically 

those of the Soil and Environmental Microbiology Laboratory, since the microorganisms 

present can produce intermediate structures or forms of sulfur during their oxidation. 

Compounds that, through reducing sulfate bacteria can be transformed into gaseous forms of 

sulfur such as the compound hydrogen sulfide that produces offensive odors and is toxic to 

health. The objective of this work was to isolate oxidizing sulfide bacteria from Winogradsky 

columns capable of using reduced sulfur compounds such as sulfide, thiosulfate or elemental 

sulfur in three pre-enrichment media where the final oxidation product is sulfate. 

 

In the present study, oxidizing sulfide bacteria were recovered from two Winogradsky 

columns and from two positive controls with stabilization times of 6, 12, 19 and 24 months, 

where several BSO genera were identified, finding greater diversity as they increased. the 

stabilization times, as was the case of the M1 1930 and M3 control 1830 columns, with 

stabilization times of 12 and 24 months, respectively, where a diversity of culturable and 

non-culturable microorganisms was observed to form one or more microbial communities. 

The colony-forming units were counted in three agarized pre-enrichment media, where it was 

obtained that the culture medium with the highest proliferation of microorganisms was 

medium 3 in sample 1 (column 1930) with values of 9,3x108 UFC/mL. The morphotypes 

that maintained their viability after three isolations were selected and that with macroscopic 

and microscopic characterization had a compatibility with that reported in the literature to 

oxidizing sulfide bacteria. Possible genus was obtained such as Thiobacillus, Beggiatoa, 

Chlorobium, Thiocapsa and some actinobacteria. With a recovery percentage of 29.16 %, 

12.5 %, 8.33 %, 8.33 % and 12.5 % respectively.  

 

Finally, the sulfate concentration mg/L was measured in the pre-enrichment liquid media 

where it was obtained that the highest concentrations were quantified in the M1 medium with 

real values of 1400, 2166, 800 and 800 mg/L, for samples M1 (Column 1930), M2 (Column 

2010), M3 (Positive Control 1830) and M4 (Positive Control 1910) and the highest 

volumetric productivity in sulfate (PSO4 mg/L/h) was obtained with a value of 98,454 in 

culture M1 sample 2 (column 2010). 

 

Key words: Wastewater, sulfur, oxidizing sulfur bacteria, gas, hydrogen sulfide, oxidation   
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2. Introducción  

La columna de Winogradsky fue desarrollada por el Microbiólogo ruso Sergéi Winogradsky 

entre los años (1853 - 1956); simula un modelo de ecosistema artificial, similar a las esteras 

microbianas que se hallan en aguas dulces o saladas, donde proliferan diferentes grupos de 

microorganismos del medio acuático y de los sedimentos, principalmente bacterias 

fotosintéticas, entre otras (López et al., 2008). 

Es una demostración clásica de cómo los microorganismos ocupan "micro espacios" 

altamente específicos de acuerdo con sus tolerancias medioambientales y sus necesidades 

metabólicas (requerimientos de carbono y energía); ilustra cómo diferentes microorganismos 

desarrollan sus ciclos, y la interdependencia que llega a existir entre ellos (las actividades de 

un microorganismo permiten el crecimiento de otro y viceversa), se dan interacciones 

biológicas como la cooperación y la formación de consorcios (Esteban et al., 2015).  

Dentro de la columna, en la zona media de ambiente microaerófilo, se encuentran las 

bacterias sulfuro oxidadoras (BSO), este grupo de microorganismos obtienen energía para su 

metabolismo a partir de energía lumínica o directamente de las reacciones redox, puesto que 

utilizan el oxígeno, nitratos o nitritos como aceptores finales de electrones durante la 

oxidación de sulfuros (Kantachote et al., 2008). Estas bacterias tienen gran potencial 

biotecnológico/ambiental debido a que participan en la eliminación biológica de sulfuros 

(Kantachote et al., 2008), compuestos responsables de la generación de olores ofensivos y 

procesos de corrosión. Dentro de los grupos más promisorios se destacan las bacterias 

quimiolitotróficas oxidantes de azufre, las cuales son capaces de utilizar compuestos 

inorgánicos como fuente de energía (Madigan et al., 2019). Este grupo es filogenéticamente 

diverso en el que se pueden encontrar diversos grupos taxonómicos como Thiobacillus spp., 

Sulfolobus spp., Thermothrix spp., Beggiatoa spp. y Thiothrix spp. Los cuales están 

ampliamente distribuidos en diferentes hábitats (Friedrich, 2001). 

De acuerdo con lo anterior, estos microorganismos se relacionan directamente con el ciclo 

biogeoquímico del azufre debido a que es uno de los elementos químicos no metálicos y el 

décimo más abundante en la Tierra (Charlton et al., 1997; Pokorna et al., 2015). Con este 

ciclo, el azufre pasa por una serie de transformaciones que implican procesos de 

oxidorreducción, fuertemente influenciados por factores ambientales. Se le considera un 

ciclo químicamente complejo y las bacterias son importantes en el ciclaje de este elemento 

(Charlton et al., 1997). 

Una parte importante en la movilidad de los compuestos de azufre se debe a que pueden 

encontrarse como gases disueltos en soluciones acuosas y así se transportan en la naturaleza. 

Por ejemplo, el H2S, es un gas incoloro, inflamable, que en condiciones normales tiene un 

pH ácido de 4,5 (Hort et al., 2013). Las bacterias desempeñan un papel importante en este 

ciclo, tanto en su parte reductiva como en su parte oxidativa (Madigan et al., 2019). Las 

bacterias sulfuro oxidadoras son capaces de liberar sulfato (SO4
2−), sulfito (SO3

2−) y azufre 

elemental (Sº) (Xia et al., 2017) mientras que las bacterias sulfato-reductoras consumen el 

sulfato utilizándolo como aceptor de electrones en su respiración anaerobia, este se encuentra 

de forma natural en los gases de los volcanes, manantiales de azufre, emanaciones de grietas 

submarinas, pantanos, petróleo crudo, gas natural y como producto de la degradación 
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biológica anaerobia de la materia orgánica en pantanos, ciénagas y llanuras cubiertas por las 

mareas (Janssen et al., 2001).  

Las bacterias sulfuro oxidadoras (BSO) o quimiolitotroficas obtienen su energía de la 

oxidación de donadores de electrones inorgánicos ( H2S, H2, NH3, Fe) fijando el CO2. La 

mayoría de las bacterias sulfoxidantes usan oxígeno molecular (O2) como aceptor final de 

electrones. Algunas especies, como Thiobacillus denitrificans,  también son capaces de usar 

nitrato (N𝑂3
−) como aceptor final de electrones en condiciones anaerobias (Lens et al., 

2001). Estas fuentes de energía inorgánicas en la naturaleza son diversas, un ejemplo de esto 

son los ambientes volcánicos, pues son una fuente importante de compuestos inorgánicos 

reducidos de azufre junto con otras actividades de la industria como minería y quema de 

combustibles fósiles los cuales pueden ser utilizados como donadores de electrones por las 

bacterias quimiolitotroficas sulfoxidantes (Hou et al., 2018). A su vez, estas bacterias se han 

encontrado en aguas residuales que tienen altas concentraciones de azufre como el sulfuro 

debido a actividades de la industria como curtiembres, minería, contaminación con 

colorantes, entre otros (Pozo et al., 2017).  

La presencia de colorantes o sus intermediarios como naftilamina en las aguas residuales 

representa un problema ambiental, ya que este tipo de compuestos no puede eliminarse con 

métodos de tratamiento convencionales (Martínez et al., 2012). La gran mayoría de los 

sistemas de tratamientos basados en métodos químicos y físicos son altamente costosos ya 

que requieren de una gran cantidad de energía y reactivos. Es por esto, que los métodos 

usados en la biotecnología ofrecen una mejor alternativa para la descomposición o 

degradación de algunos colorantes en términos de energía y efectividad (Cortázar et al., 

2012).  

Las aguas residuales derivadas de tinciones biológicas tienen una gran fijación en el 

ambiente, por lo que algunos métodos biológicos de eliminación utilizados para el 

tratamiento de aguas residuales son la  biosorción, biodegradación y degradación enzimática, 

también se encuentran métodos físicos como adsorción y químicos como oxidación. Una de 

las ventajas de este tipo de tecnologías es que, además de la decoloración o degradación, se 

puede alcanzar la mineralización del colorante (Cortázar et al., 2012); sin embargo, se 

considera que algunos de estos métodos no son útiles debido a que las oxidaciones o 

reducciones parciales pueden generar productos secundarios altamente tóxicos como el óxido 

nitroso o el sulfuro de hidrogeno (Mancilla et al., 2007). 

En relación con lo anterior, es importante poder aislar e identificar diferentes especies de 

bacterias sulfuro oxidadoras, que en conjunto formen un consocio a partir de las columnas, 

en el que el principal objetivo sea eliminar el H2S que se produce durante el tratamiento 

secundario de aguas residuales derivadas de tinciones biológicas el cual podría generar olores 

ofensivos y tóxicos para la salud de las personas. Para lograr esto, se requiere que las BSO 

toleren este tipo de efluentes y así mismo puedan eliminar el H2S, debido a que genera 

problemas de salud pública y puede convertirse en un tipo de riesgo biológico, químico o 

físico (Jáuregui et al., 2007). 

En los laboratorios de docencia e investigación de la Pontificia Universidad Javeriana se 

generan residuos líquidos, derivados de tinciones biológicas, que contienen colorantes como 
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Gram o distintos solventes, por lo que es necesario realizar un tratamiento antes de verter el 

agua al sistema de alcantarillado para garantizar que los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos puedan cumplir con lo establecido en la normativa del país (para Colombia 

Resolución 0631/2015 Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible).  

Por lo tanto, es necesario que las bacterias sulfuro oxidadoras crezcan en condiciones 

aeróbicas, a pH neutro o ligeramente ácido y se evidencie el mecanismo que usan las BSO 

utilizando compuestos reducidos de azufre, como el sulfuro de hidrogeno (H2S), sulfito 

(SO3
2−), dióxido de azufre (SO2), tiosulfato (S2O3), azufre elemental (Sº) y que al oxidarse 

generan el sulfato; esto se relaciona con la estructura química de algunos colorantes que 

tienen la presencia de grupos azufrados, pues pueden facilitar su degradación. Para que el 

H2S sea metabolizado, este debe ser oxidado a azufre elemental (S0) y después a tiosulfato 

(S2O3
-), lo cual sucede mediante la actividad enzimática en el periplasto de las bacterias (capa 

entre la membrana externa y el citoplasma de las bacterias Gram negativas). La literatura 

sugiere que únicamente el ion sulfuro (S-2) es capaz de entrar a la región intracelular de las 

bacterias. El S2O3
- es un compuesto clave en el metabolismo de las bacterias sulfuro 

oxidantes, ya que es mediante la actividad enzimática intracelular de las bacterias que este 

compuesto es oxidado a tetrationato (S4O6), el cual a su vez es oxidado a tritionato (S3O6
-), 

y este a sulfito (SO3
-2) y sulfato (SO4

-2). De acuerdo con esto, el sulfuro, azufre elemental y 

tiosulfato funcionan como los donadores de electrones, mientras que los aceptores de 

electrones serian el oxígeno, nitrato o CO2 (Doelle et al., 1969). Para que estos 

microorganismos puedan remover el (H2S) necesitan la adición de nutrientes como hierro, 

manganeso, cobre entre otros, para que puedan llevar a cabo adecuadamente su metabolismo 

(Fuentes et al., 1997). 

Por esta razón, se requiere realizar el aislamiento, selección y posible producción de un 

consorcio para la eliminación de H2S derivado de aguas residuales donde se involucren las 

bacterias sulfuro oxidadoras, teniendo en cuenta que un consorcio es la asociación natural de 

dos o más poblaciones microbianas, de diferentes especies, que actúan conjuntamente como 

una comunidad en un sistema complejo, donde todos se benefician de las actividades de los 

demás (López 2007); estas generarían un impacto en cuanto al posible tratamiento de aguas 

residuales, al crecer y tolerar concentraciones altas derivadas de tinciones biológicas. Para 

tal fin, estos microorganismos serán aislados de las columnas de Winogradsky de los 

periodos 1930 y 2010 (1-2) de la asignatura Microbiología ambiental. 

3. Justificación y planteamiento del problema  

Durante el tratamiento de aguas residuales derivadas de tinciones biológicas del laboratorio 

de Microbiología Ambiental y de Suelos, los microorganismos presentes pueden producir 

estructuras intermediarias o formas de azufre durante el proceso de oxidación (SO2 

, SO3
2−, SO4

2−), estos compuestos pueden ser reducidos a través de las bacterias sulfato 

reductoras (BSR) a sulfuro de hidrogeno (H2S), el cual es un gas que genera olores ofensivos 

y que puede generar algunos problemas de salud pública ya que estas concentraciones no 

deben ser mayor a 1,00 mg/L de acuerdo con la resolución 0631 del 2015. Por lo tanto, se 

buscan bacterias que puedan transformar esos compuestos gaseosos liberados, en formas de 

azufre no gaseosos como sulfatos y azufre elemental y que toleren los componentes presentes 

en las aguas residuales derivadas de las tinciones biológicas. De esta forma, el aislamiento y 
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selección de BSO que ayuden a complementar la actividad biológica de los microorganismos 

presentes en las unidades de tratamiento secundarias ayudarían a mejorar el desempeño de la 

planta y disminuirían las emisiones gaseosas.  

De acuerdo con esto, algunos de los colorantes que son usados para las tinciones biológicas 

en los laboratorios de la PUJ (tales como fucsina, cristal violeta, Lugol, azul de lactofenol, 

rojo Congo y el colorante para la tinción de Wright) contienen en su estructura grupos sulfato, 

principalmente el rojo Congo, el azul de lactofenol, la fucsina básica y en el colorante de 

Wright (compuesto por azul de metileno). Los residuos de estos colorantes deben ser tratados 

propiamente antes; debido a que, durante el tratamiento secundario, los microorganismos 

presentes en las aguas residuales pueden tener gradientes anoxicos en ciertas zonas por lo 

que al haber una disminución del oxígeno se producirá H2S a partir de formas de azufre que 

se liberan de los colorantes. Esto permite que los microorganismos conocidos como sulfato-

reductores se desarrollen. Estas bacterias utilizan el ion del sulfato (SO4
2−) que es abundante 

en la mayoría de las aguas como fuente del oxígeno para su metabolismo. El subproducto de 

esta actividad es sulfuro de hidrógeno (H2S). Este subproducto tiene una solubilidad baja en 

las aguas residuales y un fuerte e irritante olor a huevos putrefactos u olores ofensivos que 

pueden ocasionar daños en el medio ambiente. 

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es aislar y seleccionar BSO a partir de columnas 

que tengan la capacidad de oxidar sulfuro (H2S), azufre elemental (Sº), sulfito (SO3
2−) y 

tiosulfato (𝑆2O3
2−) en sulfato o ácido sulfúrico, ya que es una forma de identificar BSO, y 

tomando en cuenta como criterio de selección la oxidación de estos compuestos, para que en 

un futuro logren tolerar aguas residuales derivadas de tinciones biológicas, probando  

diferentes concentraciones en donde estos microorganismos puedan desarrollarse asegurando 

que utilicen estos compuestos para su metabolismo y puedan complementar el tratamiento 

secundario de la planta de tratamiento del laboratorio de Microbiología Industrial y suelos, 

al ayudar a eliminar olores ofensivos los cuales pueden ser generados por la producción de 

H2S. 

 

4. Marco teórico  

4.1. Ciclo del azufre 

Un ciclo biogeoquímico es el movimiento de diferentes elementos y sus formas entre seres 

vivos y ecosistemas. Uno de los elementos que hace parte de los ciclos es el azufre, es un 

elemento esencial para el crecimiento y actividad de todos los organismos vivos, es uno de 

los elementos más requeridos por los organismos y se le considera un ciclo químicamente 

complejo por el amplio rango de estados de oxidación: -2 (reducido) a +6 (oxidado) y por la 

cantidad de reacciones no mediadas biológicamente que pueden ocurrir (Rogan et al., 2005). 

En el ciclaje del azufre, este puede terminar en el agua como sulfatos o sulfuros donde estos 

pueden ser convertidos en compuestos gaseosos como el ácido sulfúrico el cual es altamente 

tóxico (Rogan et al., 2005). La liberación de sulfuros (H2S, HS y S2) de los efluentes es la 

principal fuente de contaminación ya que generan olores ofensivos, algunos de los iones de 
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H2S y metales (𝐹𝑒2+, 𝑀𝑛2+) forman sulfuros metálicos y pueden ennegrecer los cuerpos de 

agua. El H2S restante se disipa en el aire produciendo mal olor (Sun et al., 2019). 

A su vez, las bacterias sulfuro oxidadoras desempeñan un papel crucial en el reciclaje del 

azufre debido a que estas son capaces de reducir el sulfuro a sulfato pasando por azufre 

elemental (Rogan et al., 2005), para está oxidación se necesita un ambiente aerobio y un pH 

neutro ya que a estas condiciones el sulfuro se oxida rápidamente (Madigan et al., 2019). Las 

reacciones de oxidación de los compuestos reducidos de azufre pueden ser reacciones de 

oxidación en condiciones anaerobias efectuadas por microorganismos fotótrofos y 

facultativos y reacciones de oxidación aerobia, por ejemplo, microorganismos del género 

Thiobacillus (Alcántara et al., 2000). 

4.2.Columna de Winogradsky 

Uno de los mecanismos para evidenciar el crecimiento de microorganismos sulfuro 

oxidadores involucrados en el ciclaje del azufre son las columnas de Winogradsky. Estos son 

cultivos de enriquecimiento, típicamente hechos al llenar cilindros transparentes con lodo, 

agua residual y sales, los cuales se exponen a la luz para favorecer el crecimiento de 

microorganismos foto autótrofos (Yasa 2006). Con el tiempo, la actividad microbiana y los 

procesos abióticos resultan en gradientes químicos y ambientales de la superficie al interior 

de las columnas, lo que produce diversos nichos para el crecimiento microbiano (López et 

al., 2008). Cuando la columna se encuentra en óptimas condiciones se pueden diferenciar 

tres zonas características con base en su concentración relativa de oxígeno: la zona aerobia 

es la más superficial, dispone de una alta concentración de oxígeno; la zona microaerófila 

con una menor concentración de oxígeno y, por último, la zona anaeróbica, la cual constituye 

el lecho de lodo (Figura 1), (Grote et al., 2018). 

 

Figura 1. Columna de Winogradsky 

En este caso la zona microaerofílica es el centro de interés para este proyecto, debido a que 

en esta se solapan los dos gradientes de concentración de moléculas de interés: la parte 

aerobia, con una mayor concentración de oxígeno y la anaerobia, donde se encuentra el H2S 
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que llega desde las partes inferiores, producido principalmente por las Bacterias Sulfato 

Reductoras (Esteban et al., 2015). Zona en la que pueden encontrarse microorganismos 

mixótrofos que son capaces de acumular gránulos de azufre en sus citoplasmas y lo hacen 

como posible reserva de energía (Berg et al., 2020). A su vez, esta zona es ideal para el 

crecimiento de microorganismos como Beggiatoa spp. y Thiobacillus spp. entre otras 

bacterias que son oxidadoras de sulfuro (Dang et al., 2019). 

La columna de Winogradsky está rodeada por una luz artificial que funciona como fuente de 

energía para los fotótrofos y ayuda a desarrollar un ecosistema microbiano estructurado en 

el que ocurren todos los procesos necesarios para mantener el ciclo de nutrientes. Estas 

columnas se utilizan con frecuencia en cursos de microbiología de pregrado para demostrar 

o investigar la diversidad metabólica microbiana (Hairston et al., 1999), pero también se han 

utilizado para otras aplicaciones que incluyen el enriquecimiento o el aislamiento de bacterias 

(Charlton et al., 1997), la biorremediación y generación de bio hidrógeno (Sousa et al., 2012; 

Loss et al., 2013), entre otras. La columna de Winogradsky también puede ser un modelo útil 

de ecosistema microbiano para estudiar las influencias ambientales en la estructura y 

dinámica de la comunidad microbiana, ya que comunidades complejas pueden mantenerse o 

manipularse bajo ciertas condiciones de laboratorio como pH, temperatura y salinidad 

(Esteban et al., 2015). 

4.3.Bacterias sulfuro oxidadoras  

Las bacterias sulfuro oxidadoras (BSO) son microorganismos quimiolitótrofos que oxidan 

compuestos reducidos de azufre como el sulfuro de hidrógeno, el azufre elemental y el 

tiosulfato, obtienen energía para su metabolismo a partir de energía lumínica y de reacciones 

oxidantes; donde utilizan como aceptor de electrones el oxígeno (especies aerobias) y el 

nitrato (especies anóxicas). Estudios previos reportan la eficacia de géneros sulfuro 

oxidadores en la conversión de compuestos de sulfuro a sulfato o azufre elemental (Janssen 

et al., 1998). Desde el punto de vista tecnológico, para la eliminación biológica de sulfuros, 

las bacterias más apropiadas son las quimiolitótrofas oxidantes de azufre, entre las que se 

encuentran Thiobacillus spp., Sulfolobus spp., Thermothrix spp., Beggiatoa spp. y Thiothrix 

spp. (Haosagul et al., 2015).   

Las BSO presentan una mayor velocidad de oxidación de sulfuros, por sus requerimientos 

nutricionales y afinidad extremadamente alta para sulfuros y oxígeno. Estas propiedades les 

permiten competir con éxito en la oxidación química de sulfuros en el medio ambiente natural 

y en biorreactores con suministro limitado de oxígeno (Janssen et al., 1998). Esto es debido 

a que las BSO son de rápida oxidación cuando están en condiciones aerobias o 

microaerofilicas, sin embargo, estas necesitan del H2S procedente de las zonas anoxicas para 

que la oxidación microbiana del sulfuro sea significativa (Madigan et al., 2019). 

La oxidación de compuestos inorgánicos reducidos de azufre por bacterias quimiolitotrofas 

es parte fundamental del ciclo biogeoquímico del azufre en el medio ambiente. Esto se debe 

a que las bacterias quimiolitotrofas pueden utilizar diferentes donadores inorgánicos de 

electrones como el sulfuro de hidrogeno (H2S), azufre elemental (Sº), sulfito (SO3
2−) y 

tiosulfato (𝑆2O3
2−) donde el producto final de la oxidación es el sulfato (SO4

2−). Estas 

reacciones tienen importancia en el tratamiento de contaminación por compuestos de azufre 
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en agua, en corrosión y en minería (Márquez et al., 2010).  

4.4.Mecanismos de transformación asociados con el azufre  

 

Las bacterias sulfuro oxidadoras son capaces de oxidar el sulfuro de hidrógeno a azufre 

elemental (producto insoluble que puede separarse de la fase líquida y reutilizarse) (Janssen 

et al., 1995), se depositan en gránulos intracelulares o extracelulares para usarlo más tarde 

como donador de electrones cuando el sulfuro de hidrógeno se vuelve limitante (Madigan 

2019). Por ende, el azufre elemental se puede obtener mediante la oxidación química o 

biológica parcial del sulfuro. La oxidación parcial de sulfuro puede proceder en condiciones 

aerobias, anóxicas e incluso anaeróbicas. En condiciones anóxicas y aerobias, el nitrato y el 

oxígeno son utilizados como aceptores de electrones, y la reacción puede llevarse a cabo por 

bacterias incoloras del azufre, como las del género Thiobacillus (Lens et al., 1998). La 

conversión aeróbica parcial de sulfuro a azufre se produce en condiciones limitantes de 

oxígeno o cuando hay un exceso de sulfuro en el ambiente (Janssen et al., 1995) ya que el 

sulfuro se puede oxidar a sulfato cuando hay un exceso de oxígeno.  

 

La mayoría de las bacterias sulfoxidantes usan oxigeno molecular y CO2 como aceptor final 

de electrones (Ec.1). Sin embargo, hay microorganismos capaces de usar nitrato NO3
- en 

condiciones anaerobias como aceptor final de electrones, entre ellos se encuentra 

Thiobacillus denitrificans. Las fuentes de donadores de electrones inorgánicos son diversas 

y abundantes en la naturaleza, estos son utilizados como fuente de energía en procesos 

mixotrófícos. En algunas ocasiones, pueden utilizar simultáneamente dos o más rutas 

metabólicas para la obtención de energía y también obtienen su fuente de carbono a partir de 

la fijación de CO2 por medio del ciclo de Calvin, estos procesos son generados dentro de la 

cadena de transporte de electrones durante la transferencia de un donador de electrones 

inorgánico al aceptor final de electrones, el cual preferentemente es el oxígeno bajo 

condiciones aerobias (Aleem et al., 1977), (Tabla 1). 

 

H2S + 2O2 → SO4
2− + 2H+                (Ec. 1) 

Tabla 1. Bacterias oxidantes de sulfuro a temperaturas óptimas, pH y formación de 

gránulos de azufre y su importancia en la industria. 

Microorganismo 
Temperatura 

óptima (ºC) 
pH óptimo 

Gránulos de 

azufre 
Importancia 
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Beggiatoa spp. 

(Schwedt et al., 2010). 
30-40 6.5-7.5 Intracelulares 

Oxidación sulfuro de hidrógeno 

para tratamiento de aguas 

residuales 

Thiobacillus spp. 

(Fortin et al., 1996). 
30-40 6.8 Extracelulares 

Tratamiento de aguas residuales, 

tratamiento de biogás y emisiones 

gaseosas contaminadas con azufre 

Thiothrix spp. 

(Henriet et al., 2017). 
25-30 6.5-7.5 Intracelular Tratamiento de aguas residuales 

Bacterias Gram positivas. 

Diversas especies de 

Sulfobacillus sp.  

(Márquez et al., 2010). 

40 1.2-2.4 No reportado Extracción de metales en minería 

Beta proteobacteria 

Thiobacillus denitrificans 

(Márquez et al., 2010). 

40 6,8-7,4 Extracelulares 

Tratamiento de la contaminación 

de aguas por compuestos de azufre 

y nitratos en condiciones anóxicas. 

Betaproteobacteria 

Thiobacillus thioparus  

(Lens et al., 1998). 

40 6,8 Extracelulares 
Tratamiento de emisiones gaseosas 

contaminadas con azufre. 

Gamma proteobacteria 

Acidithiobacillus 

ferrooxidans  

(Pronk et al., 1992). 

25-30 2,0 – 6,0 Extracelulares 

Drenaje acido de minas, extracción 

de metales, corrosión de metales y 

concreto. 

25-30 2,0 - 5,0  Extracelulares 
Drenaje acido de minas, extracción 

de metales, corrosión de concreto. 
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Gamma proteobacteria 
Acidithiobacillus thiooxidans 

(Pineda et al., 2019) 

Gamma proteobacteria 

Thioalkalivibrio sp.  

(Lens et al., 1998). 

25-30 7.5 - 10.5 Extracelulares 
Tratamiento de biogás y emisiones 

gaseosas contaminadas con azufre. 

 

El sulfuro reducido, sufre una oxidación y puede transformarse en azufre elemental, 

tiosulfato, sulfito o sulfato (Ec. 2). Las bacterias filamentosas quimioautótrofas oxidantes de 

sulfuro (Tabla 1) producen una enzima citocromo oxidasa (EC 1.9.3.1), que cataliza la 

oxidación del azufre elemental (Lens et al., 1998). Las BSO tienen la capacidad de almacenar 

intra y extracelularmente el azufre elemental generado por la oxidación parcial de los 

compuestos reducidos de azufre, en el caso de Beggiatoa acumulan el azufre elemental dentro 

de la célula para su posterior uso como donante de electrones en el proceso de oxidación de 

oxígeno, mientras que Thiobacillus oxida el tiosulfato y produce azufre elemental (Del orco 

et al., 1998). 

S2− → So →  S2O3
2− →  SO3

2− →  SO4
2−        (Ec. 2) 

4.5. Factores que afectan el crecimiento de las BSO  

Las BSO se encuentran en ambientes extremos como sedimentos marinos, manantiales 

sulfurosos, sistemas hidrotermales, aguas residuales provenientes de industrias o de minería 

(Labrador et al., 2018) por lo que al crecer en estas zonas los procesos de sulfuro oxidación 

pueden llevarse a cabo a diferentes temperaturas y a diferentes pH (Liamleam et al., 2007). 

Este es uno de los factores que afecta el crecimiento de las BSO, ya que pueden crecer a pH 

neutro o ácido (5.0 - 7.5) (Madigan et al., 2019), sin embargo, a pH neutro oxidan de manera 

más rápida los compuestos (Madigan et al., 2019). El pH óptimo para el crecimiento de las 

bacterias sulfuro oxidadoras varía de una cepa a otra (Tabla 1), (Bridget et al., 1998). 

Por otro lado, estos microorganismos por ser quimiolitótrofos tienen la capacidad de crecer 

con una fuente inorgánica de energía y CO2 como única fuente de carbono, o bien 

heterotróficamente con compuestos orgánicos que les proporcionan carbono, mientras que a 

partir de los compuestos inorgánicos requieren de microelementos como hierro, azufre, sales 

de amonio, fosfato y magnesio que juegan un papel importante en su crecimiento tanto in 

vivo como in vitro (Bridget et al., 1998). 

Para asegurar el buen crecimiento in vitro de las bacterias sulfuro oxidadoras debido a que 

estas están en ambientes hostiles, en algunos estudios se han usado medios oligotróficos con 

el fin de asegurar el aislamiento de microorganismos con capacidad de oxidación de formas 

reducidas del azufre, por lo tanto, la presencia de azufre en el medio puede estimular el 

crecimiento de microorganismos con capacidad de oxidar especies reducidas del azufre 
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(Labrador et al., 2018). De igual forma, el azufre está frecuentemente presente en todos los 

organismos y se produce en compuestos orgánicos tales como aminoácidos, proteínas, 

enzimas, antibióticos y grasas (Pokorna et al., 2015), explicando los diversos estados de 

oxidación en los que puede encontrarse este elemento, por lo que la presencia de Sº en el 

medio de cultivo probablemente estimula el crecimiento de microorganismos que tengan la 

capacidad de oxidar especies reducidas del azufre. 

Por otra parte, las bacterias sulfuro oxidadoras se desarrollan a una temperatura óptima que 

se encuentra alrededor de 30 °C; sin embargo, se puede decir que este rango de temperatura 

es amplio debido a la gran diversidad de especies, puede oscilar entre 15 a 40 °C. En el caso 

de Thiobacillus denitrificans y Thiobacillus thiooxidans se encuentra entre 28 a 30 °C, otras 

especies como Thiobacillus thioparus tiene un rango de 25 a 30 °C, y Thiobacillus 

ferroxidans 30 a 35 °C (Kelly et al.,1989).  

4.6. Géneros y especies relacionados  

Las bacterias sulfuro oxidadoras se encuentran en tres filos de Bacterias (Proteobacteria, 

Aquificae y Deinococcus-Thermus) y uno de Archaea (Crenarchaeota). La mayoría de las 

bacterias oxidadoras de azufre son Beta proteobacterias (Thiobacillus), 

Gammaproteobacterias (Achromatium, Beggiatoa) y Epsilonproteobacterias (Thiovulum, 

Thiomicrospira) (Madigan et al., 2019). 

Uno de los géneros más conocidos y estudiados del grupo de las BSO es Thiobacillus, 

perteneciente a las Beta proteobacterias. Se trata de microorganismos Gram negativos en 

forma de bacilos gruesos largos capaces de oxidar el sulfuro de hidrógeno, azufre elemental 

o tiosulfato en sulfato y ácido sulfúrico. Este género crece a pH neutro entre 6.5 y 7.5 por lo 

que suele ser neutrófilo (Sasaki et al., 1998). Sin embargo, las especies de Thiobacillus crecen 

a diferentes condiciones de pH, un ejemplo es T. thiooxidans que crece a un pH óptimo de 

5.0 (Masau et al., 2001) otro ejemplo es Thiobacillus thioparus que puede tolerar pH entre 

4.5 y 7.8 (Abraham et al., 2015). 

Otra de las bacterias que hace parte de las betas proteobacteria es Acidithiobacillus 

ferrooxidans, la cual tiene un metabolismo quimiolitotrófico por la oxidación de Fe2+, esta 

bacteria tiene la capacidad de oxidar metales por lo que puede ser usada como agente 

biológico (Madigan et al., 2019). 

Por su parte, Achromatium es una gamma proteobacteria quimiolitótrofa oxidadora de azufre, 

habitual en los sedimentos de agua dulce de pH neutro que contienen sulfuro de hidrógeno. 

Las células de Achromatium sp. son las proteobacterias unicelulares de agua dulce más 

grandes conocidas, con varias clases de tamaño descritas que alcanzan hasta 15 × 125 µm. Es 

una bacteria incolora oxidante del azufre que se encuentra típicamente en la interfaz óxico-

anóxica en los sedimentos de los lagos de agua dulce templados (Pathe et al., 2004), son 

capaces de almacenar en su interior gránulos de azufre (Sº) que después de la oxidación se 

convierten en sulfato (Madigan et al., 2015). Beggiatoa es un género de gamma 

proteobacterias Gram negativa filamentosa oxidadora de azufre, normalmente grandes en 

diámetro y en longitud. Pueden formar un entramado complejo debido a que pueden 
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flexionarse y doblarse. Beggiatoa puede encontrarse en sedimentos, manantiales y fuentes 

hidrotermales (Aguilar et al., 2012). 

Otros géneros de bacterias sulfuro oxidadoras son Methylobacterium, Paracoccus, 

Pseudomonas, Starkeya, Sulfolobus y anaerobios como Allochromatium, Chlorobium, 

Rhodopseudomonas, Rhodovulum y Thiocapsa, las cuales oxidan compuestos reducidos de 

azufre transformándolos en sustancias de fácil eliminación, como azufre elemental (Sº) o 

sulfatos (Viera et al., 2015). 

4.7. Consorcio microbiano de bacterias sulfuro oxidadoras 

Los consorcios microbianos son asociaciones naturales de dos o más poblaciones de 

microorganismos de diferentes especies, que actúan y funcionan como una comunidad en un 

sistema complejo, donde cada uno de los integrantes se beneficia (López et al., 2007). Sin 

embargo, en los procesos de degradación, remoción y oxidación, un solo microorganismo 

puede descomponer, remover u oxidar sólo una pequeña parte de los contaminantes (Borrego 

et al., 2018). Es por esta razón, que los consorcios microbianos tanto in vitro como in vivo 

son una alternativa para una mejor eliminación de sustancias de difícil degradación como 

sustancias complejas o la mezcla de contaminantes (Borrego et al., 2018). 

Se ha encontrado que las bacterias sulfuro oxidadoras suelen tener una mejor oxidación del 

sulfuro en grupos o consorcios microbianos (Sánchez et al., 2013). Según Sánchez et al., 

(2013), los consorcios microbianos tienen una mejor eficiencia en la remoción de compuestos 

químicos como en este caso el (H2S). Se ha demostrado que los consorcios de bacterias 

sulfuro oxidadoras obtienen energía para su funcionamiento celular a partir de la oxidación 

de sulfuros disueltos y pueden crecer en un amplio rango de pH (Sánchez et al., 2006). Se ha 

reportado que un consorcio de microorganismos del género Thiobacillus fue capaz a nivel de 

laboratorio, de producir azufre (Sº) a partir de la oxidación parcial de tiosulfato (𝑆2O3
2−) 

(González et al., 2006). A su vez, en el estudio realizado por Sánchez et al., (2006), usaron 

un consorcio sulfooxidante alcalófilo con el fin de degradar (H2S) y otros compuestos 

azufrados donde obtuvieron que estos microorganismos son capaces de remover algunos 

compuestos azufrados en condiciones extremas (pH, alcalinidad, salinidad y acumulación de 

producción de sulfato) y tienen mayor capacidad de absorción.  

4.8. Eliminación de 𝑯𝟐𝑺 a  partir de bacterias sulfuro oxidadoras 

Los microorganismos que tengan la capacidad de oxidar, el azufre elemental o tiosulfato en 

sulfato y ácido sulfúrico, son una forma de identificar BSO, tomando en cuenta como criterio 

de selección medios de cultivo que posean en su composición tiosulfato, o azufre elemental 

y los cuales oxiden estos compuestos. Ya que, al ser liberados ciertos productos 

extracelulares producidos por estos microorganismos, son un indicativo de que pudieron 

tomar el azufre o tiosulfato como fuente de energía. 

El metabolismo de las bacterias del azufre no genera un producto como oxígeno molecular; 

para realizar dicho proceso utilizan como donadores de electrones compuestos relacionados 

con el azufre como el sulfuro de hidrógeno (H2S), tiosulfato (S2O3
-2), metionina o compuestos 

orgánicos simples de peso molecular bajo (Núñez et al., 1998). La importancia radical de 
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estas bacterias es que al utilizar como fuente de electrones los compuestos reducidos del 

azufre lo almacenan como partículas de azufre elemental en forma oxidada, puesto que son 

un grupo de bacterias que son específicas, y que su propio metabolismo exige la presencia 

del azufre elemental como medio de almacenamiento de energía. A veces el sulfuro de 

hidrógeno es producido por la degradación de proteínas o algunos otros compuestos que 

contienen azufre en su constitución química, presentes en la materia orgánica digestiva 

(Schieder, et al, 2006). 

Un uso ambiental de las bacterias sulfuro oxidadoras es en la eliminación de H2S mediante 

biofiltración, es una tecnología que une un proceso biológico y uno químico para la remoción 

de ácido sulfhídrico. Los microorganismos más utilizados para la oxidación de H2S en 

sistema de biofiltración de gases son las bacterias del género Acidithiobacillus y Thiobacillus. 

Dentro de estos tipos encontramos bacterias acidófilas como Acidithiobacillus thiooxidans 

(Lee et al., 2006), y neutrófilos como Thiobacillus novellus (Chung et al., 1998), Thiobacillus 

thioparus (Oyarzun et al., 2003) o Thiobacillus denitrificans (Ma et al., 2006). 

Uno de los géneros con el cual se ha obtenido buenos resultados para remoción de H2S en la 

producción de biogás es Thiobacillus, pues se reportan resultados donde se opera un sistema 

biológico, diseñado para tratar biogás, el cual se inocula con Thiobacillus denitrificans, y en 

donde los resultados de los estudios demuestran que esta bacteria sulfuro oxidadora logró 

una remoción de casi 100% (Yang et al., 2010). 

El ácido sulfhídrico en los sistemas de desagüe o plantas de tratamiento se genera a partir de 

una reacción biológica que puede causar corrosión severa (Liamleam et al., 2007). Las aguas 

residuales con pH por debajo de 5.0 generan un impacto ambiental debido a que estas 

provocan malos olores y la pérdida de biota nativa (Quiroga et al., 2018). Las bacterias 

sulfuro oxidadoras desempeñan un papel importante en la eliminación de H2S, ajustando el 

pH a 8, lo que puede inhibir el crecimiento de bacterias reductoras (Haosagul et al., 2015).  

La oxidación del sulfuro en ambientes acuáticos es un proceso muy importante para el 

ecosistema, debido a que el sulfuro como se menciona anteriormente es potencialmente 

tóxico para los organismos aeróbicos. Es por esto por lo que la oxidación de sulfuro en aguas 

anóxicas puede prevenir la salida de sulfuro a masas de agua aeróbicas, mitigando así la 

toxicidad (Findlay et al., 2015). Con el fin de determinar si la concentración de sulfuros en 

un sistema complejo de aguas es mayor a otros compuestos oxidados de azufre se debe 

realizar la medición del parámetro fisicoquímico de sulfuro mg/L y de sulfato mg/L para ver 

cual está en mayor proporción y que tipo bacterias están realizando el proceso de oxido 

reducción (Gómez et al., 2011).  

4.9.Aguas residuales derivadas de tinciones biológicas PUJ  

 

Otra de las aplicaciones que tienen las BSO está dada en la remoción y degradación de 

colorantes textiles como residuales de industrias o de tinciones biológicas (Novotny et al., 

2004) a través de procesos como el de biosorción (adsorción) a la pared de las bacterias, ya 

que tienen cierta afinidad por compuestos presentes en los colorantes (Ziolo et al., 2015).  



 

 15 

En este caso, las aguas residuales derivadas de tinciones biológicas provienen en su mayoría 

de los laboratorios de Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 

(Laboratorios 224, 233 y 214), en este sentido, el posible uso de las BSO será para eliminar 

el H2S en aguas residuales no industriales; estas aguas están contaminadas con colorantes 

que se utilizan para pruebas microbiológicas donde se deben teñir los microorganismos para 

una mejor identificación (Shahrani et al., 2020). Dentro de los colorantes para tinciones 

biológicas se encuentran el cristal violeta, fucsina básica y Lugol usados para tinción de 

bacterias. Sin embargo, para tinción de esporas se puede hacer uso del verde malaquita, 

también se emplean colorantes como el de Wright, Azul de Metileno, Rojo Congo y el azul 

de lactofenol que poseen en su estructura grupos azufrados (Tabla 2), estos son colorantes 

que son ampliamente utilizados en actividades de docencia de la Universidad. Sin embargo, 

los residuos líquidos recogidos después de los procesos de tinción dan como resultado la 

formación de aguas residuales de alta toxicidad, con presencia de microorganismos, alta 

demanda de color y alto contenido de carbono orgánico (Fernández et al., 2015). 

 

 

Tabla 2. Estructuras de los colorantes químicos (Jacome et al., 2014). 

Colorante Fórmula química Estructura química 

Colorante de 

Wright 

 

Azul de metileno 

Eosina: C20H8Br4O5 

 

Azul de metilo: 

C16H18ClN3S 

 

Eosina 

 
Azul de metileno 
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Rojo Congo 
C32H22N6Na2O6S2 

 

 

Fucsina C20H17N3Na2O9S3 

 

Azul de 

lactofenol 

Ácido láctico: C3H6O3 

Azul de anilina: 

C32H25N3Na2O9S3 

Fenol: C6H5OH 

 

 

 

 

 

Ácido láctico                                    Fenol 

 
Azul de anilina 
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Estos colorantes pueden clasificarse como colorantes naturales, los cuales son extraídos de 

plantas y animales, o colorantes artificiales, que son aquellos de minerales procesados y 

manipulados en el laboratorio (Jacome et al., 2014). Las moléculas de los colorantes 

contienen dos componentes clave: los cromóforos, responsables de producir el color, y los 

auxocromos, que no solo pueden complementar el cromóforo, sino que también hacen que la 

molécula sea soluble en agua y proporcione una afinidad mejorada, de unión a las fibras. 

Estos pueden clasificarse de acuerdo con su estructura química en azo, trifenilmetano, 

heterocíclicos y poliméricos (Gupta et al., 2009). 

De acuerdo con la estructura química de los colorantes (Tabla 2), estos se vuelven más 

complejos de degradar debido a la presencia de grupos aminos y de anillos aromáticos que 

los hacen resistentes a la degradación (Shahrani et al., 2020). Debido a que la presencia de 

enlaces dobles en los grupos diazo (–N=N-) del RC se convierten en el sitio preferido para 

el ataque de los radicales OH. Dicho ataque puede ocurrir en el átomo de nitrógeno proximal 

o distal del grupo azo que conduce a una variedad de vías de escisión que resulta en un 

número de productos identificables. La destrucción completa del cromóforo conlleva a la 

decoloración de la solución (Ramon et al., 2013). 

 

Por otra parte, un estudio presentó una nueva forma de separación de Fucsina en una solución 

acuosa, mediante nanopartículas de óxido de hierro unidas con dodecil sulfato de sodio (SDS) 

(S-IONPs). Se demostró que el nuevo nano adsorbente magnético fue bastante eficiente para 

la adsorción y desorción de Fucsina a 25 °C. Las nanopartículas adsorbieron rápidamente la 

Fucsina y la desorbieron en una solución adecuada en menos de 5 min. El método propuesto 

se recomienda para la eliminación y/o determinación de fucsina básica en diferentes muestras 

de agua (Zargar et al., 2009). 

De igual forma, estos colorantes son una fuente importante de contaminación ya que son 

altamente tóxicos incluso a concentraciones muy bajas y pueden ser vertidos en el agua en 

donde pueden provocar reacciones de oxidación e hidrólisis produciendo metabolitos tóxicos 

(Shahrani et al., 2020). A su vez, hay procesos de eutrofización que generan efectos adversos 

en la vida acuática como disminución de oxígeno disuelto, disminución de fauna acuática, 

aumento en la producción de algas y de microorganismos, así como el aumento de bacterias 

anaerobias productoras de metano y de sulfuro de hidrógeno (Yan et al., 2016). La emisión 

de sulfuro de hidrógeno a la atmósfera de los sistemas de alcantarillado induce la producción 

biológica de ácido sulfúrico, causando corrosión severa (Abella et al., 2012).  

Dentro de las estrategias para la remoción de compuestos recalcitrantes y tóxicos en el agua, 

se han estudiado procesos de bioadsorción y biotransformación, una combinación de estos 

dos mecanismos resulta en una mayor eliminación y reducción de las eficiencias de toxicidad 

del compuesto inicial (Morales et al., 2017; Camacho et al., 2018). 
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Se ha reportado que Acidithiobacillus thiooxidans bacteria Gram negativa oxidadora de 

azufre (Yang et al., 2019) fue capaz de decolorar y adsorber de forma biológica soluciones 

que contienen colorantes con presencia de azufre como el colorante azul de azufre SB15 para 

textiles (Nguyen et al., 2016). A la vez en el estudio de Wang et al., (2011), se encontró que 

Thiobacillus una bacteria quimiolitotrofa sulfuro oxidadora la cual era proveniente de lodo 

activado fue capaz de degradar dimetilsulfoxido (DMS) a un pH óptimo de 7.0.  

4.10. Impacto ambiental del azufre y su especie química en el agua  

 

El sulfuro corresponde a la especie química reducida del azufre, la cual se puede encontrar 

en formas sólida como pirita, en gas como ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno (Del orco 

et al., 1998). El sulfuro de hidrógeno en el agua es un ácido débil que a valores de pH 

inferiores a 8.0. y origina la formación de vapores de H2S, donde este es un gas altamente 

tóxico e inestable, siendo el principal causante de olores ofensivos (Penagos et al., 2018).  

El sulfuro en el agua involucra la formación de compuestos insolubles teniendo agregados 

metálicos, causando que se estabilice del estado reducido del azufre, lo que dificulta su 

oxidación (Severiche et al., 2012).  

La emisión de sulfuro de hidrógeno a la atmósfera de los sistemas de alcantarillado induce la 

producción biológica de ácido sulfúrico, causando corrosión severa en el concreto (De 

Gusseme et al., 2009). La emisión H2S en sistemas de alcantarillado no solo implica 

molestias por olor y posibles riesgos para la salud, también induce la producción biológica 

de ácido sulfúrico en las zonas aeróbicas, causando corrosión severa de la superficie interna 

de las estructuras de alcantarillado de concreto (De Gusseme et al., 2009). Los métodos más 

utilizados para disminuir la concentración de sulfuros en aguas residuales consisten en la 

oxidación, coagulación y tratamientos biológicos con microorganismos (Penagos et al., 

2018). 

4.11. Marco legal Colombiano  

En Colombia existe una normativa para el vertimiento de aguas residuales al alcantarillado 

público, la resolución la 0631 de 2015.  

4.11.1. Resolución 0361 2015 

 

La resolución 0631 del 2015 (capítulo VII, artículo 15) del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible por el cual se establecen los parámetros y valores de límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 

de alcantarillado público de aguas residuales de actividades industriales, domesticas, 

comerciales o de servicio, asimismo como de las aguas residuales no domésticas provenientes 

de entidades prestadoras de servicio público, en la cual está clasificada la Universidad. En la 

(Tabla 3) se encuentran los valores máximos permitidos donde se encuentran las 

universidades y los cuales están asociados a servicios y residuos generados por los centros 

de investigación.  
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Tabla 3. Normativa Colombiana para vertimientos. Valores de referencia vertimientos 

según la resolución 0631 de 2015 (capítulo VII, artículo 15 sector de servicios) del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo. 

Parámetro Unidades Resolución 0631 de 2015 artículo 15 

sector de servicios 

 

Sólidos totales 

 

mg/L 

 

No aplica 

Sólidos suspendidos 

totales 

mg/L 50.00 

Sólidos disueltos 

totales 

mg/L No aplica 

Sólidos sediméntales mL/L 1.00 

DQO mg/L O2 150.00 

DBO5 mg/L O2 50.00 

DBO5/DQO - No aplica 

COT mg/L No aplica 

pH - 6.00-9.00 

Conductividad 

eléctrica 

mS/cm No aplica 

Unidades de color UC No aplica 

Nitratos [NO3
−] mg/L Análisis y reporte 

Nitritos [NO2
−] mg/L Análisis y reporte 

Ortofosfatos [PO4] mg/L Análisis y reporte 

Sulfatos [𝑆𝑂4
2−] mg/L 250,0→ Análisis y reporte 

Sulfuros [𝑆2− ] mg/L 1,00 → Análisis y reporte 

 

 

 

 

 

5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo general  

 

Aislar y seleccionar BSO a partir de las columnas de Winogradsky, que tengan la 

capacidad para crecer en tres medios minerales.  

 

5.2.Objetivos específicos  

• Aislar BSO con capacidad para crecer en pH neutros, condiciones aeróbicas 

y en presencia de dos formas de azufre a partir de columnas con diferentes 

tiempos de estabilización. 

• Aislar BSO a partir de los pre-enriquecimientos en tres medios minerales y 

selección de géneros compatibles con Thiobacillus y Beggiatoa. 

• Realizar una recopilación y revisión bibliográfica sobre bacterias sulfuro 

oxidadoras tolerantes a aguas residuales.  
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6. Metodología 

 

6.1. Aislamiento de bacterias sulfuro oxidadoras a partir de las columnas de 

Winogradsky 

 

6.1.1. Muestras para analizar 

Como muestras para el aislamiento de bacterias sulfuro oxidadoras se usaron un total de 

cuatro muestras clasificadas de la siguiente manera: Dos de ellas hacen parte de las columnas 

de Winogradsky que fueron implementadas en los semestres 1930 y 2010 (1 y 2) Figura 2. 

en la asignatura de Microbiología Ambiental; las siguientes muestras corresponden a los 

controles positivos empleados en el módulo del ciclo del azufre, las cuales se codificaron 

como muestras 3 y 4 y también tienen diferentes tiempos de estabilización. Se escogieron 

estos controles debido a que se observaron morfologías compatibles con bacterias sulfuro 

oxidadoras (Tabla 4).  

Tabla 4. Columnas de Winogradsky y controles a emplear en el muestreo. 

Código Fecha Tiempo de estabilización 

1 1930 Columna de 12 meses 

2 2010 Columna de 6 meses 

3 1830 
Control positivo de 24 meses 

de contra muestra 

4 1910 
Control positivo de 19 meses 

contra muestra 

 

 
Figura 2. Columna de Winogradsky (A) y Controles positivos (B) empleados en el 

muestreo. 

 

(A) (B) 
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6.2. Muestreo a partir de columnas y controles 

Para el muestreo de las columnas (1 y 2) se tomaron submuestras de 50 mL de lodo 

semisólido de la zona aeróbica/microaerofílica de cada columna y se homogenizó 

manualmente para obtener un material homogéneo (Figura 3). Para el muestreo de los 

controles se realizó una mezcla mecánica, para homogenizar el lodo y el agua. 

Posteriormente, se tomaron 50 mL de cada control. 

 

Figura 3. Toma de muestras a partir de Columnas de Winogradsky (lodo semisólido de la 

zona aeróbica/microaerofílica). Columna 1 (1930) (A) Columna 2 (2010) (B). 

6.2.1. Composición de los medios de pre-enriquecimiento 

Para el cultivo de posibles microorganismos sulfuro oxidadores se utilizaron tres medios de 

pre-enriquecimiento dos de ellos con una fuente de nitrógeno orgánico (peptona) y el otro un 

medio mineral (oligotrófico) (Figura 4).  

Medio de pre-enriquecimiento (M1) para Thiobacillus neutrófilos a un pH de 7.0. K2HPO4 3 

g/L, CaCO3 2 g/L, (NH4)2SO4 0,3 g/L, MgSO4*7 H2O 0,5 g/L, FeCl3*6 H2O 0,02 g/L, 

Na2S2O3·5H2O 10 g/L, CaCl2*2 H2O 0,2 g/L, elementos traza 1 mL y agua destilada 1000 

mL (Labrador et al., 2018; Martínez et al., 2013). 

Los componentes de la solución trazan son EDTA 50 g/L, ZnSO₄ 2.2 g/L, CaCl2 *2 H2O 5,5 

g/L, Mn2Cl*4H2O, 5,06 g/L, (NH4)2MoO4*4 H2O 1,1 g/L, CuSO4 *5 H2O 1,57 g/L, CaCl2 

*6 H2O 1,61 g/L (Liamleam et al., 2007). 

Medio de pre-enriquecimiento base 2 (M2) a un pH de 7.0. K2HPO4 2 g/L, NH4Cl 0,4 g/L, 

MgCl2* 6H2O 0,2 g/L, FeSO4* 7H2O 0,01 g/L, oS azufre elemental 20 g/L, peptona 2 g/L, 

agua destilada 1000 mL (Cho et al., 1992). 

(A) 

(B) 
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Medio de pre-enriquecimiento base 3 (M3) a un pH de 7.0. (NH4)2SO4 3 g/L, K2HPO4 6 g/L, 

KH2PO4 2,4 g/L, MgSO4* 7H2O 0,15 g/L, CaSO4 0,15 g/L, 0,03 g/L, ºS azufre elemental 20 

g/L, peptona 2,0 g/L, agua destilada 1000 mL (Ramírez et al., 2009). 

 

Figura 4. Medios de pre-enriquecimiento. Medio para Thiobacillus neutrófilos (M1) (A) 

Solución Traza (B) Medio base 2 (M2) (C) Medio base 3 (M3) (D). 

Se prepararon 18 Erlenmeyer de 100 mL con 45 mL de tres medios de pre-enriquecimiento 

reportados por (Kleijan et al., 2005; Cho et al., 1992; Ramírez et al., 2009), los cuales se 

inocularon con 5 mL de cada una de las submuestras (relación ½ con respecto al volumen 

efectivo de trabajo). De igual forma, se agregó un Erlenmeyer con cada medio de pre-

enriquecimiento sin inocular como control abiótico. Los Erlenmeyer se colocaron en un 

shaker termostatado – New Brunswick Innova 44® por 20 días a una temperatura de 28.00 

± 2.00 ºC a 120 r.p.m. y con un pH de 7.0. Figura 5. 

(A) (B) 

(C) (D) 
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Figura 5. Inoculación de medios de pre-enriquecimiento e incubación. Control abiótico sin 

inoculo (A) Medio base 1 (M1) sembrado a tiempo inicial 0 (B) Medio base 2 (M2) sembrado 

a tiempo inicial 0 (C) Medio base 3 sembrado a tiempo inicial 0 (D) Incubación de medios 

de pre-enriquecimiento en Shaker New Brunswick Innova 44® a una temperatura de 28ºC ± 

2.00 a 120 r.p.m. (luz proveniente del equipo, no es una condición de incubación) (E). 

6.3.Técnicas analíticas para cultivos líquidos de pre-enriquecimiento 

Después de los 20 días de incubación se tomaron 20 mL de muestra en tubos Falcon de 50 

mL y se dejaron sedimentar a 19º C. Posteriormente, se transfirieron 10 mL a tubos a Falcon 

de 15 mL para centrifugar a 5000 rpm por 15 minutos, empleando una centrifuga marca 

Eppendorf (centrifuge 5702). Con los sobrenadantes se realizaron diluciones de 
1

5
,

1

10
,

1

100
 𝑦

1

1000
, para realizar las diferentes determinaciones analíticas, con el fin de tener 

más control sobre lo aislado a partir de la columna y evidenciar el metabolismo de los 

microorganismos presentes; estos parámetros se describen a continuación:  

 

 

6.3.1. Determinación de pH 

La determinación del pH se realizó mediante un electrodo de vidrio de la marca SCHOTT 

instruments® directamente sobre los sobrenadantes de los tubos Falcon ya centrifugados 

(antes y después de la incubación) (Dickson., 1993). 

(B) (C) 

(D) (E) 

(A) 



 

 24 

6.3.2. Determinación de la concentración de sulfatos (mg/L) 

Para esta técnica se empleó un kit comercial SulfaVer® basado en el método 8051 de HACH 

con un límite de detección de (0 -70 mg/L) donde los iones de sulfato en la muestra 

reaccionan con el bario del reactivo SulfaVer 4®, formando un precipitado de sulfato de 

Bario, la cantidad de turbidez que se forma es proporcional a la concentración de sulfato en 

la muestra (Figura 6A.). Para la determinación se tomaron 10 mL de la dilución 1/100 para 

medio 1 y medio 2 y de 1/1000 para el medio 3, las cuales se prepararon con agua destilada. 

Los 10 mL se transfirieron a un tubo HACH, se añadió el sobre de SulfaVer® y se mezcló 

en el vortex por aproximadamente 1 minuto. La muestra se dejó reposar por 5 minutos se 

midió la concentración se dejó reposar por 5 minutos se midió la concentración en un 

espectrofotómetro visible HACH® DR 2800 a 450 nm usando como blanco agua destilada 

con el sobre SulfaVer® (HACH et al., 2019). 

6.3.3. Determinación demanda química de oxígeno (DQO mg/L)  

Para esta determinación se empleó un kit comercial basado en el método 8000 de HACH con 

un rango de altas de (200 – 15000 mg/L) donde los compuestos orgánicos oxidables 

reaccionan reduciendo el ion dicromato (𝐶𝑟2𝑂7
2−) al ion crómico verde (𝐶𝑟3+), en esta 

técnica se mide la cantidad de (𝐶𝑟3+) que se produce cuando se calienta (150 ºC)la muestra 

por 2 horas con ácido sulfúrico concentrado y un fuerte agente oxidante (dicromato de 

potasio). Los resultados se definen como los miligramos de O2 consumidos por litro de 

muestra en las condiciones mencionadas. Para esta técnica se agregaron 0,2 mL de la dilución 

1/10 al tubo HACH. Posteriormente, se colocaron los tubos en un termo digestor marca 

HACH® por 2 horas a 150 ºC. Al finalizar el periodo de digestión se dejaron enfriar a 20 ºC 

y leyó la concentración en un espectrofotómetro de la marca HACH® a una longitud de onda 

de 620 nm usando como blanco el Tubo de DQO con agua destilada (Pijuan et al., 2020; 

HACH et al., 2014).  

6.3.4. Determinación carbono orgánico total (COT mg/L) 

Para la determinación del carbono orgánico total se empleó un kit comercial HACH basado 

en el método 10129, específicamente el método directo donde la concentración de carbono 

orgánico (COT) se determina con la adición de condiciones ligeramente ácidas para eliminar 

el carbono inorgánico. El persulfato y el ácido fosfórico digieren el carbono orgánico de la 

muestra para formar dióxido de carbono. Durante la digestión por aproximadamente 2 horas 

a una temperatura de 105ºC el dióxido de carbono se difunde y reacciona con el reactivo 

indicador de pH que se encuentra dentro de la ampolla de vidrio. La reacción del dióxido de 

carbono con el indicador genera ácido carbónico, el cual cambia el pH de la solución 

indicadora y genera un cambio de color. Este color se relaciona de forma indirecta con la 

cantidad original de carbono presente en la muestra. Esta técnica se midió a partir de los datos 

de las concentraciones de DQO en un rango de (0,3 – 20,0 mg/L). Se leyó en un 

espectrofotómetro de la marca HACH® a 430 nm usando como blanco un tubo de COT con 

agua destilada en vez de agua residual (HACH et al., 2014; Galvis et al., 2005). 

6.3.5. Determinación de fosfatos (mg/L) (Ortofosfatos)  
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Para esta determinación se empleó un kit comercial PhosVer® basado en el método 8048 de 

HACH con un límite de detección de (0,02 – 2,5 mg/L) donde los ortofosfatos reaccionan 

con el molibdato en un medio ácido para producir un complejo mixto fosfato/molibdato. El 

ácido ascórbico luego reduce el complejo, lo que le da un color azul intenso de molibdeno 

(Figura 6B.). Se tomaron 10 mL de la dilución 1/1000 para los tres medios y se transfirieron 

a un tubo HACH. Posteriormente, se añadió el sobre PhosVer 3® y se mezcló en el vortex 

por aproximadamente 1 minuto; se dejó reposar por 5 minutos cada tubo y finalmente se 

midió la concentración en un espectrofotómetro HACH® visible DR 2800 a 880 nm usando 

como blanco agua destilada con el sobre PhosVer® (HACH et al., 2018). 

6.3.6. Determinación de nitratos (mg/L)  

Para esta determinación se empleó un kit comercial NitraVer 5® basado en el método 8039 

de HACH con un límite de detección de (0,3 – 30,0 mg/L) donde el cadmió metálico presente 

en el sobre de NitraVer 5® reduce el nitrato de la muestra a nitrito. El ion nitrito reacciona 

en un medio ácido con ácido sulfanílico para formar una sal de diazonio intermedia. La sal 

se acopla con el ácido gentísico para formar una solución de color ámbar que es proporcional 

a la concentración de nitratos en la muestra (Figura 6C.). En esta determinación se tomaron 

10 mL de la dilución 1/5 para los 3 medios y se transfirieron a un tubo HACH. 

Posteriormente, se añadió el sobre y se mezcló en el vortex por aproximadamente 1 minuto; 

se dejó reposar por 5 minutos cada tubo y finalmente se midió la concentración en un 

espectrofotómetro visible HACH® DR 2800 a 351 nm usando como blanco agua destilada 

con el sobre NitraVer® (HACH et al., 2019). 

6.3.7. Determinación de nitritos (mg/L)  

Para la determinación se empleó un kit comercial NitriVer 2® basado en el método 8153 de 

HACH con un límite de detección de (2,0 – 250,0 mg/L) este método utiliza sulfato ferroso 

en un medio ácido para reducir el nitrito a óxido nitroso. Los iones ferrosos se combinan con 

el óxido nitroso para formar un complejo marrón verdoso en proporción directa al nitrito 

presente (Figura 6D.). Se tomaron 10 mL de la dilución 1/5 para los 3 medios y se 

transfirieron a un tubo HACH. Posteriormente, se añadió el sobre y se mezcló en el vortex 

por aproximadamente 1 minuto; se dejó reposar por 5 minutos cada tubo y finalmente se 

midió la absorbancia en un espectrofotómetro visible HACH® DR 2800 a 585 nm usando 

como blanco agua destilada con el sobre NitriVer® (HACH et al., 2014). 

6.3.8. Determinación de nitrógeno amoniacal mg/L 

Para la determinación se empleó un kit comercial basado en el método 8155 del método de 

salicilato de HACH con un límite de detección de (0,01 – 0,50 mg/L) en donde los 

compuestos de amoníaco se combinan con el cloro para formar mono cloramina. La mono 

cloramina reacciona con el salicilato para formar 5-aminosalicilato, este se oxida en presencia 

de un catalizador nitroprusiato de sodio para formar un compuesto de color azul. El color 

azul está enmascarado por el color amarillo del exceso de reactivo para dar una solución final 

de color verde (Figura 6E.). Se tomaron 10 mL de la dilución 1/1000 para los 3 medios y se 

transfirieron a un tubo HACH. Posteriormente, se añadió el sobre y se mezcló en el vortex 

por aproximadamente 1 minuto; se dejó reposar por 5 minutos cada tubo y finalmente se 
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midió la absorbancia en un espectrofotómetro visible HACH DR 2800 a 655 nm usando 

como blanco agua destilada con el sobre de amonio (HACH et al., 2015). 

 

Figura 6. Determinación de las técnicas analíticas para cultivos líquidos. Concentración de 

sulfatos (mg/L) (6A), concentración de ortofosfatos (mg/L) (6B), concentración de nitratos 

(mg/L) (6C), concentración de nitritos (mg/L) (6D), concentración de nitrógeno amoniacal 

(mg/L) (6E). 

6.4. Recuento y aislamiento de bacterias sulfuro oxidadoras en tres medios 

agarizados de pre-enriquecimiento  

A partir de los cultivos de pre-enriquecimiento cultivados por 20 días a 28 ºC, se tomaron 

muestras para preparar láminas y observar a través de coloración de Gram las morfologías 

para bacterias que crecieron en los tres medios. Tratando de observar morfologías asociadas 

con bacterias sulfuro oxidadoras y cuerpos de inclusión de azufre elemental. Algunos de los 

géneros que se trataron de observar son: Thiobacillus spp., Sulfolobus spp., Thermothrix spp., 

Beggiatoa spp. y Thiothrix spp. (Hairston et al., 1999).   

Por otro lado, se tomó 1 mL de muestra de cada Erlenmeyer (tres replicas por medio de 

cultivo y por cuatro muestras) y Erlenmeyer y se realizaron diluciones desde 10−1 a 10−6, 

usando como diluyente solución salina al 0,85 % (m/v). Se sembraron 0,1 mL de las 

diluciones 10−3 a 10−6 en los mismos medios de pre-enriquecimiento agarizados con 20 g/L 

de agar. Las cajas se incubaron aproximadamente por 16 días a 25 ± 3.00 ºC, empleando una 

incubadora marca Memmert®. Para generar unas condiciones de baja tensión de oxígeno o 

microaerofilia se colocó dentro de la incubadora un sobre de Anaerogen 3M® con un 

recipiente plástico que contenía 20 mL de agua. Finalizado el periodo de incubación, se 

revisaron las cajas, para seleccionar las diluciones en las que se podía hacer el recuento de 

unidades formadoras de colonia por mililitro de muestra (UFC/mL) empleando la fórmula 

universal de recuento expresada en la ecuación 3.  

(A) (B) (C) 

(E) (D) 
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𝑈𝐹𝐶/𝑚𝐿 =
# 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 × 𝐹𝑑

𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎
                (Ec. 3) 

Donde: 

 #: es el número de unidades formadoras de colonias (UFC) contadas por caja  

Fd: factor de dilución en donde fueron contadas las colonias  

mL: volumen de la muestra sembrada en mililitros  

Adicionalmente, se realizaron tinciones de Gram de las colonias más abundantes que 

crecieron en los diferentes medios agarizados de pre-enriquecimiento para observar si la 

morfología era similar a las detectadas en los medios líquidos y determinar si los géneros 

Thiobacillus, Sulfolobus, Thermothrix, Beggiatoa y Thiothrix, crecieron en medio sólido y 

cuáles eran sus características macroscópicas.  

6.5. Aislamiento secundario y purificación  

Después de tener los diferentes recuentos, se sembraron por aislamiento las colonias 

representativas por macroscópia y microscopía compatible con BSO a medios de cultivo M2 

y M3, en los que después de 3 aislamientos se obtuvieron colonias separadas puntiformes a 

las que se les realizo tinción de Gram y se llegó a la conclusión de que eran compatibles con 

géneros que hacen parte de las BSO como Thiobacillus sp., Chromatium sp., Thiocapsa sp., 

Beggiatoa y actinobacterias. 

Finalmente, las colonias separadas se clasificaron en la (Tabla 7.)  y se pudo hallar el 

porcentaje de recuperación (Ec. 4). 

      
# 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 → 100%
# 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 → 𝑥

                (Ec. 4) 

Donde: 

 # Géneros hallados: 24 posibles morfotipos compatibles con bacterias sulfuro oxidadoras.  

# Géneros repetidos: Morfotipos compatibles con bacterias sulfuro oxidadoras que tengan la 

morfología microscópica similar.  

X: Incógnita da el porcentaje de recuperación de los microorganismos compatibles. 

 

 

7. Resultados y Discusión.  

 

7.1.Caracterización microscópica de los morfotipos encontrados a partir de las 

columnas de Winogradsky y de los controles con diferentes tiempos de 

estabilización.  
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La columna de Winogradsky es un ecosistema microbiano que permite estudiar diferentes 

interacciones microbianas involucradas en los diferentes ciclos de los nutrientes a lo largo 

del tiempo en la columna los microorganismos se establecen en diferentes zonas según su 

metabolismo en donde estos se adaptan a diferentes ambientes (de Sousa et al., 2012; 

Pagaling et al., 2017). Dentro de las división de la columna las bacterias sulfuro oxidadoras 

representan a los organismos quimiolitótrofos que se encuentran en la zona media de la 

columna, las BSO obtienen energía para su metabolismo a partir de la energía lumínica y de 

reacciones oxidantes como la oxidación de compuestos reducidos de azufre como el sulfuro, 

el azufre elemental y el tiosulfato (Janssen et al., 1998). El gradiente redox desde la superficie 

(cianobacterias) hacia la parte media de la columna provee tensiones variables de oxígeno 

que pueden favorecer el crecimiento de BSO. Así mismo, el gradiente redox de la parte 

inferior (bacterias sulfato reductoras) hacia la parte media de la columna solapa el H2S que 

sera oxidado por las BSO (Klatt., 2016). 

Aunque la coloración de Gram no confirma ningún género, si es una técnica que permite 

observar las morfologías presentes en una muestra y su respuesta con respecto a los 

colorantes de Gram. Es por esto por lo que se utilizó, cómo técnica de análisis rápido y 

preliminar para observar el crecimiento de los diferentes tipo de microorganismos en los 

medios de pre-enriquecimiento en los que se sembraron las cuatro muestras empleadas en 

este trabajo de grado.  

En la muestra codificada como 1 que corresponde a la columna del semestre 1930 (12 meses 

de estabilización)  no se observaron gran diversidad de morfologías a partir de los pre-

enriquecimientos en los medios M1, M2 y M3, después 22 días de incubación a 25 ± 3.00 

ºC. Se observaron bacilos Gram positivos largos filamentos y conidios (Actinobacteria). 

Bacilos Gram negativos con forma de espirilos de diferente tamaño (Rhodospirillum sp.). 

Bacilos Gram negativos medianos con algunos cuerpos de inclusión (Thiobacillus sp), 

bacilos Gram positivos medianos, algunas con esporas (Bacillus sp.). Por último, se 

observaron células Gram variables ovoides o esféricas, con una zona clara en el interior 

(Figura 7A). 

En la segunda columna que correspondía al semestre 2010 (Muestra 2), se observó más 

variedad de morfologías, destacándose: Bacilos Gram negativas cortos (no determinado), 

cocos medianos Gram negativos, dispuestos en células individuales, diplococos y tétradas 

bien definidas (Thiocapsa sp.). Nuevamente se observaron bacilos Gram positivos largos 

filamentosos y conidios (Actinobacteria). También se volvieron a observar bacilos Gram 

negativos medianos con cuerpos de inclusión (Thiobacillus sp.) y bacilos Gram positivos 

esporulados (Bacillus sp.), (Figura 7B). 

En el control positivo del semestre 1830 (Muestra 3) se observaron bacilos Gram negativos 

medianos (no determinado), cocobacilos Gram positivos (sin determinar), bacilos Gram 

negativos con forma de espirilos (Rhodospirillum sp.), bacilos Gram positivos largos 

filamentosos y conidios (Actinobacteria). Células ovoides Gram variables (algunas Gram 

negativas y otras Gram positivas) con zonas claras al interior que podrían ser Chromatium 

sp. (Figura 7C). 
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En el control positivo 1910 (Muestra 4) fue en la que más morfologías se recuperaron 

destacándose células ovoides Gram negativas similares a las reportadas para Chromatium 

sp., bacilos Gram negativos medianos que podrían ser Thiobacillus sp., cocos medianos 

Gram negativos, dispuestos en células individuales, diplococos y tétradas bien definidas, 

similares a Thiocapsa sp., bacilos Gram negativos cortos (no determinado) y bacilos Gram 

negativos largos con inclusiones de azufre que podría ser Beggiatoa sp. (Figura 7D). 

 

(A) 

(B) 
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Figura 7. Morfologías más representativas observadas en las columnas de Winogradsky y 

controles positivos del medio líquido. A) Morfologías más representativas columna 1-1930. 

B) Morfologías más representativas columna 2-2010. C) Morfologías más representativas 

control positivo 3-1830. D) Morfologías más representativas control positivo 4-1910. 

7.2. Aislamiento de bacterias sulfuro oxidadoras en los tres medios líquidos de pre-

enriquecimiento agarizados. 

Para determinar si los microorganismos observados a través de la coloración de Gram crecían 

formando colonias en los tres medios de pre-enriquecimiento agarizados, se realizaron 

diluciones decimales y siembra de superficie. Estos tres medios M1, M2 y M3 permiten la 

recuperación de microorganismos sulfuro oxidadores (Labrador et al., 2018). 

Adicionalmente, se midieron parámetros químicos, siendo los más relevantes para el estudio 

la concentración de sulfatos (mg/L) y el pH. En el segundo grupo se analizó el 

comportamiento de la demanda química de oxígeno y el carbono orgánico total en mg/L. En 

el tercero grupo se analizó parte del ciclo del nitrógeno a través de la cuantificación de 

amonio (mg/L), nitratos (mg/L) y nitritos (mg/L). Por último, se determinaron los cambios 

en la concentración de ortofosfatos (mg/L). Estos parámetros fisicoquímicos fueron medidos 

de está forma, debido a que al realizar el aislamiento a partir de las columnas, se involucran 

los diferentes ciclos biogeoquímicos, entre estos carbono, nitrógeno, azufre y fósforo .  

(C) 

(D) 
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Los controles abióticos no se inocularon, pero se mantuvieron bajo las mismas condiciones 

de experimentación (22 días, 28±3 ºC y 120 rpm), para comparar con los cultivos de pre-

enriquecimiento y determinar si se generó algún cambio por la acción de los 

microorganismos provenientes de las cuatro muestras (Tabla 5). 

Tabla 5. Comparación del recuento UFC/mL y los diferentes parámetros químicos evaluados 

en los 22 días de incubación de los medios de pre-enriquecimiento líquido. 

Parámetro 
Medio M1 

a los 22 días 

Medio M2  

a los 22 días 

Medio M3  

a los 22 días    

UFC/mL <100 <100 <100 

pH 7,4 7,2 7,1 

Sulfatos (mg/L) 200 5  1000 

DQO (mg/L) 2900 11500 10500 

COT (mg/L) 123 1789 1600 

Amonio (mg/L) 120 190  980  

Nitratos (mg/L)  0,667 0,5 2 

Nitritos (mg/L) 15 75 15 

Ortofosfatos 

(mg/L) 
970 520 2770 

Al analizar los resultados de recuentos en los tres medios de cultivo se observaron diferencias 

significativas entre ellos (<0,0001), siendo los medios M2 y M3 en los que mayor número 

de UFC/mL se obtuvieron para las cuatro muestras analizadas. Los recuentos oscilaron entre 

1.9x107 UFC/mL y 9,3x108 UFC/mL, para M2 y M3, respectivamente. En el medio M1 los 

recuentos estuvieron entre 9,1x106 UFC/mL y menor a 1,0x102 UFC/mL (Figura 8).  

Con respecto a los resultados analizados por muestras columna 1930 (M1), columna 2010 

(M2), control 1830 (M3) y control 1910 (M4), también se observaron diferencias 

significativas (p<0,0001). Obteniendo los recuentos más altos en la columna 1930 (M1) en 

los medios M2 y M3 (8x108 UFC/mL y 6,7x107 UFC/mL). Las siguientes muestras con 

mayores recuentos fueron el control positivo 1830 (M3) y el control positivo 1910 (M4), en 

el medio de cultivo M2 con valores de 3,6x108 UFC/mL y 5,8x107 UFC/mL, 

respectivamente. Para la columna 2010 (M2), control positivo 1830 (M3) y control positivo 

1910 (M4), en el medio de cultivo M3, los resultados fueron similares y oscilaron entre 

2,1x107 UFC/mL a 2,6x107 UFC/mL (Figura 8). En el medio M1 los recuentos más altos se 

obtuvieron en la columna 2010 (M2) y el control positivo 1910 (M4), con valores de 9,1x106 

UFC/mL y 6,1x106 UFC/mL. En la columna 1930 (M1) los recuentos fueron de 8,5x104 UFC 

y en la control 1830 (M3) los recuentos fueron menores a 1,0x102 UFC/mL (Figura 8).  

 

Esto resultados sugieren que las muestras con mayor tiempo de estabilización (M1: Columna 

1930 y M3: control positivo 1830) podrían tener mayor diversidad y abundancia de 

microorganismos cultivables y no cultivables, que se han estabilizado en función del tiempo 

(12 meses y 24 meses) para formar una o varias comunidades microbianas. A su vez la 

madurez de las dos muestras también podría influir en la capacidad de los microorganismos 
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cultivables para crecer en medios que contienen peptona universal como compuesto orgánico 

y azufre elemental a razón de 20 g/L y 2 g/L, como los medios M2 y M3. Ya que a medida 

que la columna 1930 y control 1830, se van estabilizando a medida de que se van 

desarrollando los distintos ciclos biogeoquímicos y se van observando los diferentes 

gradientes en la columna de winogradsky; los microorganismos se adaptan y llevan a cabo 

una serie de reacciones químicas que implican los ciclos del azufre, carbono, nitrógeno, 

fósforo, entre otros. Por esta razón, es factible que el crecimiento en los medios M2 y M3, 

fuera superior que el obtenido en M1. Sin embargo, estos resultados no quieren decir que 

todas las colonias que crecieron en estos dos medios fueran sulfuro oxidadoras. Algunas de 

ellas pudieron ser heterótrofas (crecen a expensas de la peptona universal que aporta carbono 

y nitrógeno) y en dado caso que esta fuente se eliminara, se convierten en medios en donde 

los microorganismos se obligarían a crecer a expensas de los componenetes del medio que 

se encuentran como micronutrientes y del nitrógeno inorgánico que se encuentran en el 

mismo; otras fueron quimiolitotróficas (oxidan compuestos reducidos de azufre como el 

sulfuro de hidrógeno, el azufre elemental y el tiosulfato, obtienen energía para su 

metabolismo a partir de energía lumínica y de reacciones oxidantes). Por lo tanto, el recuento 

de colonias da un resultado general del recuento en estos medios, pero se deben analizar otras 

variables químicas y especialmente la morfología macroscópica y microscópica de los 

microorganismos, para verificar si son similares a las reportados por la literatura para este 

grupo de microorganismos. 

En las muestras con menor tiempo de estabilización (M2: columna 2010/6 meses de 

estabilización y M4: control positivo 1910/19 meses de estabilización), posiblemente todas 

las comunidades no se han desarrollado y no se han estabilizado. Determinando que los 

recuentos de colonias fueran ligeramente menores que los obtenidos en las muestras M1 y 

M3 (12 y 24 meses). Aun así, se destaca en estas muestras el crecimiento en presencia de 

tiosulfato para el medio M1 y azufre elemental en los medios M2 y M3. Lo que sugiere la 

presencia de posibles bacterias sulfuro oxidadoras. Pero al igual que lo expuesto para los 

medios M2 y M3, se deben analizar en conjunto todas las variables para poder definir cuál 

de ellas posiblemente pertenece a este grupo de microorganismos como se presenta en la 

sección de análisis por morfología y porcentaje de recuperación asociado con posibles 

géneros de bacterias sulfuro oxidadoras.  
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Figura 8. Gráfica de logaritmo base 10 de Unidades Formadoras de Colonia sobre mililitro 

(UFC/mL) en medio M1, M2 y M3. 

 

Una vez se realizaron los recuentos de colonias, se procedió a realizar la caracterización 

macroscópica de las que se encontraban en mayor proporción. Siempre teniendo en cuenta la 

muestra de dónde provenían y el medio de cultivo. Se destaca que en el medio M1 después 

de dos semanas de incubación no se observaron colonias por lo que las cajas se incubaron 

cuatro semanas más y finalmente se observaron colonias puntiformes y muy pequeñas, que 

solo podían apreciarse con claridad en el estereoscopio (Figura 9). 

 

Figura 9. Aislamiento de microorganismos sulfuro oxidadores en agar de pre-

enriquecimiento medio 1. Crecimiento de colonias en el medio 1 dilución 10−3de la columna 

1-1930 M1-1), Crecimiento de colonias en el medio 1 dilución 10−3de la columna 2-2010 

(M1-1) (M1-2) (M1-4)

Lo
g 
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M1-2), Crecimiento de colonias en el medio 1 dilución 10−3del control positivo 4-1910 M1-

4). 

Por otro lado, en el medio M1 al cabo de seis semanas de incubación algunas colonias de la 

muestra 2 (columna 2010) y control positivo o muestra 4 (1910) empezaron a desarrollar 

zonas traslucidas alrededor de la colonia (Figura 10 M1). Estos halos podrían relacionarse 

con la solubilización de carbonato de calcio al ser empleado como fuente de inorgánica de 

carbono (Madigan et al.,2006). Las bacterias sulfuro oxidadoras son quimiolitotrofas por lo 

que obtienen energía para su crecimiento de compuestos inorgánicos (mixotrofos) 

(Castellanos et al., 2014) en este caso el carbonato de calcio (CaCO3) en el medio 1 (M1), 

donde las bacterias solubilizaron el carbonato de calcio formando halos de solubilización y 

formando cristales de calcio por la precipitación de este compuesto (Montoya et al., 2005; 

Hammes et al., 2003). En la Figura 10, también se presentan las características 

macroscópicas de las colonias que crecieron a partir de las columnas (muestra 1 y 2) y los 

controles, en los medios de pre-enriquecimiento M2 y M3 con 20 g de azufre adicionado al 

medio y peptona universal a razón de 2 g/L. 

 

Figura 10. Aislamiento de microorganismos sulfuro oxidadores en agar de pre-

enriquecimiento medio M1, medio M2 y medio M3.  

Las bacterias que crecieron en el medio M1 toman como fuente inorgánica de energía 

carbonato de calcio (CaCO3). Estos microorganismos ademas de carbono necesitan otro tipo 

de micronutrientes como el  hierro, azufre, sales de amonio, fosfato y magnesio (Bridget et 

al., 1998) las cuales se encuentran en el compuesto de solución traza. La mayoría de las 

(M1) 

(M2) 

(M3) 
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bacterias quimiolitotrofas asimilan compuestos inorgánicos como donadores de electrones, 

un ejemplo de este es el H2S.  

El medio 1 es un medio oligotrófico que tiene baja productividad primaria, como el resultado 

de poca cantidad de nutrientes por lo que no ofrece fuentes de carbono o nitrógeno orgánicas 

para el crecimiento de microorganismos que sobrevivan en este medio (Hernández et al., 

2015). Uno de los factores del crecimiento lento de estas colonias en medio (M1) se debe a 

que a diferencia de los medios M2 y M3 este no tiene una fuente de nitrógeno orgánica como 

es la peptona, que según (Andualem et al., 2013) este componente favorece el crecimiento 

de microorganismos ya que es una fuente de nitrógeno y de proteínas que es rico en 

aminoácidos libres y péptidos de pequeño peso molecular el cual favorece el crecimiento de 

los microorganismos. A su vez, estos dos medios (M2 y M3) tienen más componentes que 

ayudan al crecimiento de microorganismos sulfuro oxidadores, ya que tienen la presencia de 

20 g de azufre elemental puro, mientras que en el medio M1 hay compuestos azufrados como 

sulfato de amonio ((NH4)2SO4), tiosulfato de sodio (Na2S2O3·5H2O) y sulfato de magnesio 

(MgSO4), pero en baja cantidad. El azufre por tener diferentes estados de oxidación estimula 

el crecimiento de bacterias con capacidad de oxidar especies reducidas de azufre (Labrador 

et al., 2018). El tiosulfato en el medio M1 puede ser un sustrato sustituto e intercambiable 

del sulfuro para microorganismos que degradan compuestos reducidos de azufre, esto se debe 

a que probablemente uno de los átomos que forman al tiosulfato posee el mismo estado de 

oxidación que el sulfuro (Rattanapan et al., 2009).  

 

El MgSO4 y el FeCl3 son fuentes minerales que hacen parte del medio M1 las cuales tienen 

un efecto positivo sobre el crecimiento microbiano, se ha descrito que el Mg y el Fe 

desempeñan un papel como cofactores de proteína y están asociados con importantes 

respuestas metabólicas, como fijación de nitrógeno (Galván, 2012).  Otro de los componentes 

que hacen parte del medio M1 es la solución de elementos traza (oligoelementos) la cual está 

compuesta por pequeñas cantidades de elementos químicos que son indispensables para el 

desarrollo del metabolismo microbiano (Merchant et al., 2012) como el EDTA, ZnSO₄, 

CaCl2, Mn2Cl, (NH4)2MoO4, CuSO4, CaCl2 (Liamleam et al., 2007). Según (Costa et al., 

2020) algunas proteobacterias cómo las BSO representan uno de los grupos más dominantes 

en diversos ecosistemas. Sin embargo, la comprensión de su ecología y fisiología se ha visto 

retenida por la dificultad de cultivar miembros de este filo. Recientemente, el cambio en los 

métodos de cultivo y la aplicación de elementos químicos en bajas cantidades como los 

oligoelementos han tenido un papel importante en la proliferación de estos microorganismos 

en un mejor desarrollo y en menor tiempo (Costa, 2020). En este caso, los oligoelementos o 

elementos traza son usados para mejorar el crecimiento microbiano, aunque los requisitos 

específicos entre cepas y especies son variables (Banerjee et al., 2009). Los iones como Mn, 

Cu, Zn y Fe son fundamentales para el metabolismo microbiano, siendo necesarios en bajas 

concentraciones (Merchant et al., 2012; Abbas et al., 1990). 

Los tres medios de pre-enriquecimiento tienen dentro de sus componentes K2HPO4 a 

diferentes concentraciones y el medio M3 contiene KH2PO4, estos compuestos hacen parte 

de las soluciones amortiguadoras de pH a base de fosfatos mono y dibásicos los cuales 

permiten que no haya grandes variaciones del valor del pH (Salis et al., 2016), el cual para 

estas bacterias sulfuro oxidadoras tiene un óptimo desarrollo entre 6.5 a 7.5 (Madigan et al., 

2006). El KH2PO4 es una sal débilmente ácida, mientras que el K2HPO4 es débilmente 
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alcalina. Por lo que, si se añade una cantidad limitada de un ácido fuerte a esta solución, parte 

de la sal básica se convierte en ligeramente ácida y si se añade una cantidad de una base 

fuerte, parte de la sal ácida se convierte en ligeramente básica (Nelson et al., 2017). Estos 

amortiguadores a base de fosfatos contrarrestan la alcalinización y la acidificación del medio 

por los productos terminales del metabolismo manteniendo un pH estable en el medio 

(Nelson et al., 2017). Así mismo, en estos dos medios M2 y M3 se usa el sulfato de hierro 

(FeSO4) el cual es un compuesto esencial para la producción de citocromo y de hidrogenasa, 

estas enzimas cumplen un papel importante en el metabolismo microbiano (Barton et al., 

1995).  

Dentro de los componentes del medio M2 se encuentra el cloruro de magnesio (MgCl2) que 

según (Díaz et al., 2001) este compuesto  facilita la catálisis enzimática y conserva los 

gradientes químicos a través de la membrana celular. El cloruro de amonio (NH4Cl) presente 

en el medio M2 puede proporcionar una fuente de nitrógeno fácil de metabolizar que puede 

intervenir en la formación de biomasa (Wenfa et al., 2018). Sin embargo, al tener una fuente 

de nitrógeno orgánica asimilable como la peptona algunos microorganismos heterótrofos  

toman esta ruta y consumen la fuente de nitrógeno más sencilla.   

El medio M3 es el que más concentración de componentes azufrados tiene, favoreciendo una 

mayor recuperación por la adición de azufre en el medio, ya que estimula el crecimiento de 

bacterias con capacidad de oxidar especies reducidas de azufre (Labrador et al., 2018). Uno 

de sus componentes azufrados es el sulfato de amonio ((NH4)2SO4) un compuesto que puede 

ser utilizado en el medio como fuente de nitrógeno inorgánico, el cual se encuentra en 

concentración de 3 g/L y según (Verhamme et al., 2011) altas concentraciones de sulfato de 

amonio pueden contribuir al crecimiento de microorganismos.  

De los diferentes recuentos se escogieron las colonias más representativas por color, textura 

y forma (Figura 11) para realizar subcultivos en medios agarizados, con el fin de tratar de 

purificar cada colonia y llegar a una posible identificación. Se obtuvieron 87 colonias 

iniciales de las cuales 23 se aislaron de la columna 1-1930, 13 de la columna 2-2010, 14 del 

control positivo 3-1830 y 37 del control positivo 4-1910 (Tabla 6). A cada colonia se le 

realizo descripción macroscópica y microscópica para observar si estas se asociaban con el 

ciclo del azufre y con morfologías similares a bacterias sulfuro oxidadoras.  
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Figura 11. Colonias más representativas de los medios M2 y M3. 

 

 

 

 

Tabla 6. Distribución de las colonias representativas en los medios de cultivo empleados.  

Muestra Medio de cultivo No. Colonias  

Columna Winogradsky 

1-1930 

Medio Thiobacillus 1  1 

Medio base 2 (M2) 13 

Medio base 3 (M3)  9 

Columna Winogradsky 

2-2010 

Medio Thiobacillus 1  3 

Medio base 2 (M2)  0 

Medio base 3 (M3) 10 

Control positivo  

3-1830 

Medio Thiobacillus 1  0 

Medio base 2 (M2)  5 

Medio base 3 (M3) 9 

Control positivo  

4-1910 

Medio Thiobacillus 1 3 

Medio base 2 (M2)  24 

Medio base 3 (M3) 10 

 

(M2) 

(M3) 
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De las 87 colonias iniciales aquellas que crecieron en el medio 1 (M1) no se les realizo 

aislamiento para purificación debido a que estas tuvieron un crecimiento lento de entre 6 a 7 

semanas por lo que las colonias que crecieron solo se les realizo caracterización 

macroscópica y microscópica. Se inició con un total de 87 colonias las cuales fueron 

sembradas en medio M2 y medio M3 para llegar a la purificación de cada colonia y poder 

decir a qué tentativa de género pertenecen por caracterización macroscópica y microscópica.  

 

Después de cada pase en medio sólido, se realizó la verificación de la coloración de Gram de 

cada microorganismo con el fin de observar un porcentaje de recuperación y ver si las 

colonias microscópica y macroscópicamente no habían cambiado o perdido su viabilidad. A 

través de los diferentes subcultivos se fueron morfologías iguales o no cumplían con 

características de bacterias sulfuro oxidadoras como la presencia de azufre elemental 

intracelular o extracelular, así como compatibilidad con géneros como  Thiobacillus spp., 

Thiocapsa spp., Chromatium spp., Beggiatoa spp. y Rhodospirillum spp.  

 

Las bacterias que no cumplieron con las morfologías reportadas en la literatura como 

bacterias sulfuro oxidadoras que crecieron dentro de las 80 colonias iniciales en el medio 2 

y medio 3 pueden ser bacterias que crecieron a expensas de la peptona presente en el medio 

y que no hacen parte del ciclo del azufre; a la vez estas mismas bacterias podrían ser del ciclo 

del azufre, pero no están reportadas como bacterias sulfuro oxidadoras.  

 

Finalmente, se realizaron cuatros pases en medio M2 y medio M3, obteniendo un total de 19 

cepas para estos dos medios y de 5 cepas para el medio 1, a cada aislamiento se le realizo 

descripción macroscópica, microscópica, coloración de Gram, presencia o ausencia de 

esporas y azufre intracelular (Tabla 7). Entre los posibles géneros recuperados de bacterias 

sulfuro oxidadoras en columnas están Thiocapsa sp, Actinobacterias y Thiobacillus sp. de 

los controles positivos los posibles géneros encontrados son Actinobacterias, Thiocapasa sp., 

Beggiatoa sp., Chlorobium sp. y Thiobacillus sp, 

 

Tabla 7. Caracterización fenotípica de las cepas aisladas en los medios M1, M2 y M3 

 

Código 
Columna 

o control 
Medio 

Microorganismo 

género 

Descripción 

Macroscópica 

Descripción 

Microscópica 

Presencia 

azufre 

elemental 

Presencia 

esporas 

Tinción 

Gram 

1 

Columna 

2 -2010 

 

M3 
Thiobacillus 

sp. 

Colonia de 

borde regular, 

blanca 

transparentosa, 

lisa 

Bacilos, 

medianos 

con forma 

definida 

Intracelular Negativo 
Gram 

negativo 

2 

Control 

positivo 

4-1910 

 

M3 Actinobacteria 

Colonia con 

borde 

irregular, 

centro marrón, 

grisácea con 

borde beige 

Bacteria 

filamentosa 
Negativo Negativo 

Gram 

positivo 
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3 

Control 

positivo 

4-1910 

 

M3 
Thiobacillus 

sp. 

Colonia de 

borde regular, 

blanca 

transparentosa, 

lisa 

Bacilos, 

medianos 

con forma 

definida 

Intracelular Positivo 
Gram 

negativo 

4 

Control 

positivo 

4-1910 

 

M3 Thiocapsa sp. 

Colonias 

anaranjadas, 

con borde 

regular, 

redondas 

pequeñas 

Cocos 

agrupados en 

pares y 

tétradas 

Negativo Negativo 
Gram 

negativo 

5 

Control 

positivo 

4-1910 

 

M2 
Thiobacillus 

sp. 

Colonia de 

borde regular, 

blanca 

transparente, 

lisa 

Bacilos, 

medianos 

con forma 

definida 

Intracelular Negativo 
Gram 

negativo 

6 

Control 

positivo 

4-1910 

 

M2 
Thiobacillus 

sp. 

Colonia de 

borde regular, 

blanca, lisa, 

mediana 

Bacilos, 

largos con 

forma 

definida 

Intracelular Negativo 
Gram 

negativo 

7 

Control 

positivo 

4-1910 

 

M2 
Thiobacillus 

sp. 

Colonia de 

borde 

irregular, 

blanca, beige 

mediano 

Bacilos 

definidos, 

gruesos en 

cadena 

Negativo Negativo 
Gram 

negativo 

8 

Control 

positivo 

4-1910 

 

M2 Beggiatoa sp. 

Colonia de 

borde irregular 

blanca, 

transparente, 

lisa, mediana 

Bacilos, 

largos con 

forma 

definida, en 

cadena 

Intracelular Negativo 
Gram 

negativo 

9 
Columna 

1 - 1930 
M1 --- 

Colonia 

puntiforme 

amarilla, 

brillante 

Bacilos 

pequeños 

definidos 

Negativo Negativo 
Gram 

negativo 

10 
Columna 

1 - 1930 
M2 --- 

Colonia centro 

amarillo borde 

irregular, lisa 

brillante 

Bacilos 

medianos 

con forma 

definida 

Extracelular Negativo 
Gram 

negativo 

11 
Columna 

1 - 1930 
M2 Actinobacteria 

Colonia centro 

café, borde 

beige irregular 

Bacteria 

filamentosa 
Negativo Positivo 

Gram 

positivo 

12 
Columna 

1 - 1930 
M2 --- 

Colonia blanca 

cremosa 

brillante 

Bacilos 

gruesos en 

forma de 

coma 

Extracelular Negativo 
Gram 

negativo 
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13 
Columna 

1 - 1930 
M2 Thiocapsa sp. 

Colonia 

naranja 

puntiforme 

opaca, borde 

regular 

Cocos 

agrupados en 

pares y 

tétradas 

Negativo Negativo 
Gram 

negativo 

14 
Columna 

1 - 1930 
M3 Actinobacteria 

Colonia borde 

blanco 

irregular 

centro beige 

opaco 

Bacteria 

filamentosa 
Negativo Positivo 

Gram 

positivo 

15 

Control 

positivo 

3-1830 

M2 
Chlorobium 

sp. 

Colonia blanca 

irregular 

Bacilos 

cortos, 

gruesos en 

cadena 

Negativo Negativo 
Gram 

positivo 

16 

Control 

positivo 

3-1830 

M2 Beggiatoa sp. 
Colonia blanca 

borde irregular 

Bacilos en 

cadena en 

forma 

definida 

Intracelular Negativo 
Gram 

negativo 

17 

Control 

positivo 

3-1830 

M2 
Chlorobium 

sp. 

Colonia blanca 

irregular 

Bacilos 

cortos, 

gruesos en 

cadena 

Negativo Negativo 
Gram 

positivo 

18 

Control 

positivo 

3-1830 

M2 
Thiobacillus 

sp. 

Colonia blanca 

cremosa 

brillante 

puntiforme 

Bacilos 

medianos en 

forma 

definida 

Extracelular Negativo 
Gram 

negativo 

19 

Control 

positivo 

3-1830 

M3 Beggiatoa sp. 

Colonia 

naranja 

puntiforme 

brillante 

Bacilos en 

cadena en 

forma 

definida 

Intracelular Negativo 
Gram 

negativo 

20 

Control 

positivo 

4-1910 

M1 
Thiobacillus 

sp. 

Colonia rosada 

puntiforme 

brillante con 

presencia de 

halo de 

solubilización 

Bacilos en 

cadena en 

forma 

definida 

organizada 

de a tres 

Negativo Negativo 
Gram 

negativo 

21 

 

Columna 

1 

M1 --- 

Colonia de 

borde regular, 

amarilla, lisa, 

mediana 

Bacilos con 

forma 

definida, 

medianos 

Negativo Negativo 
Gram 

negativo 

22 
Columna 

2-2010 
M1 --- 

Colonia de 

borde regular, 

rosa pálida, 

lisa, pequeña, 

solubilizadora 

Bacilos con 

forma 

definida, 

pequeños 

Negativo  Negativo 
Gram 

negativo 
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de carbonato 

de calcio 

23 

Control 

positivo 

4-1910 

M1 --- 

Colonia de 

borde regular, 

marrón claro, 

lisa, pequeña 

Bacilos con 

forma 

definida, 

pequeños 

Intracelular Negativo 
Gram 

negativo 

24 

Control 

positivo 

4-1910 

M1 --- 
Colonia color 

beige cremosa   

Bacilos 

cortos 

definidos 

Negativo Negativo 
Gram 

negativo  

 

 

La Figura 12 presenta las imágenes con los morfotipos recuperados en las columnas y en los 

controles con diferentes medios sólidos de pre-enriquecimiento. Entre los posibles géneros 

recuperados de bacterias sulfuro oxidadoras están Thiocapsa sp, Actinobacterias, 

Thiobacillus sp., Beggiatoa sp. y Chlorobium sp. Sin embargo, se encontró en una mayor 

proporción el género de Thiobacillus sp con un porcentaje de recuperación del 29% Figura 

12. 

 

En las Figuras 12A, 12C y 12E se presenta a  Thiobacillus sp. con una microscopía de 

bacilos Gram negativos medianos. Como se observa en la Tabla 6, los códigos 1, 3, 5, 6, 7 

y 18, coinciden con posibles géneros de Thiobacillus sp., según (Soreanu et al., 2006) la 

morfología macroscópica de Thiobacillus sp. son colonias blancas con aspecto lechoso. La 

Figura 12J presenta a Thiobacillus sp. el cual se obtuvo del medio M1 control positivo 4-

1910 con una macroscópia de colonias puntiformes rosadas con presencia de un halo de 

solubilización Figura 9 (M1-4). La microscopía observada es de bacilos Gram negativos 

medianos definidos ubicados en empalizada. Según la literatura, Thiobacillus sp. crece como 

un bacilo Gram negativo definido mediano en medios minerales que contienen tiosulfato, a 

la vez, este microorganismo necesita de una fuente de manganeso y hierro para completar su 

metabolismo (Vishniac et al., 1957). En este caso, el medio 1 (M1) tenía dentro de sus 

componentes el tiosulfato (Na2S2O3) y el manganeso en forma de Cloruro de manganeso 

(Mn2Cl) los cuales favorecen el crecimiento del microorganismo. 

 

La Figura 12B presenta la morfología microscópica del género Thiocapsa sp. los cuales son 

diplococos Gram negativos que se ubican en agregados de a dos o en tétradas. A su vez, en 

la Figura 13 se presenta el porcentaje de recuperación de 8,3%. Las dos colonias que 

coinciden con Thiocapsa sp. por el Gram y por la macroscópia ya que son colonias de color 

naranja puntiformes y de borde irregular, según (Schott et al., 2010) Thiocapsa sp. puede 

tomar el amonio como fuente de nitrógeno por lo que tomo como compuestos el cloruro de 

amonio del medio M2 y el sulfato de amonio ((NH4)2SO4) del medio M3.  

 

En la Figura 12D, 12K y 12L se observa la microscopía de tres actinobacterias filamentosas 

que según (Castelle et al., 2013) estas pueden crecer en ambientes extremos como en los 

sedimentos y además aislarlas de estos ambientes genera un alto potencial industrial, debido 

a que algunos actinomicetes producen gran cantidad de enzimas con diversos usos. En el 

estudio de (Negron et al., 2013) estas bacterias filamentosas se evaluaron en tres medios de 

cultivo uno de los cuales tenía dentro de sus componentes sulfato de magnesio (MgSO4) en 
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donde este componente favoreció la actividad antimicrobiana y el crecimiento. En un estudio 

realizado por (Ogawaet al., 2016) se observó que algunas actinobacterias como 

Mycobacterium pueden degradar el sulfuro de carbonilo (COS) en el suelo debido a la enzima 

ß-CA 

 

 

 

(A) Thiobacillus sp. (B) (C) (D) Thiocapsa sp. Actinobacteria Thiobacillus sp. 

(H) (G) (F) (E) Chlorobium sp. Beggiatoa sp. Thiobacillus sp. Bacilos curvos 

(I) (J) (K) (L) Actinobacteria Actinobacteria Thiobacillus sp. Purpuras del azufre  
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Figura 12. Morfologías más representativas compatibles con géneros de bacterias sulfuro 

oxidadoras pertenecientes a las columnas de Winogradsky  (1-1930, 2-2010) y a los dos 

controles positivos (3-1830, 4-1910).  

 

 

Según la Figura 13, se aislaron 24 microorganismos siendo el género de Thiobacillus sp. el 

que tuvo un mayor porcentaje de recuperación del 29% respecto a los posibles géneros 

compatibles a bacterias sulfuro oxidadoras. Con un total de siete morfotipos de Thiobacillus 

sp. recuperados en diferentes medios de pre-enriquecimiento. Los bacilos cortos Gram 

negativos fueron los segundos más recuperables con un porcentaje considerable de aparición 

de 16,6% los cuales no se pudieron clasificar como BSO debido a que su morfología no se 

encontró para este grupo. Como se puede observar en la (Tabla 7.) estos microorganismos 

se desarrollaron en el medio M1, pero no tienen las morfologías microscópicas similares a 

un Thiobacillus sp., y sus macroscópias son totalmente diferentes.  

A la vez, el crecimiento de Beggiatoa sp. y de las Actinobacterias fue de un 12, 5% respecto 

a los posibles géneros compatibles encontrados. Con un total de tres morfotipos de Beggiatoa 

sp. y de Actinobacterias. Las bacterias Chlorobium sp., Thiocapsa sp. tuvieron un porcentaje 

de recuperación y de viabilidad de 8,3% cada una con un total de dos morfotipos recuperados. 

En la (Tabla 7.) Se puede observar que Thiocapsa sp. coincide con la morfología 

macroscópica y microscópica, así como la coloración naranja de la colonia tanto en medio 

M2 como en medio M3.  

También se reportó la presencia de bacilos en forma de coma con azufre extracelular, así 

como Bacilos Gram negativos con azufre intra y extracelular con un porcentaje de 4,16%.  
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Figura 13. Porcentaje de recuperación de morfotipos encontrados en medio M1, M2 y M3. 

7.3.Variables de respuesta 

 

7.3.1. Determinación de pH.  

 

La mayoría de los microorganismos prefieren un rango de pH, puesto que un cambio brusco 

en el pH puede afectarlos; en el caso de las bacterias oxidantes de sulfuro tienen un pH óptimo 

entre 6 y 8, aunque también se ha mencionado que pueden prosperar a un nivel bajo de pH, 

con un lento crecimiento donde el H2S puede llegar ser oxidado a pH ácido por 

microorganismos como Thiobacillus (Chung et al., 1963).  

 

Por ello, en relación con el análisis de los parámetros fisicoquímicos a los 22 días de cultivo 

se observó que en los controles abióticos el pH de los tres medios se mantuvo en el rango de 

la neutralidad con valores de 7,4,7,2 y 7,1, para el medio M1, M2 y M3, respectivamente 

(Figura 14). En la muestra M1 (columna 1930) se observó la mayor disminución del valor 

de pH en los medios M1 y M2 (4,5 ± 0,1 y 4,9 ± 1,2 respectivamente) (Anexo 11.2).  

 

Con respecto a la muestra M2 (Columna 2010), M3 (Control positivo 1830) y M4 (Control 

positivo 1910), se observó una ligera disminución en el pH que oscilo entre 6,3 y 7,01, para 

los tres medios evaluados (Figura 14). La disminución en el pH podría relacionarse con la 

producción de ácidos orgánicos provenientes del metabolismo heterotrófico de la peptona 
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universal presente en los medios M2 y M3. Cabe resaltar que en los componentes de este 

medio es donde se encuentra el azufre elemental; este compuesto al ser oxidado por las 

bacterias sulfuro oxidadoras produce ion sulfato libre o disuelto que ejerce un efecto buffer 

y regula la disminución fuerte del pH en los medios M2 y M3. 

 

Por el contrario, en el M1 para la muestra M1(Columna 1930) la diminución de pH según 

(Bott et al., 2012) en algunas muestras puede deberse a que en la zona en donde se encuentran 

alta concentración de sulfatos se ubican los valores más bajos de pH. De igual forma, la 

presencia de los grupos sulfato, afecta la actividad enzimática relacionada con el ciclo de 

nutrientes y aumenta otros ciclos biogeoquímicos (Da costa, et al., 2016), en tanto que los 

metales y el pH pueden inhibir una enzima o favorecer su actividad (Chen et al., 2018). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se encontró una correlación negativa entre 

el pH y los sulfatos, que en este caso el M1 fue el que reporto mayor cantidad de sulfatos, 

esto pudo deberse a la liberación de ácido sulfúrico provocada por la oxidación de los sulfuros 

un ejemplo de esto se da durante la formación de los drenajes de mina que ocasionan el 

descenso del pH (Quiceno et al., 2020).  

 

Los contaminantes de sulfato se derivan en gran medida de las aguas residuales ácidas y los 

pH están alrededor de 3-4 (Bott  et al., 2012), de acuerdo con el estudio de Liang et al., (2017) 

en el rango de pH entre 2,5 y 10,5, la condición óptima para la eliminación de sulfatos de las 

aguas residuales es a un pH de 4,5 considerando, la eficiencia de la remoción pues, los 

resultados fueron diferentes a los de estudios anteriores en los que se afirmaba que la 

condición neutra es adecuada para que las BSO traten los contaminantes, microorganismos 

como Desulfuromonadaceae sp., Desulfobulbaceae sp. y Desulfovibrio  sp. podría juegan el 

papel más importante en la eliminación de sulfatos a un pH de 4,5 (Liang et al., 2017). 

 

Un ejemplo de este es el género Thiobacillus es frecuentemente encontrado y aislado de 

aguas marinas, suelos minerales con azufre y hierro, además de esto, las especies T. thioparus 

y T. novellus son sensibles a los cambios de pH, por ello sobreviven mejor en medio líquido 

que en medio sólido. En general, para el género Thiobacillus se recomienda la liofilización 

como técnica de preservación (Vishniac et al., 1957). 

 

7.3.2. Determinación de sulfatos (𝑺𝑶𝟒 mg/L). 

 

La concentración de sulfatos es un indicador químico que se relaciona con la capacidad que 

tiene las bacterias para oxidar tiosulfato y azufre elemental, para la obtención de energía bajo 

condiciones aeróbicas y cercanas a la neutralidad. Por esta razón, un incremento en la 

concentración de sulfatos en los medios de pre-enriquecimiento cultivados por 22 días se 

podría asociar con la presencia de bacterias sulfuro oxidadoras. Las concentraciones de este 

ion en los controles absolutos fueron de 200 mg/L, 5 mg/L y 1000 mg/L, para M1, M2 y M3. 

Estos resultados (Anexo 11.3) tienen una relación con la composición de los medios, siendo 

M1 y M3 los que presentan mayor cantidad de sulfato unido a otros elementos como amonio, 

magnesio y zinc, cobre y hierro. El medio M2 en su formulación es el que tiene la menor 

concentración de sulfatos asociados con hierro. Por esta razón, la concentración es la más 

baja de los tres.  
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En los tres medios evaluados para las cuatro muestras analizadas se detectaron 

concentraciones variables de sulfatos (Figura 14). Cabe resaltar que para realizar el análisis 

de la concentración de sulfatos se realizó una corrección que consistió el restarle a cada una 

de las muestras la concentración de sulfatos de su respectivo control abiótico. Para poder 

determinar la concentración real de sulfatos liberada por la oxidación ya sea del tiosulfato o 

del azufre elemental. Una vez realizada la corrección se analizaron los resultados y el medio 

en el que mayores concentraciones de sulfatos se cuantificaron fue en el M1 con valores 

reales de 1400, 2166, 800 y 800 mg/L, para las muestras M1 (Columna 1930, M2 (Columna 

2010), M3 (Control positivo 1830) y M4 (Control positivo 1910), (p<0,0001). En el medio 

M2 las concentraciones de sulfatos oscilaron entre 561 mg/L y 695 mg/L, para las cuatro 

muestras analizadas. En el medio M3 se obtuvieron las menores concentraciones de sulfato 

para las muestras M1, M3 y M4 con valores de 133 mg/L, 400 mg/L y 0 mg/L, 

respectivamente. Solamente en la muestra M2 se observaron concentraciones altas de 

sulfatos con valores de 1333 mg/L (Figura 14). 

 

Al calcular las productividades volumétricas en sulfatos (PSO4 mg/L/h) los valores más altos 

se obtuvieron en el medio M1 que tiene tiosulfato como fuente de azufre con valores 63,636, 

98,454, 36,36 y 36,36 para las muestras M1 (Columna 1930), M2 (Columna 2010), M3 

(Control positivo 1830) y M4 (Control positivo 1910). El segundo medio con mejor 

productividad elevada fue el M2 (Columna 2010) con un rango de 25,5 % a 31,59 %. 

 

Conforme a la determinación de sulfatos, donde la mayor concentración se dio en el medio 

M1 también se analizó el crecimiento de unidades formadoras de colonia por mililitro 

(UFC/mL) (Figura 14), se puede observar que los medios donde hubo mayor crecimiento de 

microorganismos fueron el M2 y M3 mientras que en el medio M1 se obtuvieron los 

recuentos más bajos en las cuatro muestras analizadas. En este caso, aunque el medio M1 

tuvo mayor concentración de sulfatos también tuvo menor crecimiento de colonias. Esto 

puede deberse a que estos microorganismos son de difícil cultivo o microorganismos no 

cultivables en medios agarizados.  

 

Esto pudo deberse a las fuentes nutricionales de cada uno de los medios, ya que como se 

mencionó anteriormente, M1 presentaba tiosulfato y algunas especies de Thiobacillus sp., 

crecen en medios minerales que, al contener este compuesto, deposita grandes cantidades de 

azufre en el medio circundante, lo que le da a la colonia un aspecto blanco y lechoso. Para su 

crecimiento requieren una fuente de manganeso y hierro para completar su metabolismo y 

pH neutro, lo cual hace que como mecanismo, esta especie oxide de forma lenta el azufre 

elemental, debido a que los intermediarios pueden interaccionar químicamente, haciendo la 

ruta más compleja, tal es el caso de la formación del tiosulfato (S2O3
2-), el cual se forma por 

la combinación química del S0 y el SO3
2-, este compuesto también puede ser oxidado por 

microorganismos a tetrationato (S4O6
2-) (Vishniac et al., 1957). 

 

De igual forma, las bacterias sulfuro oxidadoras utilizan como mecanismo, el S0 y S2O3
2- 

que, al ser metabolizados como única fuente de S por los microorganismos, en términos de 

crecimiento bacteriano determina si puede estar o no relacionado, al mismo; al no estar 

correlacionado con el consumo de S2O3
2-, también puede detectarse por acumulación de 

S4O6
2- como especie oxidada del S2O3

2- . La diferencia en la producción de S4O6
2- en los 

microorganismos que logran esto, puede deberse a la presencia de SO3
2-, producto de la 
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acción enzimática de la rodanasa sobre el S2O3
2-, el SO3

2- actúa como inhibidor del sistema 

enzimático (S-oxidante dependiente del citocromo c) que lleva a cabo la oxidación de S2O3
2- 

a S4O6
2- (Suzuki et al., 1999). 

 

Por otro lado, al haber elegido a las presuntas colonias que podrían relacionarse con los 

morfotipos de Thiobacillus sp, Beggiatoa sp, se pudo observar microscópicamente de 

acuerdo la formación de cuerpos de inclusión de azufre o glóbulos de azufre. Este azufre 

elemental se forma como intermediario de reacciones metabólicas y se puede acumular de 

manera temporal o como producto final en forma de glóbulos de azufre intra o extracelulares. 

Los géneros de bacterias denominadas “incoloras” suelen producir vacuolas de azufre de 

forma extracelular, mientras que las bacterias denominadas “púrpuras” suelen hacerlo 

intracelularmente (Potter et al., 2006). 

 

Cabe resaltar que, en la eliminación biológica de sulfuros, los más apropiados son los 

quimiotróficos oxidantes de azufre (Thiobacillus, Sulfolobus, Thermothrix, Beggiatoa y 

Thiothrix). Son particularmente adecuados para la oxidación de sulfuros, modestas 

necesidades nutricionales y una afinidad extremadamente alta por los sulfuros y el oxígeno. 

Estas las propiedades les permiten competir con éxito por la oxidación química de sulfuros 

tanto en el medio ambiente natural como en biorreactores con un suministro limitado de 

oxígeno (Janssen et al., 1998). 

 

Figura 14.  Unidades Formadoras de colonia y cuantificación de parámetros fisicoquímicos 

(pH y SO4 mg/L) en los medios líquidos de pre-enriquecimiento. Logaritmo base 10 de 

recuento en placa (UFC/mL) A), pH final B), producción de sulfatos (SO4 mg/L) (C).  

7.3.3. Determinación de demanda química de oxígeno (DQO mg/L) y carbono orgánico 

total (COT mg/L). 

 

La DQO, es definida como la cantidad equivalente de oxígeno consumido por las materias 

(orgánica e inorgánicas) presentes en el agua, incluyendo compuestos biodegradables y no 

biodegradables. Para ello se utiliza como oxidante dicromato de potasio en exceso, en medio 

ácido sulfúrico, en caliente, y en presencia de sulfato de plata, que actúa como catalizador, y 

de sulfato mercurio para eliminar la interferencia del ion cloruro (Metcalf et al., 1995). 

Algunos valores de DQO en aguas no contaminadas, oscilan entre los 1-5 mg/L; para aguas 

residuales urbanas estos valores aumentan y fluctúan entre los 250-600 mg/L; mientras que 
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en aguas industriales estos valores son ampliamente superados dependiendo del tipo de 

industria (Metcalf et al., 1995).  

 

Por otro lado, el COT, permite medir el contenido total de carbono presente en el agua, ya 

sea como compuestos orgánicos fijos o volátiles, naturales o sintéticos, especialmente 

indicado para bajas concentraciones de materia orgánica. En general, este método se lleva a 

cabo inyectando una cantidad conocida de muestra, en un horno a alta temperatura o en un 

medio químicamente oxidante. En presencia de un catalizador, el carbono orgánico se oxida 

a anhídrido carbónico. En aguas residuales urbanas la concentración de COT puede fluctuar 

entre los 80-290 mg/L (Metcalf et al.,1995). 

 

A su vez, la determinación de la demanda química de oxígeno es un indicador de la 

concentración inicial de compuestos orgánicos e inorgánicos susceptibles a ser oxidados por 

vía química al realizar la determinación por el método de reflujo cerrado y digestión con 

dicromato de potasio y ácido sulfúrico concentrado. Por esta razón, si su concentración 

disminuye en los cultivos de pre-enriquecimiento quiere decir que los microorganismos están 

utilizando parte de estos compuestos en sus procesos metabólicos. La concentración de 

carbono orgánico total solamente hace referencia a la concentración de carbono orgánico 

presente en las muestras y es por esto por lo que su concentración siempre será más baja que 

la DQO. 

 

En la Figura 15, se presentan los resultados para estos dos parámetros. En relación con la 

DQO y COT en los controles abióticos. Las concentraciones más bajas se obtuvieron en el 

medio M1 con 2900 mg/L y 123 mg/L, para DQO y COT respectivamente (Anexo 11.4 y 

11.5). Este medio no tiene ningún compuesto orgánico que aporte directamente a los valores 

de DQO y COT; sin embargo, si tiene ciertos compuestos químicos (Tiosulfato de sodio 

(Na2S2O3), (NH4)2SO4, MgSO4*7 H2O) que son susceptibles a la oxidación química durante 

la reacción termoquímica con dicromato de potasio y persulfato de amonio. De tal manera 

que podrían ser los responsables de los valores obtenidos en este control, puesto que los lodos 

que se encuentran en las columnas de Winogradsky son una mezcla que contienen 

microorganismos que pueden metabolizar los compuestos orgánicos e inorgánicos del agua 

residual o los transforman en formas inocuas al ambiente. Los principales organismos que 

participan en la estabilización de los desechos son: algas, bacterias y hongos, aunque también 

se encuentran otros organismos como rotíferos, crustáceos y protozoarios (Ivanov et al., 

2008). 

 

En relación con los controles abióticos para los medios M2 y M3, como parte de sus 

componentes está incluida la peptona universal. Este compuesto orgánico puede aportar 

nitrógeno y carbono, determinando que los valores de DQO y COT sean los más altos en los 

tres medios (11500 mg/L, 10500 mg/L, 1789 mg/L y 1600 mg/L para DQO y COT en M2 y 

M3 respectivamente). De igual forma, la presencia de sulfuros en las aguas residuales ejerce 

demanda adicional de oxígeno. Esta puede ser una de las razones por la insuficiencia de 

oxígeno disuelto en fases de oxidación (Pathe et al., 2004). Estos residuos se caracterizaron 

por contener alta DQO y una alta relación DQO: DBO y requieren de sistemas de 

tratamiento biológico aeróbico efectivos para asegurar su disposición segura (Cajigas 

et al., 1995). 
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Al comparar los resultados de los controles abióticos y los cultivos de pre-enriquecimiento 

se observó que la concentración de DQO disminuyo en todas las muestras y en los tres 

medios. En el medio M1 (Concentración inicial 2900 mg/L) los valores finales obtenidos 

para las cuatro muestras fueron: 500 mg/L (M1), 2200 mg/ L (M2), 1700 mg/L (M3) y 1560 

mg/L (M4). Para el medio M2 (Concentración inicial 11500 mg/L) los valores finales fueron 

346 mg/L, 1633 mg/L, 990 mg/L y 1133 mg/L, para el mismo orden de las muestras. 

Finalmente, para el medio M3 (Concentración inicial 10500 mg/L) y los resultados fueron 

1033 mg/L, 2100 mg/L, 256 mg/L y 133 mg/L, para M1, M2, M3 y M4 (Figura 15).  

 

Por otro lado, estas aguas residuales, son residuos líquidos provenientes de las coloraciones 

tienen otros compuestos como los mordientes, que son sustancias que ayudan a fijar el 

colorante a la célula; en la coloración de Gram, por ejemplo, se utiliza Lugol, que es una 

mezcla de yodo metálico y yoduro de potasio (Franklin et al., 2006). Esta solución en 

pequeños volúmenes hace parte del residuo líquido, que en conjunto con otros compuestos 

como lo son alcohol acetona, aceite de inmersión, entre otros aditivos, incrementan los 

valores de DQO, DBO5, sólidos disueltos y sólidos totales. Estos parámetros influyen sobre 

el índice de biodegradabilidad del agua, el cual está dado por la relación DBO5 /DQO, en 

donde 0.5 y/o >0.5 se considera como un agua en la cual la materia orgánica es de fácil 

oxidación (Choi et al., 2017). 

 

Asociado con la determinación de COT, se observó mayor disminución en las muestras M1 

(Columna 1930) y M2 (Control positivo 2010), cultivadas en los medios M2 y M3. Los 

valores finales fueron 287 mg/L, 203 mg/L, 395 mg/L y 308 mg/L (Anexo 11.5). En el medio 

M1 que no contenía ningún compuesto orgánico como fuente de carbono, se observó un 

incremento en las concentraciones de COT lo que podría relacionarse con la liberación de 

ciertos productos extracelulares producidos por los microorganismos que usaron el tiosulfato 

como fuente de energía. Estos productos pueden tener en su estructura carbono y son 

oxidados por el persulfato de amonio. Esto puede deberse a que algunas bacterias oxidantes 

del azufre son mixotróficas, es decir, pueden oxidar tanto compuestos inorgánicos reducidos 

de azufre como compuestos orgánicos de azufre (T. novellus, Pseudomonas acidovorans, 

Pseudomonas putida, Beggiatoa sp. y Thiothrix sp. (Oyarzún et al., 2003). La mayoría de los 

representantes del género Thiobacillus sp. son estrictamente aeróbicos (T. thiooxidans, T. 

novellus, T. thioparus); por el contrario T. denitrificans y Thiobacillus). 

 

Además, son capaces de utilizar compuestos orgánicos heterotróficos de la cual utilizan el C 

y simultáneamente extraen energía de los enlaces ricos en energía (Paracoccus denitrificans, 

varias especies de Thiobacillus, Thermotrix o Sulfolobus). Las bacterias quimilitotróficas 

oxidantes del azufre son capaces de ganar energía por la oxidación de compuestos de azufre 

reducidos, pero no puede unirse al CO2 (varias especies de Beggiatoa y Thiobacillus). Las 

bacterias quimioorganotróficas oxidantes del azufre oxidan este compuesto sin ganar energía 

de las reacciones (Thiobacterium, Thiothrix) (Oyarzún et al., 2003). 
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Figura 15. Cuantificación de parámetros fisicoquímicos (DQO mg/L, COT mg/L) en los 

medios líquidos de pre-enriquecimiento. Demanda química de oxígeno (DQO mg/L) A), 

Carbono orgánico total (COT mg/L) B). 

 

7.3.4. Determinación de nitrógeno amoniacal (NH4 mg/L), nitratos ( 𝑵𝑶𝟑mg/L) y 

nitritos (𝑵𝑶𝟐 𝒎𝒈/𝑳 ). 

 

 

El estudio de las concentraciones de amonio, NO3, NO2 y peptona universal asociada en 

forma indirecta con DQO y COT, podrían dar una idea sobre la dinámica del ciclo del 

nitrógeno y algunas de sus etapas de transformación bajo condiciones aeróbicas y 

mesofílicas, como la amonificación a partir de nitrógeno orgánico, nitrificación a partir de 

amonio, para la producción de nitratos y nitritos. Ya que en las muestras de las columnas 

(M1 y M2) y los controles positivos (M3 y M4), podían estar bacterias que asimilan nitrógeno 

orgánico y realizan procesos de nitrificación.      

 

Con respecto a la concentración de amonio en los controles absolutos los resultados fueron 

de 120 mg/L, 190 mg/L y 980 mg/L, para medio M1, M2 y M3 (Anexo 11.8). La variación 

en la concentración de los tres medios se relacionó con la composición de cada uno de ellos, 

siendo el medio M1 el que menor contenido tiene y está asociado con sulfato para formar 

sulfato de amonio. En el medio M2 el cloruro de amonio podría asociarse con la presencia 

de 190 mg/L de amonio. Por último, en el medio M3 la elevada concentración de amonio 

podría asociarse con el sulfato de amonio que se adiciona en una concentración de 3,0 g/L.         

 

En los cultivos de pre-enriquecimiento en todas las muestras y medios se observó una 

disminución en la concentración de amonio. A excepción de la muestra M3 (Control positivo 

1830) en el medio M2 que se observó un incremento (208 mg/L). La disminución en la 

mayoría de los medios podría relacionarse con la primera etapa de la nitrificación que implica 

la oxidación de amonio a nitrato, la cual es realizada por bacterias nitrificantes del grupo 

nitroso, que pudieron estar presentes en las muestras y también tiene un metabolismo 

quimilitotrófico (Figura 16).  
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Asimismo, en comparación con el estudio de (Porkona et al., 2015) los nitratos y nitritos 

como aceptadores de electrones en el oxidación de sulfuros y mediante un cultivo anaeróbico 

adaptado a los sulfuros, se comprobó que este cultivo mixto es resistente a altas 

concentraciones del sustrato, principalmente nitritos, que son tóxicos más alto a otros 

denitrificadores autótrofos y prefiere los nitritos como aceptadores de electrones, lo que 

indica que los nitritos utilizan los electrones liberados durante la oxidación de los sulfuros 

mucho más eficientemente que los nitratos, lo que se correlaciona ya que en el caso de los 

nitritos se presentaron concentraciones más altas que los nitratos, en el caso del estudio, se 

toleró (nitritos) una carga de sustrato muy alta, en el caso desulfuros hasta 1920 mg/L y 2265 

mg/L de N-NO2  (Porkona et al., 2015). 

 

En relación con la concentración de nitrato en los controles absolutos los valores fueron de 

0,667 mg/L, 0,5 mg/L y 2,0 mg/L para medio M1, M2 y M3. En los cultivos de 

enriquecimiento se observó un incremento en la mayoría de las muestras, especialmente las 

cultivadas en los medios M1 y M2. Para el medio M3 solamente se observó un incremento 

en la muestra M2 (Columna 2010). Al analizar estos resultados con las concentraciones 

finales de amonio que disminuyeron a los 22 días, se podría afirmar que se están llevando a 

cabo procesos de nitrificación parcial hasta nitrato (Figura16). 

 

En un estudio similar se supervisó el efecto de diversos aceptadores de electrones de 

nitrógeno en la oxidación de sulfuros. Si los nitratos se utilizaban para la desulfuración, su 

concentración era menor que la de los nitritos, pero en presencia de nitratos el proceso se 

enfrentó a una mayor concentración de sulfuros. Los microorganismos fueron tolerantes a 

concentraciones más altas de sulfuros, pero más sensibles a la presencia de nitritos, por lo 

que los nitratos son recomendados como el aceptador de electrones más adecuado (Jing et 

al., 2010). Por otra parte, esto puede estar relacionado a una importante disminución en la 

desnitrificación a partir de una concentración de sulfuros de unos 50 mg/L. Al igual que en 

la desnitrificación autótrofa, hay una acumulación sustancial de nitratos que al superar la 

concentración de 200 mg/L, que, en el caso de una combinación con un sustrato orgánico y 

sulfuro, el sustrato orgánico era preferentemente utilizado, y después del agotamiento ocurría 

la desnitrificación autótrofa con sulfuros, se confirmó que, en el caso de una baja 

concentración de sustrato, los sulfuros son capaces de reemplazarlo como un donante de 

electrones, o a su vez utilizando sustancias orgánicas, como por ejemplo, ácido acético 

(Pokorna et al., 2015). 

 

La concentración de nitritos en los controles absolutos fue de 15 mg/L, 75 mg/L y 15 mg/L, 

para medio M1, M2 y M3. En los cultivos se observaron resultados diferentes. En la muestra 

M3 (Control positivo 1830) cultivada en medio M1 la concentración de nitritos incremento 

(18,33 mg/L) lo que podría relacionarse con procesos de nitrificación total. Por el contrario, 

en las otras muestras en el mismo medio la concentración disminuyo por debajo de 15 mg/L. 

En todas las muestras cultivadas en el medio M2 se observó una disminución en la 

concentración de nitritos. Por último, solamente en la muestra M3 (Control positivo 1830) se 

observó incremento en la concentración de nitritos con respecto al control absoluto (68 mg/L) 

(Figura 16). 

 

De igual forma, es evidente que este parámetro es importante en el proceso de la oxidación 

biológica de los sulfuros, con formas oxidadas de nitrógeno en el cultivo mixto en donde 
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pueden encontrarse microorganismos desnitrificantes los cuales pueden llegar a estar en la 

columna de Winograsdky. Por otro lado, de acuerdo con Pokorna et al., (2015) en 

comparación con la desnitrificación heterótrofa y autótrofa con diferentes concentraciones 

de sustrato orgánico en lotes con lodos activados de una planta de tratamiento de aguas 

residuales se demostró que la adición de sulfuros tiene un efecto positivo en la tasa de 

eliminación de las formas oxidadas de nitrógeno sólo hasta una concentración de sulfuro de 

200 mg/L. Al superar este límite de concentración, se produce una importante acumulación 

de nitritos y prácticamente no hay nitrógeno que se ha eliminado del sistema (Pokorna et al., 

2015). 

 

 
Figura 16. Cuantificación de parámetros fisicoquímicos (NH4, NO3 y NO2 mg/L)en los 

medios líquidos de pre-enriquecimiento. Nitrógeno amoniacal (NH4 mg/L) A), Nitratos 

(NO3
- mg/L) B), Nitritos (NO2

- mg/L) C). 

 

7.3.5. Determinación de ortofosfatos (𝑷𝑶𝟒 mg/L). 

 

Finalmente, al analizar la concentración de ortofosfatos la concentración en los controles 

abióticos fue de 970 mg/L, 520 mg/L y 2770 mg/L, para medio M1, M2 y M3 (Anexo 11.9). 

Nuevamente las diferencias entre medio se relacionan con la composición de cada uno de 

ellos. El medio M1 tiene K2HPO4 (3,0 g/L), el medio M2 tiene K2HPO4 (2g/L) y el medio 

M3 tiene K2HPO4 (6 g/L) y KH2PO4 (2,4 g/L). Siendo el medio que más fósforo aporta, pero 

asociados con otros elementos por esta razón la concentración de ortofosfatos siempre será 

menor.  

  

En las cuatro muestras se observó la disminución de los ortofosfatos en los tres medios 

empleados. Esto podría relacionarse con los proseos de asimilación de fósforo para la 

producción de nuevos compuestos celulares y para la producción de ATP. Implicando que el 

fosforo quede inmovilizado y no disponible mientras las células bacterianas estén viables 

(Figura 17).  

 

Los presencia de fuentes de carbono y nitrógeno de fácil asimilación para los 

microorganismos puedes ser degradados por estas enzimas liberando fósforo en forma de 

fosfatos dejando fósforo inorgánico disponible para que pueda ser asimilado en forma de 

ortofosfatos, que son formas inorgánicas solubles, encontrándose iones monobásicos (H2 PO4 
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-1) y dibásicos (HPO4 
-2) (Banerjee et al., 2010). Si la materia orgánica a la que están adheridas 

contiene más Nitrógeno o Fósforo del que requieren, el exceso es liberado en forma de 

amonio o iones fosfato. 

  

Por ello, la conversión de fosfatos inorgánicos disponibles para los microorganismos en 

formas orgánicas no disponibles se denomina inmovilización; el proceso contrario es la 

mineralización, que se define como la conversión de formas orgánicas a ortofosfatos (H2 PO4 

o H3PO4), este fósforo orgánico puede ser mineralizado como subproducto de la 

mineralización de la materia orgánica o mediante la acción de enzimas específicas que son 

reguladas por la demanda de este nutriente (Picone et al., 2002). 

 

 
Figura 17. Cuantificación de parámetros fisicoquímicos ortofosfatos (PO4 mg/L) en los 

medios líquidos de pre-enriquecimiento  

 

8. Conclusiones  

 

• Se recuperaron e identificaron diferentes géneros de bacterias sulfuro oxidadoras 

capaces de crecer a pH neutro, condiciones aeróbicas o microaerofilicas y en 

presencia de azufre a partir de dos columnas de Winogradsky (1930 y 2010) y de los 

controles positivos (1830 y 1910) con diferentes tiempos de estabilización, los 

posibles géneros de BSO aislados fueron Thiobacillus sp., Beggiatoa sp., Chlorobium 

sp., Thiocapsa sp. y algunas actinobacterias, los cuales tenían cuerpos de inclusión o 

azufre extracelular. 

 

• Se determinó que el medio 1 (M1) con un pH de 7.0, con componentes como K2HPO4 

3 g/L, CaCO3 2 g/L, (NH4)2SO4 0,3 g/L, MgSO4*7 H2O 0,5 g/L, FeCl3*6 H2O 0,02 

g/L, Na2S2O3·5H2O 10 g/L, CaCl2*2 H2O 0,2 g/L, elementos traza 1 mL fue el medio 

que mayor producción de sulfatos presento en el medio líquido, sin embargo; a la 

hora de evidenciar el crecimiento de los microorganismos en el medio solido estos 

tardaron más en crecer por ende se dejaron más tiempo incubando, aproximadamente 

de seis a siete semanas. 
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• Se realizaron  recopilaciones y revisiones bibliográficas sobre bacterias sulfuro 

oxidadoras tolerantes a aguas residuales, junto con pruebas fisicoquímicas. 

 

 

9. Recomendaciones  

 

Una de las mayores limitaciones en el desarrollo de este proyecto fue el tiempo, por lo 

que se recomienda:  

 

• Realizar pruebas bioquímicas y moleculares para la identificación de las cepas 

preservadas 

• Sembrar los microorganismos que crecieron en medio M2 y M3 en medios 

oligotróficos o minerales como el M1 para ver su crecimiento y poder realizar una 

comparación de crecimiento en otro tipo de medios.  

• Verificar con microscopía electrónica si los cristales que se formaron son debido a la 

precipitación del CaCO3   

• Realizar pruebas de tolerancia a aguas residuales y mediciones de sulfatos y sulfuros  

• Realizar el consorcio microbiano con las bacterias que se aislaron en este proyecto 

para ver si puede haber remoción de H2S en la planta de tratamiento de aguas de la 

Pontificia Universidad Javeriana    
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11. Anexos  

 

Tablas de las mediciones de los parámetros fisicoquímicos (mg/L) finales y recuento de 

unidades formadoras de colonias UFC/mL  

 

11.1. Promedio y desviación estándar final del recuento en placa UFC/mL de cada una de 

las muestras en los tres medios.  

Columna  y 

control 

Medio 1 Medio 2  Medio 3 

PROMEDIO  

log 10 ufc/mL 

DS log 

ufc 

PROMEDIO  

log 10 ufc/mL 

DS log 

ufc 

PROMEDIO  

log 10 ufc/mL 

DS log 

ufc 

Control Absoluto  -- -- -- -- -- -- 

Columna 1 - 1930 8,50E+04 6,36E+04 3,27E+08 2,08E+08 5,80E+08 7,10E+08 

Columna 2 - 2010 5,82E+05 4,34E+05 1,97E+07 6,19E+06 1,45E+08 9,21E+07 

Control + - 1830 -- -- 3,64E+08 3,15E+08 3,82E+08 5,21E+08 

Control + - 1910 3,79E+06 3,57E+06 5,80E+07 4,44E+07 5,69E+07 7,66E+07 
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11.2. Promedio y desviación estándar final del pH de cada una de las muestras en los tres 

medios.  

Columna  y 

control 

Medio 1 Medio 2  Medio 3 

PROMEDIO pH  DS pH PROMEDIO pH  DS pH PROMEDIO pH  DS pH 

Control Absoluto 7,400 0,000 7,200 0,000 7,100 0,000 

Columna 1 - 1930 4,500 0,100 4,867 1,332 7,100 0,608 

Columna 2 - 2010 6,827 0,142 6,500 0,100 6,400 0,173 

Control + - 1830 6,933 0,058 6,933 0,058 7,000 0,100 

Control + - 1910 6,467 0,115 6,367 0,058 6,267 0,058 

 

11.3.  Promedio y desviación estándar final de la concentración de sulfatos /mL de cada 

una de las muestras en los tres medios.  

Columna  y 

control 

Medio 1 Medio 2  Medio 3 

PROMEDIO  SO4 

DS  

SO4 PROMEDIO  SO4 

DS  

SO4 PROMEDIO  SO4 

DS  

SO4 

Control Absoluto  200,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 

Columna 1 - 1930 1600,000 0,000 566,667 57,735 1133,333 57,735 

Columna 2 - 2010 2366,667 115,470 800,000 264,575 2333,333 577,350 

Control + - 1830 1000,000 100,000 700,000 100,000 1400,000 519,615 

Control + - 1910 1000,000 781,025 700,000 100,000 666,667 577,350 

 

 

 

 

 

 

11.4.  Promedio y desviación estándar final de la demanda química de oxígeno/ mL de 

cada una de las muestras en los tres medios.  

 

Columna  y 

control 

Medio 1 Medio 2  Medio 3 

PROMEDIO  DQO 

DS  

DQO PROMEDIO  DQO 

DS  

DQO PROMEDIO  DQO 

DS  

DQO 

Control Absoluto  2900,000 0,000 18800,000 0,000 10500,000 0,000 

Columna 1 - 1930 500,000 208,167 346,667 165,238 1033,333 337,200 

Columna 2 - 2010 3200,000 450,925 1633,333 450,103 2100,000 115,470 

Control + - 1830 1700,000 450,925 990,000 465,009 256,667 87,581 

Control + - 1910 15600,000 2893,671 1133,333 501,479 133,333 157,527 

 

11.5.  Promedio y desviación estándar final de la carbono orgánico total/ mL de cada una 

de las muestras en los tres medios.  

Columna  y control Medio 1 Medio 2 Medio 3 



 

 68 

PROMEDIO  COT 
DS   

COT 
PROMEDIO  COT 

DS   

COT 
PROMEDIO  COT 

DS   

COT 

Control Absoluto 1100,000 0,000 200,000 0,000 1600,000 0,000 

Columna 1 - 1930 299,667 1,528 287,000 6,000 395,000 4,583 

Columna 2 - 2010 334,667 10,116 203,667 2,309 308,333 3,786 

Control + - 1830 1067,000 58,026 1463,000 54,836 1450,000 50,000 

Control + - 1910 980,667 2,517 995,333 7,234 1250,000 24,331 

 

11.6.  Promedio y desviación estándar final de nitratos/ mL de cada una de las muestras 

en los tres medios.  

Columna  y control 

Medio 1 Medio 2  Medio 3 

PROMEDIO  

NO3 

DS  

NO3 

PROMEDIO  

NO3 

DS  

NO3 

PROMEDIO  

NO3 

DS  

NO3 

Control Absoluto  0,667 0,289 0,5 0 2,000 0,000 

Columna 1 - 1930 0,083 0,029 19 5 0,050 0,000 

Columna 2 - 2010 2,000 1,323 20 17 8,500 8,185 

Control + - 1830 2,000 1,323 1 0 0,350 0,260 

Control + - 1910 0,667 0,289 0 0 0,333 0,289 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.7. Promedio y desviación estándar final de nitritos/ mL de cada una de las muestras en 

los tres medios.  

Columna  y control 

Medio 1 Medio 2  Medio 3 

PROMEDIO  

NO2 

DS 

NO2 

PROMEDIO  

NO2 

DS 

NO2 

PROMEDIO  

NO2 

DS 

NO2 

Control Absoluto  15,000 0,000 75,000 0,000 15,000 0,000 

Columna 1 - 1930 6,667 2,887 21,667 2,887 18,333 2,887 

Columna 2 - 2010 35,000 8,660 8,333 5,774 221,667 332,014 

Control + - 1830 18,333 10,408 25,000 8,660 68,333 7,638 

Control + - 1910 6,667 5,774 10,000 0,000 5,000 0,000 

 

11.8.  Promedio y desviación estándar final de la concentración de amonio/ mL de cada 

una de las muestras en los tres medios.  

Columna  y control 

Medio 1 Medio 2  Medio 3 

PROMEDIO  

NH4 

DS 

NH4 

PROMEDIO  

NH4 

DS 

NH4 

PROMEDIO  

NH4 

DS 

NH4 
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Control Absoluto  120,000 0,000 200,000 0,000 1120,000 0,000 

Columna 1 - 1930 2,433 0,513 1,367 0,321 38,667 1,528 

Columna 2 - 2010 11,000 1,000 92,333 2,082 405,000 4,583 

Control + - 1830 3,833 0,208 208,667 1,528 193,000 3,000 

Control + - 1910 39,000 3,606 62,333 2,082 191,667 18,930 

 

11.9. Promedio y desviación estándar final de la concentración de fosfatos/ mL de cada 

una de las muestras en los tres medios.  

Columna  y control 

Medio 1 Medio 2 Medio 3 

PROMEDIO  

PO4 

DS 

PO4 

PROMEDIO  

PO4 

DS 

PO4 

PROMEDIO  

PO4 
DS PO4 

Control Absoluto 970,000 0,000 520,000 0,000 2770,000 0,000 

Columna 1 - 1930 40,000 20,000 13,333 5,774 970,000 72,111 

Columna 2 - 2010 120,000 62,450 3,333 20,817 910,000 387,427 

Control + - 1830 630,000 88,882 566,667 5,774 2346,667 57,735 

Control + - 1910 516,667 66,583 503,333 72,342 2203,333 128,582 
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