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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar las relaciones entre la dinámica microbiana y 

los parámetros físico-químicos y operacionales de un reactor anaerobio de 

tratamiento de aguas residuales de Barranquilla. Para el cumplimiento de éste 

objetivo, se aplicaron diferentes técnicas de análisis de la comunidad microbiana de 

manto de lodo y de la salida. Entre ellas la técnica de tinción celular, que utiliza 4,6-

diamino-2-fenilindol diclorohidrato (DAPI), y permite cuantificar las comunidades 

microbianas presentes. Otras de las técnicas utilizadas fue la de hibridación in situ 

con fluorescencia, FISH (por sus siglas en inglés: Fluorescent in situ hybridization) 

por medio de la cual se hacen recuentos de grupos específicos al interior de cada 

dominio. Con esta técnica, se observó mayor cantidad de organismos del dominio 

Archaea en las muestras de manto, mientras en las muestras de salida, predominaron 

organismos del dominio Bacteria. De igual manera, se analizó la dinámica microbiana 

con base en la técnica de huella genética DGGE (por sus siglas en inglés: Denaturing 

gradient gel electrophoresis), mediante la cual se hicieron seguimientos en las 

comunidades microbianas de los dominios Archaea y Bacteria. De la misma manera, 

se observaron diferencias en la dinámica de las OTUs (bandas) de Archaea y 

Bacteria, las cuales se relacionaron principalmente con carga orgánica, caudal de 

entrada y sólidos sedimentables a la salida. A partir de los resultados microbiológicos 

obtenidos, se observó la distribución de las OTUs mediante el análisis de 

correspondencia (ACO). En las muestras de manto predomino lodo de tipo floculento 

y además se observó lavado de biomasa durante el estudio, específicamente en el 

muestreo 4 el cual se relacionó con las variables biológicas, físico-químicas y 

operacionales mediante el análisis de correspondencia canónica (ACC). Con el único 

parámetro ambiental con el que se pudo relacionar la dinámica microbiana fue con los 

sólidos sedimentables a la salida.  
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Palabras clave: Comunidades microbianas, reactor anaerobio, parámetros físico-

químicos y operacionales.  

INTRODUCCIÓN 

 

Los reactores de manto de lodo de flujo ascendente UASB (por sus siglas en inglés, 

upflow anaerobic sludge blanket), son una de las tecnologías mas ampliamente 

utilizadas para el tratamiento de afluentes con altos niveles de materia orgánica, 

siendo de gran utilidad para el tratamiento biológico de aguas residuales en la 

industria cervecera. 

La industria cervecera en Colombia cuenta con siete plantas de tratamiento, 

distribuidas en diferentes puntos del país; la finalidad de estas plantas, es reducir la 

contaminación de aguas residuales provenientes de la producción cervecera. Sin 

embargo, no todas las plantas de tratamiento tienen resultados satisfactorios. En 

algunas de ellas, hay bajas tasas de remoción de materia orgánica, surgiendo la 

necesidad de realizar estudios detallados, que permitan determinar las causas del 

problema y sus posibles soluciones. 

El mejor indicador del buen funcionamiento de un reactor metanogénico es la 

eficiencia, la cual está determinada por la remoción de materia orgánica que hacen los 

diferentes grupos microbianos bajo condiciones de operación estables. Teniendo en 

cuenta lo anterior, en este trabajo se estudian las relaciones entre los 

microorganismos, los parámetros fisicoquímicos y operacionales, en un reactor 

metanogénico de la industria cervecera de Barranquilla, dentro del marco del 

proyecto “Estudio de las relaciones entre los grupos microbianos presentes en la 

biomasa y las condiciones de operación de tres reactores metanogénicos del Grupo 

empresarial SABMILLER”. 

El objetivo central de la investigación es evaluar las relaciones entre la dinámica 

microbiana, las variables fisicoquímicas y operacionales en el manto de lodo y la 

salida del reactor metanogénico, durante de ocho semanas de muestreo. 
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La dinámica microbiana se evalúa mediante la aplicación de herramientas 

moleculares, con el fin de evidenciar el comportamiento de los diferentes grupos 

microbianos, en el manto de lodo y la salida del reactor.  

En este trabajo, para evaluar el componente microbiano, se cuantificó a partir de cada 

muestra, el número total de células utilizando 4,6-diamino-2-fenilindol diclorohidrato 

(DAPI). También se usó la técnica de FISH (por sus siglas en inglés: Fluorescent in 

situ hybridization), para cuantificar diversos grupos microbianos, utilizando sondas 

especificas para la detección del gen 16S rRNA para el dominio Archaea y Bacteria. 

Así mismo, se estudiaron los cambios de las comunidades microbianas a través del 

tiempo, durante ocho semanas de operación continua, usando la técnica de huella 

genética DGGE (por sus siglas en inglés: Denaturing gradient gel electrophoresis). 

Por otra parte, para evaluar las variables fisicoquímicas y operacionales, se utilizaron 

herramientas estadísticas, aplicando análisis de componentes principales (ACP), 

análisis de correspondencia (ACO) y análisis de correspondencia canónica (ACC).  

Con la información microbiológica, físico-química y operacional se buscó establecer 

si existen relaciones entre la dinámica microbiana y las condiciones físico-químicas y 

operacionales en el reactor metanogénico de Barranquilla. 
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1. MARCO TEÓRICO 

Aproximadamente la mitad de la oferta hídrica en el país, es utilizada para 

actividades asociadas a la agricultura, generación de energía y consumo humano. En 

1996, dichas actividades producían diariamente 2300 toneladas de materia orgánica, 

de las cuales 1800 eran de origen doméstico y 500 de origen industrial. Del total de 

las aguas residuales, se vierten a los ríos sin ningún tipo de tratamiento cerca del 

97%. Esta situación ha traído como consecuencia un alto aporte de contaminantes 

sobre los principales ríos del país. Es por ello que en los últimos años, se han venido 

implementando sistemas de tratamiento de aguas residuales, basados en tratamientos 

biológicos (aerobio-anaerobio) (Díaz-Baéz et al., 2002).  

Los tratamientos biológicos operan en las distintas industrias y brindan manejo a las 

aguas residuales. Uno de ellos, es el reactor o digestor anaerobio tipo UASB, de la 

industria cervecera de Barranquilla,  sobre el cual se centra esta investigación.  

1.1.  Reactores Anaerobios tipo UASB 

Los procesos anaerobios han sido utilizados para el tratamiento de aguas residuales 

domésticas e industriales durante siglos, pero el interés en estos sistemas anaerobios, 

como el principal paso biológico (tratamiento secundario) en tratar aguas residuales, 

surgió en los años 70s, con los reactores UASB. Este tipo de biorreactores, son de 

manto de lodo de flujo ascendente, que corresponde a un tratamiento anaerobio, 

utilizado para la remoción de materia orgánica en efluentes industriales (Hulshoff, et 

al., 2004).  

Un reactor UASB representa un gran avance en la aplicación tecnológica anaerobia 

para un tratamiento directo de aguas residuales, ya sean de naturaleza simple o 

compleja, de baja o alta concentración, solubles o con material particulado. La  

utilización de este tipo de reactores ha sido la de mayor éxito entre los diferentes tipos 

de digestores anaerobios (Campos, 1999). 
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Una de las características más importantes es su configuración, que permite un buen 

desempeño con una gran cantidad de biomasa activa, flóculos o gránulos de alta 

densidad y un elevado tiempo de retención celular. Así, se pueden aplicar al reactor 

altas cargas orgánicas volumétricas, con un tiempo de retención hidráulico corto, 

dependiendo de las condiciones operacionales y de las características del agua 

residual. Otro aspecto, es la adecuada agitación o mezcla hidráulica que facilita el 

contacto entre la biomasa y el agua residual, promovido por el propio flujo hidráulico 

ascendente y de gases generados en las reacciones de procesamiento de materia 

orgánica (Campos, 1999). 

Los sistemas UASB operan mediante un sistema de separación gas, sólido y líquido. 

Tienen un tiempo de retención de sólidos mucho más prolongado que el tiempo de 

retención hidráulica (HRT), como resultado de la inmovilización de la biomasa 

(Angenent, 2004).  

En la actualidad este sistema de tratamiento de aguas residuales, es una de las 

herramientas más utilizadas para la remoción de materia orgánica en altas 

concentraciones, debido a la formación de lodo granular compacto a través del cual se 

asegura alta capacidad de sedimentación (Li et al., 2008).  Sin embargo, estos 

sistemas de tratamiento son propensos a fallar, cuando se incrementan rápidamente 

los ácidos grasos volátiles (AGV), produciendo una caída drástica del pH. Además, el 

cambio en la composición de diferentes grupos tróficos puede ser resultado de la 

variación en una o más condiciones de operación, que impactan sobre la estructura de 

las comunidades microbianas. Así, la estabilidad metabólica podría afectar el 

rendimiento del reactor (Keyser, et al.,  2006). 

Uno de los reactores de manto de lodo UASB, se encuentra funcionando desde el año 

2003 en la planta de tratamiento de aguas residuales de Barranquilla (figura 1). En 

este reactor se trata el agua residual en diferentes unidades de tratamiento (tabla 1) 

garantizando un mejor desempeño. Además, utiliza separación de fases (acidogénesis 
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y metanogénesis), lo que permite optimizar las condiciones para el crecimiento de 

acidógenos y metanógenos (Baloch et al., 2007).    

  

 

Figura 1. Planta de tratamiento de aguas residuales de Barranquilla. (Tomado de 

Biotecs, Colombia). 

1.2. Variaciones físico-químicas y operacionales en sistemas de tratamientos 

de aguas residuales. 

Los sistemas de tratamiento anaerobios se ven alterados por factores externos. La 

severidad del efecto depende del tipo, magnitud y frecuencia de dichas 

modificaciones. Así, la eficiencia del reactor puede ser afectada por cambios en la 

acumulación de ácidos grasos volátiles, variaciones de pH y alcalinidad, lavado de 

biomasa, cambio en la composición y producción de biogás (Leitao et al. 2006). 

Existen parámetros físico-químicos y operacionales que influyen en el 

funcionamiento de un reactor anaerobio.  

El pH en un reactor anaerobio debe estar en un rango entre 6.8 y 7.5 porque las 

poblaciones metanogénicas son muy vulnerables a variaciones en este parámetro. Los 

AGV (por sus siglas en ingles volatile fatty acids (VFA) en forma no ionizada son 
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tóxicos en la metanogénesis y se disocían menos cuando el pH se reduce.  Los ácidos 

orgánicos están principalmente en forma ionizada (no tóxica) a pH neutro. (Díaz-

Baéz et al. 2002). 

La capacidad amortiguadora se refiere a la habilidad del reactor para resistir a 

cambios de pH. Las sustancias que ejercen un poder tampón impiden la caída del pH 

y sólo cuando la alcalinidad del medio no es suficiente para neutralizar los AGV 

ocurrirá la caída del pH. Por tanto, este parámetro se modifica tardíamente y no es un 

parámetro fiable para evaluar cambios tempranos en el reactor (Cajigas, 2005).  

Cuando los AGV aumentan, son neutralizados por la alcalinidad y se forma la 

alcalinidad debida a los AGV, ya que estos son más fuertes que los bicarbonatos. En 

este caso, la alcalinidad total es debida a la alcalinidad del bicarbonato y a los AGV. 

Cuando la alcalinidad debida a los AGV supera la alcalinidad al bicarbonato, el 

sistema se inestabiliza, pudiendo sufrir sensibles caídas del pH con cualquier nuevo 

aumento de AGV (Cajigas, 2005). Ésta acumulación de AGV también puede ser una 

respuesta típica durante sobrecarga y variaciones repentinas en tasas de carga 

orgánica e hidráulica. Bajo condiciones de estrés, hay un viraje en las vías 

metabólicas hacia la ruta menos favorable entre los productores de AGV (acidógenos 

y acetogénicos) y los consumidores (metanógenos, bacterias sulfato reductoras SRB, 

y bacterias reductoras de nitrógeno NRB). En éstas situaciones de estrés se produce 

de manera significativa biogás, con dióxido de carbono e hidrogeno gaseoso y poco 

metano (Leitao, 2006). 

Es importante evaluar simultáneamente los parámetros de pH, ácidos grasos volátiles 

y alcalinidad bicarbonática y total. Las variaciones en el pH conducen a cambios en el 

carbono; entre 4,5 y 8 se reduce el CO2, incrementando los bicarbonatos y con pH 

mayores a 8 descienden los bicarbonatos y aumentan los carbonatos. (González 

&Vizcaíno, 1998). 

La relación ácidos grasos volátiles/alcalinidad es tenida en cuenta para controlar la 

acumulación de ácidos orgánicos. Si esta relación es de 0.2 el sistema tiene una buena 
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capacidad buffer, con un máximo de 0,4. De esta manera, la relación es un indicador 

temprano de cambios en la acidificación, comparado con el pH y alcalinidad que son 

alterados en estados muy avanzados (Díaz-Báez, et al., 2002). 

Dentro de las determinaciones de rutina que permiten establecer el comportamiento 

de un reactor anaerobio está la caracterización y la cuantificación de la demanda 

química de oxigeno (DQO) y de biogás que se produce, constituyendo una fuente de 

información de primera mano sobre la eficiencia y efectividad del proceso anaerobio 

(Collazos, 2000).  

La determinación de la DQO, tanto en el afluente como en el efluente del sistema, 

permite evaluar la tasa de remoción de la materia orgánica. La DQO puede 

presentarse de varias maneras (figura 2): soluble, insoluble, biodegradable y 

resistente. En el proceso de degradación, la DQO biodegradable está constituida por 

las fracciones acidificada, celular y la metanogenizada. La suma de la DQO resistente 

y la acidificada en el efluente representa la DQO no removida, mientras que la 

sumatoria de la DQO celular y la metanogenizada conforma la DQO removida (figura 

2), (Díaz-Báez, 2002). 

 

Figura 2. Balance de DQO en el proceso de degradación anaerobia (Tomado de Díaz-

Báez,et al., 2002). 



 

 

7 

 

En cuanto a los sólidos totales, éstos incluyen a los disueltos y suspendidos. Los 

sólidos disueltos son aquellos que quedan después de un secado de la muestra de agua 

a 180°C y los sólidos suspendidos corresponden a partículas mayores de 1,2 micras 

que previamente han sido filtradas. Los sólidos disueltos constituyen los iones 

solubles en el agua, cuyos principales cationes y aniones son: sodio (Na
+
), potasio 

(K
+
), calcio (Ca 

2+
), magnesio (Mg

2+
), cloruros (Cl

-
), sulfatos (SO4

2-
), bicarbonatos 

(HCO3-), y carbonatos (CO3
2-

).  Los sólidos suspendidos corresponden a las arcillas, 

limos, materia orgánica finamente dividida o incluso plancton y otros 

microorganismos. Se determinan por filtración (1,2 micras) o incluso se infieren a 

través de la turbiedad. Por otra parte, están los sólidos sedimentables, que son sólidos 

suspendidos que han sedimentado después de una hora de reposo (en un recipiente 

cónico-cono Imhoff) (González &Vizcaíno, 1998). 

Respecto a los efectos de fluctuaciones en carga orgánica e hidráulica, generalmente 

dependen de la aplicación del tiempo de retención hidráulica (por sus siglas en inglés  

hydraulic retention time (HRT)), tiempo de retención de lodo (sludge retention time 

(SRT)), intensidad y duración de las variaciones, propiedades del lodo, diseño del 

reactor y en particular el diseño de las tres fases de separación. Sin embargo la 

relación entre los parámetros mencionados y el comportamiento de rendimiento en 

reactores UASB no ha sido completamente establecida (Leitao, 2006).  

Para lograr un adecuado funcionamiento de los sistemas anaerobios, es indispensable 

generar las condiciones ambientales favorables para el desarrollo y crecimiento de la 

biomasa y así lograr las eficiencias de remoción esperadas en el tratamiento (Cajigas, 

2005). 

1.3. Digestión anaerobia 

La digestión anaerobia es un proceso en el que bajo condiciones anaerobias, 

comunidades de microorganismos convierten materia orgánica en metano y dióxido 

de carbono principalmente. La descomposición de la materia orgánica utiliza acetato, 

hidrogeno, entre otros, como aceptores de electrones en ausencia de oxigeno. La 
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actividad microbiana es la responsable del reciclaje de carbono en ambientes 

anaerobios. Todos los procesos involucran un consorcio de diferentes especies de 

microorganismos, los cuales descomponen materia orgánica en una serie de etapas 

(figura 3), que como productos finales producen metano y dióxido de carbono. El 

metano es formado a partir de dos sustratos primarios: acetato y dióxido de carbono/ 

hidrogeno (o formato) (Chouari, 2005).    

La digestión anaerobia comprende cuatro fases de acuerdo a lo descrito por Cervantes 

(2006):  

Hidrólisis: el proceso convierte material particulado en componentes disueltos con 

bajo peso molecular. Las proteínas pueden ser degradas a aminoácidos, los 

carbohidratos son transformados en azucares solubles (mono y disacáridos) y los 

lípidos son convertidos a largas cadenas de ácidos grasos y glicerina.  

Acidogénesis: Los componentes disueltos en el paso anterior, son asimilados por 

bacterias fermentativas y luego por esta vía son excretados como componentes 

orgánicos simples: ácidos grasos volátiles (AGV), alcoholes y componentes 

minerales como: CO2, H2, NH3, H2S, entre otros.  

Acetogénesis: los productos de la acidogenésis son convertidos en precursores finales 

para generación de metano: acetato, hidrogeno y dióxido de carbono. 

Aproximadamente el 70% de la demanda química de oxígeno (DQO) original 

presente en el efluente, es convertida en ácido acético y el remanente de la capacidad 

de donadores de electrones, es concentrado en forma de hidrogeno.  

Metanogénesis: Este es el paso limitante en todo el proceso de digestión, 

especialmente a altas temperaturas (> 18°C). El metano es producido a partir del 

acetato o de una reducción del dióxido de carbono por hidrogeno en el que actúan 

bacterias acetotróficas e hidrogenotróficas respectivamente. 

Las bacterias que producen metano a partir de hidrógeno y dióxido de carbono, 

crecen más rápidamente que aquellas que utilizan acetato, usualmente los 
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metanógenos acetotróficos tienen una tasa limitante para la transformación de aguas 

residuales acidas a biogás. 

 

Figura 3. Secuencia de los procesos de digestión anaerobia. (Tomado de Campos, 

1999). 

Los diferentes microorganismos implicados en la conversión de todo el material 

orgánico ejercen actividades anabólicas y catabólicas. Con los diferentes productos de 

la fermentación nueva biomasa se forma, asociada a los cuatro procesos de 

conversión ya descritos. Por convención, los primeros tres procesos son denominados 

como  fermentación ácida, mientras el cuarto paso es referido como fermentación 

metanogénica. La fermentación ácida tiende a causar decrecimiento en el pH por la 

producción de AGV (Cervantes, 2006).  

Aunque el proceso anaerobio consta de cuatro etapas, la más sensible es la 

metanogénica, en la cual las bacterias consumen los ácidos de cadena corta (acetato). 

Si la tasa de producción de AGV es mayor que la tasa de consumo por las bacterias 

metanogénicas, ocurre una acumulación de AGV en el reactor, que provocaría su 
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acidificación, si no hay capacidad buffer suficiente para neutralizarlos y solo volverá 

a funcionar adecuadamente con adición externa de alcalinidad (Cajigas, 2005). 

1.4. Microorganismos implicados en la degradación de materia orgánica 

El proceso de degradación de materia orgánica involucra una cadena secuencial en la 

que una red trófica de microorganismos actúa de manera conjunta para la remoción 

orgánica generada a partir de procesos industriales. En los procesos anaerobios se 

distinguen dos tipos de microorganismos: los que utilizan acetato llamados 

acetotróficos o acetoclásticos para producir metano y los que a partir de hidrogeno, 

formiato entre otros, producen metano, llamados hidrogenotróficos. La diferencia de 

los dos grupos depende de la vía por la que se está transformando material orgánico 

complejo a uno más sencillo.  

Para que tenga lugar una eficiente metanogénesis, los productos de fermentación 

como el propionato y el butirato deben ser oxidados a acetato, CO2 e H2. Esta 

oxidación es llevada a cabo por un grupo de organismos acetógenos productores de 

hidrógeno. Este es un grupo de metanógenos pertenecientes al dominio Archaea. Este 

grupo es anaerobio estricto, productor de metano como principal producto del 

metabolismo energético. Dentro de este dominio se encuentra el filum Euryarchaeota 

al cual pertenecen los órdenes Methanomicrobiales, Methasosarcinales y 

Methanobacteriales reportados para reactores anaerobios. En cuanto al dominio 

Bacteria se encuentran los siguientes filum: Bacteroidetes, Firmicutes, 

Actinobacteria, Chlorofexi, Proteobacteria con las siguientes clases: α-

alphaproteobacteria, β-betaproteobacteria, γ-gammaproteobacteria, δ-

deltaproteobacteria y ε-epsilonproteobacteria. De estas clases, deltaproteobacteria es 

un grupo importante en estos ambientes. En cuanto a Chlorofexi, este es uno de los 

miembros en comunidades microbianas predominantes en estos reactores anaerobios 

(Chouari, 2005). 

Una de las características de microorganismos anaerobios presentes en un reactor tipo 

UASB es que pueden agregarse y formar biológicamente gránulos, sin embargo, esta 
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actividad requiere de 3-8 meses. Aunque hay varias hipótesis que intentan explicar 

los mecanismos de granulación, la más aceptada es la que postula que los polímeros 

extracelulares ECP (por sus siglas en inglés: extracelular polymer) juegan un rol 

importante en el proceso de granulación. El ECP es producido por células 

microbianas expuestas en sus superficies bajo condiciones fisiológicas adecuadas. La 

composición de ECP incluye proteínas, polisacáridos, ácidos húmicos con pequeñas 

cantidades de lípidos y ácidos nucleicos. Aunque se desconoce el rol exacto en la 

formación de polímeros extracelulares y el funcionamiento de cada componente, se 

sabe que proteínas y carbohidratos afectan la superficie de los gránulos, ayudando 

con la adhesión y conexión de partículas de lodo floculento. Se ha encontrado que la 

composición y cantidad de sitios complejos en un ECP dependen del tipo de agua 

residual y condiciones operacionales (Zhou, 2007).  

Por otra parte, dentro de los reactores metanogénicos es frecuente encontrar la 

formación de biopelículas, es una serie de microorganismos que se encuentran 

agregados en un exopolímero compuesto de glicocálix (75%) y se organizan en forma 

de colonias adheridas a diferentes superficies, ya sean blandas, animadas e 

inanimadas. El exopolímero que es producido por los mismos microorganismos, 

forma una matriz adherente en donde estos quedan atrapados y comienzan a 

organizarse en colonias con diferentes requerimientos metabólicos (Betancourth, 

2004) 

Así mismo, las comunidades microbianas también se encuentran formando agregados 

compactos dentro de los reactores metanogénicos, que por la asociación de diferentes 

microorganismos constituyen gránulos, conformando la biomasa con la cual trabaja el 

reactor y pueden presentarse de diversas formas, entre ellas: floculento, granular de 

menor tamaño y granular de gran tamaño. El lodo floculento consiste en la formación 

de biopelículas que al no formar agregados compactos terminan por permanecer 

suspendidos dentro del reactor. Los flóculos son componentes esenciales del sistema. 

Su tamaño varía 10 a 1000 µm (Nguyen, 2007). El lodo granular ya sea de menor o 

mayor tamaño corresponde a gránulos que por sus características físicas y de 
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compactación terminan por sedimentarse en el tanque del reactor cuando las 

condiciones del sistema son estables. Cuando no hay alta capacidad de sedimentación 

y las condiciones operacionales no son adecuadas, una parte de la biomasa comienza 

a desintegrarse de la conformación granular hasta quedar en suspensión una serie de 

filamentos que según el modelo de granulación anaerobia propuesto por Ahn´s (2000) 

pueden variar de tamaño según su conformación.  

Algunos investigadores han estudiado las interacciones microbianas en condiciones 

metanogénicas y sugieren que las dinámicas de la composición metanogénica están 

relacionadas con el tipo de sustratos, la concentración en los reactores y las 

condiciones operacionales (Li, 2008). De igual manera, la diversidad de gránulos 

metanogénicos depende principalmente de la composición del sustrato, cambios en la 

temperatura, pH estable, como también la retención de sólidos (Keyser, 2006).  

1.5. Herramientas Moleculares de Comunidades microbianas en reactores 

anaerobios 

1.5.1. Generalidades del 16S rRNA 

El RNA ribosomal (RNAr) 16S, es la macromolécula más ampliamente utilizada en 

estudios de filogenia y taxonomía bacterianas. Su aplicación como cronómetro 

molecular fue propuesta por Carl Woese a principios de la década de 1970. Los 

estudios de Woese originaron la división de los procariotas en dos grupos o reinos: 

Eubacteria y Archaeobacteria, cuya divergencia es tan profunda como la encontrada 

entre ellos y los eucariotas. Además, permitieron establecer las divisiones 

mayoritarias y subdivisiones dentro de ambos reinos. Posteriormente, Woese 

introdujo el término dominio, para sustituir al reino como categoría taxonómica de 

rango superior, y distribuyó a los organismos celulares en tres dominios: Bacteria, 

Archaea y Eukarya, el último de los cuales engloba a todos los seres eucariotas. 

Desde entonces, el análisis de los RNAr 16S se ha utilizado ampliamente para 

establecer las relaciones filogenéticas dentro del mundo procariota, causando un 
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profundo impacto en nuestra visión de la evolución y, como consecuencia, en la 

clasificación e identificación bacteriana (Rodicio & Mendoza, 2004). 

Los ribosomas, son orgánulos complejos, altamente especializados, que utilizan los 

organismos para el complicado proceso de síntesis de proteínas. El ribosoma 

bacteriano (fig. 4), tiene un coeficiente de sedimentación de 70S y puede disociarse 

en dos subunidades, la subunidad grande (50S) y la subunidad pequeña (30S). Cada 

subunidad es un complejo ribonucleoproteico constituido por proteínas ribosómicas y 

moléculas de RNAr específicas. La subunidad 30S contiene el RNAr 16S y 21 

proteínas diferentes (numeradas desde S1-S21, donde S procede de small), mientras 

que la subunidad 50S contiene los RNAr y 23S junto con unas 34 proteínas (L1-L34; 

L, large). En bacterias, los genes que codifican los RNA ribosomales están 

organizados en operones (conjunto de genes que se transcriben a partir de la misma 

región promotora). Cada operón ribosómico (figura 5), incluye genes para los RNAr 

23S, 16S y 5S, separados por regiones espaciadoras o intergénicas (IG), y contiene 

además genes para uno o más RNA de transferencia (RNAt). El producto de la 

transcripción del operón a partir de dos promotores, P1 y P2, situados en la región 

anterior a  16S RNAr, será procesado por el enzima ARNasa III, mediante cortes en 

sitios específicos que separan las tres clases de RNAr, el RNAt (rrs, rrl y rrf) y las 

dos IG (Rodicio & Mendoza, 2004). 

 

Figura 4. El ribosoma bacteriano. Se muestra un esquema de su estructura, y se 

indican las subunidades y macromoléculas que lo componen (Rodicio & Mendoza, 

2004). 
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Figura 5. El operón ribosómico. A) Representación esquemática del operón, donde se 

muestran los genes estructurales de los tres tipos de RNAr (rrs, rrl y rrf), los 

promotores P1 y P2, y las regiones intergénicas (IG). B) Estrategia de amplificación 

del gen rrs (ADNr 16S). Se indica la posición de los iniciadores I 1 (directo), I2 e I3 

(reversos) utilizados para la amplificación (y posterior secuenciación) del gen 

completo (I1-I3; amplicón de 1500 pb, aproximadamente) o de un fragmento menor 

(11-I2; 500 pb correspondientes al extremo 59 del gen; ver explicación en el texto). 

C) Visualización de ambos fragmentos por electroforesis en gel de agarosa (Rodicio 

& Mendoza, 2004). 

1.5.2. Características del 16S RNAr 

Es un polirribonucleótido altamente conservado y contiene alrededor de 1500 

nucleótidos, este marcador es una de las técnicas estándar universales  más usadas en 

taxonomía microbiana (Morá & Amann, 2001, Rodicio & Mendoza, 2004). 

Como cualquier secuencia de nucleótidos de cadena sencilla, el RNAr 16S se pliega 

en una estructura secundaria, caracterizada por la presencia de segmentos de doble 

cadena, alternando con regiones de cadena sencilla. En eucariotas el RNAr 18S, es la 

macromolécula equivalente. Dado que los RNAr 16S y 18S proceden de las 

subunidades pequeñas de los ribosomas, el acrónimo RNAr SSU (del inglés, small 
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subunit) se utiliza para ambos. Los RNAr SSU se encuentran altamente conservados, 

presentando regiones comunes a todos los organismos, pero contienen además 

variaciones que se concentran en zonas específicas. El análisis de la secuencia de los 

RNAr 16S de distintos grupos filogenéticos reveló un hecho adicional de gran 

importancia práctica: la presencia de una o más secuencias características que se 

denominan oligonucleótidos firma. Se trata de secuencias específicas cortas que 

aparecen en todos (o en la mayor parte) de los miembros de un determinado grupo 

filogenético y nunca (o sólo raramente) están presentes en otros grupos, incluidos los 

más próximos. Por ello, los oligonucleótidos firma pueden utilizarse para ubicar a 

cada bacteria dentro de su propio grupo (Rodicio & Mendoza, 2004). 

Aunque existen cronómetros moleculares alternativos al RNAr 16S, hasta el 

momento ninguno ha conseguido desplazarlo. De hecho, esta macromolécula presenta 

una serie de características, con base en las cuales fue considerado por Woese como 

cronómetro molecular definitivo (Rodicio & Mendoza, 2004): 

1. Se trata de una molécula muy antigua, presente en  todas las bacterias actuales. 

Constituye, por tanto, un target universal para su identificación. 

2. Su estructura y función han permanecido constantes durante un tiempo muy 

prolongado, de modo que las alteraciones en la secuencia reflejan probablemente 

cambios aleatorios. 

3. Los cambios ocurren de manera suficientemente lenta, como para aportar 

información acerca de todos los procariotas y junto con las variaciones en los RNAr 

18S, a lo largo de toda la escala evolutiva. Los RNAr SSU contienen, sin embargo, 

suficiente variabilidad para diferenciar no sólo los organismos más alejados, sino 

también los más próximos. 

4. El tamaño relativamente largo de los RNAr 16S (1.500nt) minimiza las 

fluctuaciones estadísticas. 
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5. La conservación en estructura secundaria puede servir de ayuda en las 

comparaciones, aportando una base para el alineamiento preciso. 

6. Dado que resulta relativamente fácil secuenciar los DNAr 16S existen bases de 

datos amplias, en continuo crecimiento. 

1.5.3. Técnica de hibridización con fluorescencia in situ  

Las sondas de ácidos nucleicos del RNAr, permiten hoy en día la identificación in 

situ de células microbianas individuales en sus hábitats naturales. La técnica sobre la 

hibridización específica de las sondas de ácidos nucleicos amplifica RNAr a nivel 

intracelular. El RNAr con sondas de oligonucleótidos es una herramienta muy útil por 

muchas áreas de la ecología microbiana, estas permiten monitorear poblaciones 

especificas de muestras ambientales basadas sobre características genotípicas y no 

sobre variables fenotípicas como la morfología. El mejor fluorocromo permite la 

identificación de más del 50% de las células en muestras acuáticas oligotróficas, en 

las cuales la visualización de pequeñas células con poco número de ribosomas puede 

ser un problema (Amann et al., 1997). 

Hay dos grandes moléculas de RNA ribosomal, el ácido ribonucleico es la pequeña 

subunidad del ribosoma presente en la mayoría de los microorganismos con una 

longitud de 1500 nucleótidos referido como 16S rRNA y el 23S rRNA que tiene una 

gran subunidad de ribosomas con una longitud con cerca de 3000 nucleótidos 

(Amann, 1997). 

Las técnicas de hibridización son usualmente específicas con sondas de ácidos 

nucleicos para la huella en regiones del rRNA. Por definición estas sondas son un 

solo ácido nucleico, el cual tiene el potencial de llevar marcadores moleculares 

detectables altamente específicos para secuencias complementarias en el blanco.  Las 

sondas pueden ser dirigidas a una multitud de moléculas blanco por ejemplo: genes 

metabólicos, mRNA o plámisdos, o rRNA con blanco en oligodesoxyribonucleicos 

particularmente para la adecuada identificación in situ  de microorganismos.  
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Primero, las moléculas de rRNA ocurren en un gran número de copias, usualmente 

más de 1000 viven en una célula, segundo las secuencias de rRNA pueden 

recuperadas de muestras de interés sin un cultivo a priori, tercero, la dirección del 

diseño de una sonda, considera a priori múltiples organismos que no son el blanco. 

En consecuencia, la conservación evolutiva de los sitios blancos de la sonda rRNA es 

mejor para el 16S RNAr  que muchas otras moléculas blanco potenciales (Amann, 

1997).  

Acorde con la longitud de las sondas de los ácidos nucleicos, estas pueden ser 

agrupadas como sondas de polinucleótidos con usualmente más de 50 nucleótidos, y 

las sondas de oligonucleótidos usualmente tienen 20 nucleótidos. Hay dos razones del 

por qué las sondas de oligonucleótidos son hoy en día más frecuentes que las sondas 

de polinucleótidos. Primero, son lo suficientemente cortas para permitir a un solo 

grupo la discriminación de los ácidos nucleicos blanco. Segundo, grandes cantidades 

de ácido nucleico puede ser producido rápida e inexpresivamente en una alta tasa por 

síntesis de la fase sólida. Varios marcadores moleculares pueden ser introducidos 

durante la síntesis (Amann, 1997).  

El diseño de la sonda comienza desde la compra de secuencias individuales o 

secuencias de cluster en los árboles filogenéticos y aún en la lista de potenciales 

sondas organizadas acorde con el diseño de la sonda. Para acceder a ciertos sitios del 

RNAr son usadas sondas selectivas de la lista. Las secuencias de las sondas son 

primero evaluadas con la sonda control opción de ARB (software el cual crea 

facilidades para el diseño de una sonda de oligonucleótidos del rRNA). Luego de la 

síntesis de la sonda son evaluadas rigurosamente a nivel experimental sobre el blanco. 

Las correctas condiciones de hibridización y las condiciones del lavado son tan 

importantes como el mismo diseño de la sonda (Amann, 1997). 

1.5.4. Principios de la hibridización in situ  

Los principios de la hibridización con fluorocromos orientados al RNAr 

oligodesoxiribonucleótido son bastante sencillos. Primero, la morfología de las 
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células en la muestra examinada tiene que estar estabilizada, facilitando el acceso de 

la sonda a las paredes y membranas celulares. Esto puede ser logrado con fijadores 

que tienen bases de aldehídos o alcoholes. La muestra que contiene la sonda es 

incubada en un buffer de hibridación a una temperatura adecuada (usualmente entre 

35 y 50°C) por varias horas. Luego, la muestra se traslada a un buffer de lavado para 

remover parte de productos no específicos atados a la fluorescencia de la sonda y la 

muestra posteriormente puede ser analizada por microscopia de epifluorescencia 

(Amann, 1997).  

La relativa abundancia de la secuencia de un organismo puede ser determinada por la 

hibridización con sondas de oligonucleótidos. La hibridización in situ depende de la 

preservación de las células. Esto permite la exacta enumeración y localización de 

poblaciones microbianas definidas respecto al ambiente biótico y abiótico. La 

detección de células ya contadas, es un método sencillo para convertir la biomasa o 

enumerar relativas cantidades de células totales determinadas por DAPI. En este 

procedimiento es importante el uso de controles positivos y negativos con sondas, 

para determinar la fracción de células accesibles en detección in situ y las fracciones 

no específicas  de células o partículas autoflorescentes no especificas (Amann, 1997).  

Para el análisis de la estructura de la comunidad en lodos activados los flóculos 

pueden considerarse biofilms movilizados. Las primeras hibridizaciones con 

oligonucleótidos específicos para el Dominio Bacteria y Archaea aún siguen siendo 

resultados importantes. Ha habido una gran cantidad de células hibridizadas 

fuertemente con una sonda de bacteria. Esto indicó una única dominancia in situ de 

los miembros del Dominio Bacteria, sondas específicas para alfa, beta y gama 

subclases de proteobacteria y otros grupos bacterianos fueron usados para caracterizar 

la estructura de comunidades por hibridización in situ (Amann, 1997).  

Una ventaja importante con el uso de sondas, es la aplicación que tienen en los 

diferentes ecosistemas. En aguas oligotróficas como sedimento y muestras de suelo, 

la aplicación de sondas de oligonucleótidos del rRNA para la identificación in situ de 
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bacteria han sido obstaculizadas por las bajas tasas de detección causada por los 

pequeños tamaños y el bajo contenido de ribosomas en el blanco de las células 

(Amann, 1997).  

1.5.5. Técnicas de huella genética 

La estructura de la comunidad microbiana en el ambiente ha sido investigada por 

métodos de cultivo-dependiente durante muchos años. Recientemente, análisis de la 

estructura de comunidades microbianas no dependen de técnicas de cultivo 

(Sekiguchi et al., 2001). 

La introducción de técnicas moleculares en ecología microbiana usando secuencias 

de genes de la pequeña subunidad ribosomal RNA como marcador molecular para la 

identificación de microorganismos, han ido cambiando la antigua percepción de la 

diversidad de comunidades microbianas (Shäfer &Muyzer, 2001). 

Uno de los métodos de cultivo independiente son los análisis de segmentos del gen 

16S RNAr mediante el gel en electroforesis con gradiente denaturante (DGGE), el 

cual ha sido usado para identificar complejas comunidades microbianas y para 

determinar la afiliación filogenética de los miembros de la comunidad. El DGGE fue 

originalmente desarrollado para detectar mutaciones específicas dentro del genoma. 

El DGGE permite análisis simultáneos de múltiples muestras y la comparación de 

comunidades microbianas basadas en diferencias geográficas o temporales 

(Sekiguchi, 2001). 

Para determinar la diversidad de diferentes organismos en ecosistemas naturales y 

monitorear el comportamiento de la comunidad microbiana sobre el tiempo, se 

necesita de otros acercamientos. Uno de ellos es la técnica de huella genética DGGE 

(Muyzer, 1999).  

Esta técnica, provee un patrón o perfil de la diversidad microbiana sobre la base de la 

separación física de los ácidos nucleicos (Muyzer, 1999). La separación de estos 

fragmentos se logran a partir de los contenidos de guanina y citosina (G+C), como 
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consecuencia tamaños similares de fragmentos de DNA son separados en un 

gradiente de DNA denaturante acortando diferencias en la secuencia (Schäfer & 

Muyzer, 2001). 

 Las bandas de DGGE, revelaran las secuencias que están relacionadas con grupos 

microbianos específicos; de acuerdo con estudios de Li (2008),  Methanobacterium 

formicicum, Methanosarcina sp., Methanosaeta  concilii son los grupos más 

frecuentes de microorganismos filamentosos en los lodos de reactores anaerobios. Por 

otra parte, cada banda identificada como un OTU (por sus siglas en inglés: 

Operational taxonomic unit) se diferencia de las otras de acuerdo al porcentaje de 

similitud entre las secuencias. Por ejemplo una o tres secuencias 100% distintas 

corresponderán a uno o tres OTUs distintos respectivamente. De tal manera, es 

importante tener definiciones claras y consistentes en cuanto a porcentajes de 

similitud, que permitan establecer comparaciones con otros estudios de diversidad 

microbiana.  

Es así como las técnicas de huella genética pueden ser usadas para la comparación de 

comunidades microbianas de diferentes ambientes, o para ver el comportamiento de 

una comunidad a través del tiempo (Muyzer, 1999). 

La estrategia general para la técnica de huella genética de comunidades microbianas, 

consiste primero en la extracción ácidos nucleicos (DNA y RNA), segundo, en la 

amplificación de genes que codifican para el 16S rRNA, y tercero, el análisis de los 

productos de PCR por una de las técnicas de huella genética, como el gel de 

electroforesis con gradiente denaturante (DGGE), o el gel de electroforesis con 

gradiente de temperatura (TGGE) (Muyzer, 1999). 

La mayoría de estudios de DGGE/TGGE están enfocados sobre el número de bandas 

como un estimativo de la diversidad de la comunidad, mientras poca atención se le ha 

dado a la cuantificación de bandas con intensidad. El número de bandas en el gel 

mide la riqueza y la abundancia se calcula a partir de la intensidad de las bandas 

(Muyzer, 1999). 
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1.5.6. Estudio de la dinámica microbiana 

Uno de los puntos más fuertes de la aplicación de DGGE/TGGE en ecología 

microbiana, son los análisis simultáneos de muestras múltiples, las cuales permiten 

monitorear la dinámica de las comunidades microbianas, bajo fluctuaciones 

estacionales o perturbaciones ambientales (Muyzer, 1999).  

Santegoeds et al. Citado por Muyzer (1999), combinaron técnicas moleculares y 

microsensores para estudiar la presencia y actividad de bacterias sulfato-reductoras en 

biofilms de unas plantas de tratamiento de aguas residuales con lodos activados. Las 

medidas con microsensores indicaron que las zonas anaeróbicas desarrolladas al 

interior de un biofilm de una semana, redujeron sulfato hasta seis meses después. La 

hibridización del 16S rRNA con perfiles de DGGE mostró que las poblaciones de  

Desulgobulbus y Desulfovibrio fueron las principales bacterias reductoras de sulfatos 

(Muyzer, 1999). 

El uso funcional de los genes, hace posible los estudios de las poblaciones 

microbianas específicas. Hoy en día la técnica de DGGE es una de las herramientas 

más utilizadas para el estudio del comportamiento y la complejidad microbiana. La 

técnica es realizable, reproducible, rápida y de bajo costo. El DGGE permite análisis 

simultáneos de múltiples muestras que hacen posible ver los cambios de las 

comunidades a través del tiempo (Muyzer, 1999). 

1.5.7. Análisis Multivariados 

Es uno de los métodos estadísticos que permite el análisis de un conjunto de dos o 

más variables que pueden estar interrelacionadas. Esta rama de la estadística 

comprende procedimientos y técnicas para la síntesis, la presentación y el análisis 

multidimensional de caracteres, tanto cualitativos como cuantitativos, obtenidos a 

partir de un número de individuos, una OTU (Operational Taxonomic Unit), objetos 

o tratamientos. Debido a que las variables se consideran en forma simultánea, estas 

técnicas permiten realizar interpretaciones más complejas a las que surgen mediante 

la utilización de métodos univariados (Olmos & DiRenzo, 2004). 
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El análisis multivariado utiliza las relaciones (correlaciones) entre las variables o 

entre los objetos que el método univariado directamente no considera. El análisis 

multivariado aprovecha estas relaciones para buscar en los datos, patrones o 

estructuras enriqueciendo así la descripción de los mismos (Olmos & DiRenzo, 

2004). 

1.5.8 Análisis de componentes principales 

Es una herramienta estadística que permite reducir el número de variables. En el 

análisis de componentes principales (ACP), las nuevas variables o componentes 

principales (independientes entres sí) serán una combinación lineal de las variables 

originales (relacionadas) y un número relativamente pequeño de componentes explica 

la mayor parte de la variación total de todas las variables originales. Los últimos 

factores o componentes, que explican menos, pueden ser eliminados con pérdidas 

mínimas de información (Gónzalez, 2006).  

En el análisis de componentes principales no se parte de una hipótesis previa y es un 

método descriptivo que permite obtener una representación de los casos en el espacio 

dimensional de las nuevas variables. El objetivo de este análisis se basa en expresar 

las correlaciones más fuertes en los primeros ejes, llamados componentes principales 

(Gónzalez, 2006). La representación de los muestreos y las variables del set de datos 

resulta en un biplot en el que los ejes corresponden a un nuevo sistema de 

coordenadas (generalmente en dos o tres ejes o dimensiones) (Ramette, 2007).  

1.5.9. Análisis de correspondencia 

Es usado generalmente en ecología microbiana para determinar si los patrones en la 

distribución microbiana de unas OTUs pueden reflejar diferencias en la composición 

microbiana en función del tiempo de muestreo, estaciones, posiciones geográficas, 

entre otros. El objetivo de este análisis es comparar la correspondencia entre las 

muestras y las especies (Ramette, 2007). 



 

 

23 

 

1.5.10. Análisis de correspondencia canónica 

En el análisis de ordenación canónica, la variación en las especies puede ser 

explicada por variables ambientales, por esta razón el modelo es adaptado para la 

interpretación de variables ambientales y variables biológicas (Ramette, 2007). 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia los sistemas de tratamiento de aguas residuales con sistemas anaerobios 

UASB, son las herramientas más ampliamente utilizadas para tratar la contaminación 

de aguas residuales de diferentes fuentes, entre ellas, las obtenidas a  partir del 

procesamiento de cerveza. 

En la actualidad, se ha demostrado que los reactores UASB pueden alcanzar 

eficiencias de remoción de materia orgánica por encima del 90%. Sin embargo, no 

todos los sistemas de tratamiento alcanzan rendimientos tan altos, porque tienen 

problemas de funcionamiento. 

Estos problemas pueden generar diferentes respuestas entre los microorganismos 

presentes en el manto de lodo del reactor. Uno de ellos y muy relacionado con el 

descenso en la eficiencia de remoción, es el lavado de biomasa, el cual indica que una 

parte de los microorganismos presentes en el manto de lodo del reactor no está siendo 

retenida dentro del sistema y por lo tanto hay menor eliminación de la materia 

orgánica. 

El reactor metanogénico de la industria cervecera de Barranquilla tiene ciertas 

características de diseño, como lamelas o sedimentadores que permiten mayor 

retención de lodo, al igual que un sistema de separación de tres fases (gas, sólido y 

líquido), que favorecen un buen rendimiento.  

La operación de este reactor en el mes abril del año 2008, presentó una remoción de 

materia orgánica que oscilaba alrededor del 76% funcionando con una carga orgánica 

del 85% sobre la capacidad instalada. A finales de mayo y principios de junio se 

presentaron eventos negativos como el ingreso de levadura activa y también 

esporádicos vertimientos de sustancias químicas de aseo provenientes de la 

producción cervecera. Para contrarrestar la descarga de levadura y un mayor descenso 

en la eficiencia de remoción, en el mes de julio la carga orgánica tratada se redujo al 

30% de la carga de diseño presentando una remoción de materia orgánica de 67%.  
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En el periodo agosto-septiembre la carga orgánica se disminuyó hasta llegar al 20% 

de la carga de diseño, como estrategia para aumentar la remoción de materia 

orgánica. Sin embargo, el reactor no presentó remoción más allá del 80% (tabla 3). 

Pese a estas condiciones particulares de funcionamiento, el proyecto “Estudio de las 

relaciones entre los grupos microbianos presentes en la biomasa y las condiciones de 

operación de tres reactores metanogénicos del grupo empresarial SABMILLER”, 

dentro del cual se enmarca este trabajo de grado debía iniciarse en el mes de agosto 

hasta el mes de diciembre. Teniendo en cuenta lo anterior, en este estudio se buscó 

evaluar las relaciones entre la dinámica microbiana y los parámetros fisicoquímicos y 

operacionales en el manto de lodo y en la salida del reactor metanogénico de la 

industria cervecera de Barranquilla, bajo estas condiciones particulares de carga 

orgánica. 
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3. OBJETIVOS 

Evaluar las relaciones entre la dinámica microbiana y los parámetros físico-químicos 

y operacionales en el manto de lodo y la salida del reactor metanogénico de la 

industria cervecera de Barranquilla. 

3.5. ESPECÍFICOS 

Evaluar los cambios poblacionales en los dominios Archaea y Bacteria en el manto de 

lodo y la salida del reactor. 

Relacionar los parámetros fisicoquímicos y operacionales con la dinámica microbiana 

del reactor. 
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4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Las variaciones en los parámetros fisicoquímicos y operacionales pueden influir en 

dinámica microbiana presente en el manto de lodo del reactor metanogénico de 

Barranquilla. 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

5.5. Lugar de Estudio 

La planta de tratamiento de aguas residuales de la industria cervecera de Barranquilla, 

perteneciente al grupo empresarial SABMILLER (figura 6), tiene dos reactores 

metanogénicos, de los cuales el reactor dos (RX2) fue el utilizado en este estudio. 

Este reactor RX2 ha sido diseñado con los siguientes parámetros (tabla 1): tiempo de 

retención hidráulica 12,6 horas, carga orgánica de diseño 7500 Kg DQO/día, 

velocidad ascensional de lodo 1 m/h, máxima carga orgánica aplicada, 6,3 kg 

DQO/m
3 

del reactor. 

 

Figura 6. Esquema general de la planta anaerobia de tratamiento de aguas residuales 

de la industria cervecera de Barranquilla. 

En ésta planta anaerobia se trata continuamente un caudal de recirculación, el cual 

consiste en tratar continuamente parte del caudal de agua tratada, para facilitar el 
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equilibrio de pH y sobrecargas, entre otros, cuando el caudal de entrada lo requiera. 

El caudal de entrada al reactor, sale desde el tanque de acidificación, luego ingresa a 

cada uno de los dos reactores por separado a través de puntos de bombeo 

independientes y cuando sale el agua que ya ha sido tratada, se repite el proceso.  

Tabla 1. Volúmenes totales y útiles de diseño para las diferentes unidades de 

tratamiento de la planta de aguas residuales de Barranquilla. 

 

5.2. Parámetros físico-químicos y de operación del reactor RX2 metanogénico 

El personal a cargo de la planta de tratamiento de aguas residuales de Barranquilla 

proporcionó bajo confidencialidad datos diarios de los parámetros fisicoquímicos 

antes y durante el tiempo de estudio (Junio a Septiembre de 2008). Los datos 

reportados (anexo 1) corresponden a la DQO afluente, DQO afluente filtrada, DQO 

salida filtrada, AGV dentro del reactor, alcalinidad afluente, pH, temperatura, 

eficiencia de remoción de AGV, eficiencia de remoción de DQO, carga orgánica, 

caudal de tratamiento, caudal de recirculación, producción de biogás y sólidos 

sedimentables a la salida.  

5.3. Muestra 

Se tomaron muestras representativas de lodo anaerobio en dos puntos (figura 7): en el 

manto de lodo a partir de los 30 cm de altura del reactor y a la salida, en las lamelas 

de la superficie. La cantidad de volumen obtenido para manto de lodo y salida fue de 

1 litro por muestreo. Para que las muestras se analizaran en el menor tiempo posible, 

luego de su obtención, el mismo día fueron enviadas directamente a la sede de la 

cervecería de Bogotá y de allí se transportaron al laboratorio de Saneamiento y 

Biotecnología Ambiental (USBA) de la Pontificia Universidad Javeriana. Durante 
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este proceso, las muestras  se preservaron con hielo hasta su procesamiento. Así 

mismo, en el transcurso de cada semana de investigación, se tuvo en cuenta la 

información de los parámetros fisicoquímicos y operacionales del reactor para su 

posterior análisis. 

 

Figura 7. Puntos de muestreo del reactor metanogénico de Barranquilla. 

5.4. Tratamiento Preliminar de las muestras 

La recuperación de biomasa microbiana se hizo mediante la centrifugación de las 

muestras de manto de lodo y salida a 3800 rpm por 30 minutos. Las muestras de 

manto de lodo se centrifugaron tres veces debido a la mayor cantidad de precipitado 

obtenido  y las muestras de salida máximo ocho veces por la gran dilución en la que 

fue recolectada la muestra, por esta razón, la cantidad de biomasa recuperada no 

sobrepasó los 5ml. Luego de obtener el precipitado, la biomasa recuperada fue 

distribuida en submuestras para las diferentes técnicas a usar: DAPI, FISH y 

extracción de DNA para la técnica de huella genética DGGE. 

5.5. Fijación de las muestras 

A partir de 0,05 g de cada submuestra se realizaron lavados con solución buffer 

fosfato salino 1X (PBS), la fijación se realizó en paraformaldehído al 4% (p/v) 

siguiendo el protocolo de Pernthaler et al., (2004). Para la conservación de las 

submuestras, se añadió una mezcla 1:1 de etanol al 96% y PBS 1X luego, se 

preservaron a -20°C.  
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5.6. Filtración de las Muestras 

La muestra fijada, fue diluida en una mezcla 1:1 de PBS 1X y etanol al 96%. Luego 

se maceró y se sonicó por 5 minutos, se agitó suavemente y se centrifugó por 10 

segundos. Para la filtración se tomó un volumen de 100 µl de muestra utilizando una 

membrana de policarbonato GTTP04700 con tamaño de poro de 0.2µm 

(MILLIPORE) y con la ayuda de una bomba de vacío se llevó a cabo la filtración. 

Una vez secos los filtros a temperatura ambiente, fueron conservados a -20°C hasta 

su próximo análisis. 

5.7. Recuento total de microorganismos mediante el uso del reactivo DAPI  

4,6-diamino-2-fenilindol diclorohidrato. 

Una vez descongelado el reactivo en oscuridad, se incubaron los filtros con 20µl de 

DAPI por 10 minutos a temperatura ambiente teniendo en cuenta el protocolo de 

tinción propuesto por Schallenberg et al., (1989). Una vez realizado el procedimiento 

se hizo el recuento de las muestras bajo un microscopio de epifluorescencia (Nikon 

eclipse-50 i). Se contaron 50 campos visuales por muestra si se observaba un número 

menor de 30 células por campo ó 20 campos visuales si se observaba un número 

mayor de células, hasta llegar como mínimo a contar 300 células por filtro 

(Kirchman. 1982). 

5.8. Recuento celular de microorganismos a través de la técnica de FISH 

“fluorescent in situ hybridization”. 

La técnica de FISH empleada para identificar grupos específicos de microorganismos 

se llevó a cabo mediante sondas fluorescentes de oligonucleótidos (tabla 2).  

Teniendo en cuenta el protocolo de Pernthaler, (2004) se llevó a cabo el 

procedimiento. Los filtros fueron incubados con un buffer de hibridización que 

contenía: NaCl 5M: 360 µl, Tris HCL: 40 µl, SDS 10% p/v: 20 µl a 35°C ó 48°C por 

dos horas. Al cabo de este tiempo, fueron llevados a un tubo eppendorf que contenía 

una solución buffer de lavado con: Tris HCL: 40 µl, EDTA: 20 µl y SDS: 2 µl. Este 

procedimiento se realizó a 35°C ó 48°C por 15 minutos. Los filtros luego se pusieron 

en agua MQ (agua desionizada, filtrada y autoclavada) luego se incubaron por un 
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minuto y se pasaron por etanol al 70%. Una vez secos a temperatura ambiente y 

realizado todo el proceso en la oscuridad, se realizó el recuento celular teniendo en 

cuenta el mismo criterio de conteo para DAPI.  

Tabla 2. Sondas de oligonucleótidos empleadas para este trabajo 

Sonda Secuencia (5´-3´) Especificidad %Formamida Referencia 

Eub 
338 

GCTGCCTCCCGTAGGAGT Dominio bacteria 0-60 Amann et 
al. (1990). 

Arc 
915 

GTGCTCCCCCGCCAATTCCT Dominio Archaea 20-35 Stahl and 
Amann. 
(1991). 

MX825 TCGCACCGTGGCCGACACCTAGC Methanosaeta 20-50 Raskin et 
al (1994). 

LGC 
354ª 

TGGAAGATTCCCTACTGC Bacteria Gram 
positiva con bajo 
contenido de G+C 

20 Meier et 
al. (1999). 

Delta 
495ª 

AGTTAGCCGGTGCTTCCT Deltaproteobacteria 20 Loy et al 
(2002). 

 

5.9. Extracción de DNA de las muestras del manto de lodo y salida del reactor 

Este procedimiento se realizó utilizando el kit para extracción de DNA de suelos 

Power Soil DNA Isolation Kit (Q-BIOgene) siguiendo el respectivo protocolo de 

manufactura a partir de 0,25 g de muestra. La extracción de DNA se verificó 

mediante un gel de agarosa al 1% (p/v) teñido con SYBR Safe a una concentración 

final de 0,5 µg/ml. La preservación del DNA se hizo mediante alícuotas en tubos 

eppendorf  que se conservaron a -20ºC. 

5.10. Amplificación del gen 16S rRNA mediante la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) 

Se amplificaron fragmentos de DNA de aproximadamente 400 pares de bases de las 

regiones V3 a V5 del gen 16S RNAr para el Dominio Bacteria, utilizando los 

iniciadores universales de E. coli 341F-GC 

(5’CGCCCCCCGCGCCCCGCGCCCGTCCC3’) y 907R 

(5’CCGTCAATTCCTTTGAGTTT3’). Para el  Dominio Archaea los fragmentos de 
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DNA amplificado corresponden a 400 pares de bases de las regiones V1 a V3, 

utilizando los iniciadores universales A 109 (T) f (5’ACTGCTCAGTAACACGT3’) 

y GC 515R (5’CGC CCG GGG CGC GCC CCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG 

GGG GAT CGT ATT ACC GCG GCT GCT GGC AC-3’). Las reacciones se 

llevaron a cabo en un volumen final de 50 µl que contenía 5 µl de buffer green 10X 

(Promega), 4mM de MgCl2, 0.2-0.5mM de cada iniciador, 0.2mM de dNTP, 2.5 U/ µl 

de Taq polymerase (Promega) y 1 µl de ADN. Las muestras se amplificaron bajo las 

siguientes condiciones: denaturación inicial a 95°C por 2 min, 35 ciclos de 

denaturación a 95°C por 30s, anillamiento 56°C por 40s, extensión a 72°C por 1 

minuto y extensión final 72°C por 5 minutos. Los productos fueron verificados en un 

gel de agarosa al 1.5% (p/v) teñido con SYBR Safe mediante el uso de luz UV con el 

fin de confirmar las 400 pares de bases amplificadas y para su posterior 

cuantificación se utilizó el marcador de peso molecular  Hyperladder IV (Bioline). 

5.11. Electroforesis en gel con gradiente denaturante DGGE 

El método consiste en trabajar con los productos que fueron amplificados por PCR 

ajustándolos a una misma concentración de DNA amplificado, con el fin de correr un 

gel de poliacrilamida (acrilamida:bisacrilamida, 37,5:1) con gradiente denaturante de 

urea formamida del 30-60% para Bacteria y 30-50% para Archaea. La electroforesis 

se realizó a 80 voltios, temperatura de 60ºC por 16 horas en buffer TAE 0.5x (Tris 

20mM, ácido acético 10mM, EDTA 1mM, pH 8.3) en un sistema de electroforesis D-

Code (Bio-Rad). Una vez finalizado, los geles fueron teñidos con nitrato de plata 

según lo descrito por Sanguinetti et. al., (1994). Las imágenes se capturaron con el 

sistema GelDoc
TM

 EQ (Bio-Rad) y se analizaron con el software Quantity One 

versión 4.1 (Bio-Rad), teniendo en cuenta las unidades taxonómicas operacionales 

(OTUs, por sus siglas en inglés operational taxonomic units) o filogrupo. Las OTUs 

o filogrupos se definieron por medio de las posiciones que cada banda ocupaba en el 

gel de DGGE. De esta manera, cada banda se definió como una OTU.  
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5.12. Análisis de la información 

Se aplicó el índice de riqueza para analizar la dinámica microbiana teniendo en 

cuenta la formula planteada por Magurran (1989).  A partir de los OTUs individuales 

se obtuvieron valores equivalentes a la abundancia, siendo estimada mediante el 

número de pixeles.  

Por otra parte, se trataron estadísticamente los datos diarios fisicoquímicos y 

operacionales proporcionados por el personal de la planta de tratamiento de aguas 

residuales (anexo 1).  

Las imágenes para el análisis de los geles obtenidos con DGGE se visualizaron 

utilizando el programa LabImage Versión 2.7.2 (Kapelan, Halle, Alemania. 2005). El 

análisis de los OTUs obtenidos a partir de DGGE se hizo mediante el programa 

Diversity Database Fingerprinting Software (BioRad).  

El Coeficiente de Dice se halló utilizando el programa PAST (Paleontological 

Statistics, 2007) Ver. 1.7. La fórmula utilizada por el programa fue la siguiente: 

Coeficiente de Similitud de Dice = 2M/(2M+N) 

Donde: 

M = Número de coincidencias 

N = Número total de taxones con presencias en una sola columna  

Para observar si las variables fisicoquímicas se ajustaban a una distribución normal se 

utilizó el programa STATISTICA versión 8.0 para Windows, con un nivel confianza 

del 95%. Para la realización del análisis de componentes principales (ACP), análisis 

de correspondencia (ACO) y análisis de correspondencia canónica (ACC) se utilizó el 

programa estadístico Canoco Version.  4.5. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Parámetros operacionales y físico-químicos 

Las condiciones ambientales favorables dentro de los sistemas de tratamiento 

anaerobios como son los reactores UASB, favorece el desarrollo y crecimiento de la 

biomasa logrando así mayores eficiencias en la remoción de materia orgánica. Sin 

embargo, en la práctica varias alteraciones específicas pueden estar ocurriendo 

ocasionalmente como por ejemplo, cambios en la concentración del agua residual, 

cambios en la temperatura, en la capacidad buffer del sistema, pH, entre otros (Leitao 

et. al., 2006). 

El reactor metanogénico de Barranquilla previo a la etapa de estudio presentó, una 

relación de eventos negativos que afectaron su funcionamiento durante agosto y 

septiembre, por esta razón las cargas orgánicas aplicadas no fueron más allá del 25% 

(anexo 1, septiembre 17) frente a la carga de diseño y al caudal de ingreso (figura 8). 

Para comprender mejor la parte operacional que condujo a tratar estas cargas 

orgánicas, en la tabla 3 se presenta la relación de eventos, durante el año 2008.  

Tabla 3. Relación de eventos operacionales durante el año 2008 reportada por el 

personal del reactor metanogénico de Barranquilla (el sombreado indica el periodo de 

estudio). 

RX2 Evento 
Carga 

orgánica 
tratada (%) 

Eficiencia de 
remoción de 

materia 
orgánica (%) 

Enero   40 57 

Febrero Por razones de mantenimiento en Rx1 el lodo 
de éste reactor fue trasladado a Rx2 Marzo 

Abril   85 76 

Mayo ingreso de 
levadura 

82 80 

Junio 95 76 

Julio   30 67 

Agosto   20 73 

Septiembre   20 80 

Octubre   20 80 



 

 

36 

 

 

Los parámetros operacionales que se presentan a continuación son: la relación entre 

el caudal de entrada al reactor y caudal de recirculación y, carga orgánica. 

En la figura 8 se observó que el caudal de recirculación presentó muy poca variación 

a lo largo del período de estudio a diferencia del caudal de entrada al reactor, 

proveniente del tanque de acidificación, que varío constantemente. En agosto 19, se 

observó el mayor caudal de recirculación, por la falta de ingreso de agua residual para 

ser tratada. Los valores del caudal de recirculación oscilaron entre 86m
3
/día, el 12 de 

agosto día del primer muestreo M1, a 130 m
3
/día el 19 de agosto próximo al segundo 

muestreo M2. Los valores en los que se observó mayor variación del caudal de 

entrada proveniente del tanque de acidificación van desde: 897m
3
/día, el 12 de 

agosto, a 24m
3
/día, el 19 de agosto.   

Las dos fluctuaciones más grandes que se observaron en el caudal de recirculación se 

presentaron en los días 12 y 19 de agosto, este comportamiento estuvo muy 

relacionado con el manejo operacional del caudal de entrada por ser el que en 

determinadas situaciones no ingresa  al reactor ó sus cantidades son muy bajas. Las 

continuas fluctuaciones en el caudal de entrada podrían no garantizar un medio 

estable para los microorganismos, por esta razón, la formación de gránulos podría 

verse afectada al estar en un medio expuestos a abruptas variaciones en el caudal.  

Demirel et al (2005) reportó que la composición de la biomasa anaerobia puede verse 

afectada entre otras cosas, por las operaciones de rutina en el reactor.          

Las figuras correspondientes a parámetros operacionales y físico-químicos presentan 

los días de muestreo resaltados con flechas azules.  
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Figura 8. Relación entre el caudal de entrada (QRX2) proveniente del tanque de 

acidificación y el caudal de recirculación (QREC), en el reactor metanogénico de 

Barranquilla. 

En la figura 9 se observó que frente a las continuas variaciones en la carga orgánica, 

los porcentajes de remoción de materia orgánica permanecieron relativamente 

constantes. La continua manipulación de la carga orgánica que debe ingresar al 

reactor asegura altas eficiencias de remoción en la DQO. De esta manera, al tratar 

cargas orgánicas por debajo del 25% se aseguran eficiencias de remoción mayores al 

67%. Con la información suministrada en el año 2008, se observó que el reactor 

metanogénico de Barranquilla nunca funcionó con la carga orgánica para la que fue 

diseñado. Estas continuas variaciones, posiblemente convierten al ambiente en un 

medio que dificulta los fenómenos de granulación y por esta razón el tipo de lodo 

característico que prevaleció fue de tipo floculento a disperso. Li el at (2008) reportó 

que bajas cargas y cambios en los constituyentes minerales, son algunos factores que 

desencadenan el deterioro del lodo granular en aguas residuales.  

La única variación observada en la remoción de materia orgánica fue entre los 

muestreos M5 y M6 donde se logró una eficiencia de remoción del 94%. Entre estos 
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dos muestreos, los días de mayor variación se observaron el 14 y 16 septiembre.  

Behling et al (2006) menciona varios estudios en los que dependendiendo de la carga 

orgánica aplicada se reportan eficiencias de remoción de la DQO que varían del 50% 

al 90%.  

 

Figura 9. Porcentajes de remoción de DQO (color azul) y cargas orgánicas aplicadas 

(color rojo) en el reactor metanogénico de Barranquilla. 

En la figura 10 los sólidos sedimentables a la salida  presentaron variaciones entre 1 y 

11ml/l. Los picos más altos relacionados con súbitos incrementos se manifestaron 

desde el 27 de agosto al 02 de septiembre en los muestreos M3 y M4. Otras de las 

notorias variaciones se observaron el 17 y 18 de septiembre con 9ml/l entre los 

muestreos M6 y M7. Los días en que los sólidos sedimentables a la salida estuvieron 

más relacionados con la carga orgánica fueron el 16 y 17 de septiembre muestreo M6, 

en los que se observó un aumento en la carga orgánica. Zhou et al (2007) reporta que 

con un aumento en la carga orgánica se puede detectar más rápidamente lavado de 

biomasa. Sin embargo, el pico más alto de los sólidos sedimentables no siempre se 

debe a un aumentó en la carga orgánica como ocurrió el 01 de septiembre, día 
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próximo al muestreo M4. Por otra parte, el mayor descenso se presentó en agosto 19, 

día en el que no ingresó agua residual para tratamiento, sólo caudal de recirculación. 

 

Figura 10. Sólidos sedimentables a la salida (ml/l) y carga orgánica aplicada 

(kgDQO/día) al reactor metanogénico de Barranquilla. 

En la figura 11 la relación ácidos grasos volátiles/alcalinidad varió continuamente. 

Los valores de esta relación oscilaron entre 0,06mg/l en agosto 19 próximo al 

muestreo M2 y 0,18mg/l en agosto 14 cerca al muestreo M1 (promedio: 0,13mg/l. 

D.E. 0,02). Los días de mayor variación se presentaron en agosto 14, 19, 21 y en 

septiembre 01, 14, y 24. El rango óptimo de esta relación en reactores UASB es de 

0,2 a 0,4mg/l (Díaz-Báez,et al., 2002), aunque los valores a lo largo del estudio 

fueron muy variables, el reactor metanogénico de Barranquilla conservó una buena 

capacidad buffer, razón por la cual el pH se mantuvo dentro de los rangos normales 

(anexo 1). Aunque no se observó un incremento en AGV ni pH, se conoce el efecto 

dañino de vertimientos químicos de aseo (surfactantes) que pueden causar problemas 

de toxicidad e inhibir la digestión anaerobia en este tipo de reactores (Leitao, 2006).  

Por otra parte, si se ocasionara un repentino aumento de AGV, el reactor 

metanogénico de Barranquilla no suele emplear alcalinizantes para contrarrestar el 
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efecto. El mecanismo de control es diluir la carga orgánica en un mayor caudal de 

recirculación lo necesario para impedir que el sistema tienda a acidificarse.   

 

Figura 11. Relación AGV/alcalinidad en el reactor metanogénico de Barranquilla. 

La temperatura no presentó amplias variaciones y los valores oscilaron entre 33°C los 

días 12 y 19 de agosto y 41°C los días 10 al 13 de septiembre. Leitao et al (2006) 

reporta que bajo estos rangos de temperatura, se favorece la actividad metanogénica 

con un buen funcionamiento en el reactor. 

6.2. Análisis de Componentes Principales (ACP) 

Para la realización del análisis de componentes principales (ACP), se tuvieron en 

cuenta los parámetros físico-químicos y operacionales que fueron reportados por los 

operadores de la planta de tratamiento de aguas residuales de Barranquilla (tabla 3). 

Se verificó la distribución de las variables utilizando el programa estadístico 

STATISTICA ver. 8. mediante la prueba de normalidad de Shapiro Wilk. Las 

variables que no presentaron normalidad fueron transformadas con ln+1 con el fin de 

que cumplieran con el supuesto que sugieren las pruebas paramétricas.  

El objetivo de aplicar éste modelo es porque permite observar la distribución de las 

muestras en función de los parámetros físico-químicos y operacionales.  
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Se corrieron dos ACP, en el primero se tuvieron en cuenta todas las fechas que 

abarcaron el periodo de estudio, sin embargo, en los días 19, 27 agosto y 15 de 

septiembre, se presentaron picos muy altos en algunos parámetros físico-químicos y 

operacionales, por lo que fue necesario correr un segundo ACP para poder observar 

mejor la distribución de las variables, eliminando estas fechas. Este primer análisis, 

tuvo una explicación del 84.6% de la varianza con los tres primeros ejes. Con el 

segundo ACP (figura 13) se pudo observar una mejor distribución del tiempo (días) 

respecto a las variables físico-químicas y operacionales, ya que los datos no se 

sobrelaparon en el centro como sí ocurrió con el primer ACP. Este segundo modelo 

tuvo una explicación del 73.4% de la varianza, el primer eje explicó 35,9%, el 

segundo eje el 22,2% y el tercer eje 15,3%.  

En la tabla 5, se presentan las correlaciones de las variables con el primer 

componente principal (eje 1), el cual se asocia de manera significativa con los sólidos 

sedimentables a la salida. Esta variable físico-química es la que mejor explica la 

distribución de las muestras, presentando los valores más altos en los días agosto 31, 

septiembre 01, 02, 16, 17 y 18. Sin embargo, en la mayoría del tiempo de estudio se 

observó que esta variable presentó valores bajos.   

Los sólidos sedimentables se pueden relacionar con la biomasa que no esta siendo 

retenida dentro del reactor, es decir biomasa que es lavada. Si se observa la figura 10, 

en el pico de sólidos sedimentables a la salida del muestreo M6 ocurrió posiblemente 

lavado de biomasa.  

El segundo componente principal (eje 2), se asoció significativamente con la carga 

orgánica y el caudal de ingreso al reactor, en donde se observaron amplias 

variaciones durante el tiempo de estudio. Estas dos variables están directamente 

relacionadas con el afluente del reactor y son atribuibles al manejo operacional que 

continuamente esta variando. Los días que presentaron valores más altos de carga 

orgánica y caudal del reactor fueron en agosto 13, 14 y 15, y septiembre 06, 29 y 30 y 
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los días en los que se observaron valores bajos fueron en agosto 17, 21 y septiembre 

07, 12, 14 y 21.  

El tercer componente principal (eje 3), se asoció de manera significativa con la DQO 

del reactor, DQO filtrada de la salida, AGV el reactor y la relación AGV/alcalinidad, 

las cuales indican el comportamiento al interior del reactor. La distribución más alta 

de las muestras en función de éstas variables se observó durante la mayoría del 

tiempo de estudio (cuadrante 3, figura 12), y los días que presentaron los valores más 

bajos se observan en los cuadrantes uno y cuatro. La distribución de las variables que 

se observan en el tercer cuadrante posiblemente indica que la eficiencia de remoción 

de DQO del reactor tendería a ser menor, al igual que la alcalinidad, cuando se 

presentan valores altos de pH, relación AGV/alc y AGV del reactor.  

Por otra parte, los días que se ubicaron más hacia el centro de la figura presentaron 

valores muy parecidos de las variables físico-químicas y operacionales.  

Tabla 4. Convenciones utilizadas para el ACP. 

Parámetro Convención Parámetro Convención 

DQOH  DQO Salida tanque de acidificación QRX2 caudal entrada RX2 

DQOEF DQO efluente filtrada QREC caudal recirculación 

DQORX2 DQO RX2 AGVR AGV RX2 

DQOSF DQO salida filtrada  AGVH AGV tanque de acidificación 

 AGV-ALC relación AGV/ALC Temp  Temperatura 

ALCR Alcalinidad RX2 ERAGV eficiencia de remoción de AGV 

ALCR alcalinidad reactor ERDQO eficiencia de remoción DQO 

pH  pH CO carga orgánica 

SSS sólidos sedimentables salida   
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Tabla 5. Correlaciones obtenidas para el segundo ACP 

Nombre de 
la variable     eje 1        eje 2       eje 3     

Nombre de 
la variable eje 1     eje 2       eje 3     

valor propio     0.3592 0.2215 0.1529 valor propio 0.3592 0.2215 0.1529 

DQOH   0.1964 0.2272 -0.5926 ALCR       0.2014 0.1524 -0.2622 

DQOEF    -0.0194    -0.0110 -0.4326 ALCH -0.1164 -0.1705 -0.4528 

DQORX2       -0.0381    -0.1156 -0.7239 Ph -0.1319 -0.0993 -0.0613 

DQOSF     -0.0471 0.1563 -0.6662 Temp 0.2970 0.2450 0.3434 

QREC    0.2587 0.2678 -0.3882 ERAGV 0.3123 0.4324 0.2365 

AGVR     -0.0466 -0.1820 -0.7997 ERDQO 0.1504 0.2652 0.3098 

AGVH          0.2540 0.3167 -0.5881 CO 0.1278 -0.9491 -0.1429 

AGV- ALC   -0.1782 -0.2410 -0.6184 QRX2 0.0296 -0.9774 0.1403 

SSS 0.9986 0.0227 0.0083         

 

 

Figura 12. Cuadrantes de los ejes en un plano cartesiano. 
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Figura 13. Biplot de las variables y el tiempo de estudio para el reactor metanogénico 

de Barranquilla, segundo ACP. 
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6.3. Análisis microbiológico de las muestras de manto y salida del reactor 

6.3.1. Características del lodo anaerobio  

La tarea más importante que cumple un reactor anaerobio es eliminar material 

contaminante del agua residual. En esta labor actúan los microorganismos anaerobios 

o biomasa presentes en el sistema. Para esto, es necesario contar con alta 

sedimentabilidad de la biomasa con el fin de retenerla al interior de la planta. Estos 

sistemas de tratamiento, requieren que los procesos naturales sean intensificados y 

concentrados en un corto tiempo de retención hidráulica. Esta labor se efectúa de dos 

maneras, mediante un separador gas, sólido, líquido en la parte superior de un reactor, 

y través de la selección constante de lodos con alta sedimentabilidad. 

El tipo de lodo que predominó en el reactor fue de tipo floculento a disperso, algunas 

veces más diluido como se presentó en los muestreos cinco y ocho. Debido a estas 

características del lodo, las muestras del manto no mostraron una buena formación de 

gránulos en ninguno de los ocho muestreos (figuras 14, y 15). Respecto a las 

muestras de salida (figura 16), el tipo de lodo se presentó en partículas muy pequeñas 

mucho más finas que las presentes en el manto. 

Las muestras del manto de lodo presentaron olores fuertes a sulfuros que se 

mantuvieron constantes en todos los muestreos, mientras que las muestras de salida 

presentaron menos olor. 
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Figura 14. Muestra del manto del reactor con lodo floculento y coloración negro 

petróleo del reactor metanogénico de Barranquilla. 

 

Figuras 15. Muestras de manto del lodo del reactor metanogénico de Barranquilla. 
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Figura 16. Muestra de salida del reactor metanogénico de Barranquilla. 

6.3.2. Recuentos celulares del manto de lodo y salida mediante la técnica DAPI  

En la figura 17 se observan células fluorescentes de una muestra de salida, después de 

haber sido teñidas con DAPI. Esta técnica permite cuantificar las células microbianas 

de una muestra ambiental.   

 

Figura 17. Recuento microbiano total de una muestra de salida teñida con DAPI y  

visualizadas bajo microscopía epifluorescente. 
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En la figura 18 se observa la concentración de los microorganismos presentes en las 

muestras de manto en los diferentes tiempos de muestreo, los cuales oscilaron entre 

1,41x10
9
 células/ml en el muestreo M4 siendo el más bajo, y 3,00x10

9
 células/ml en 

el muestreo M7 siendo el más alto.  

 

Figura 18. Recuento microbiano total de las muestras de manto de lodo teñidas con 

DAPI y visualizadas bajo microscopía epifluorescente. 

En la figura 19 se observa que los recuentos de salida oscilaron entre 8,38 x10
8
 

células/ml en el muestreo M5 siendo éste el más bajo, y 2,49 x10
9 

células/ml en el 

muestreo M7 como el más alto. Los recuentos más altos corresponden a los tres 

últimos muestreos de M6 a M8 y los más bajos a los primeros cinco muestreos. El 

recuento microbiano en M6 y M7 mostraron valores más altos que en días previos y 

se relaciona con el pico alto que presentaron los sólidos sedimentables a la salida en 

este mismo tiempo de muestreo (figura 10). 

El recuento microbiano en los muestreos M6 y M7 en manto y en salida presentaron 

los valores más altos, esto posiblemente se debe a que durante este tiempo de 

muestreo, se observó un cambio a nivel operativo con el aumento en la carga orgánica 

y el caudal de entrada.  
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Figura 19. Recuento microbiano total de las muestras de salida teñidas con DAPI y  

visualizadas bajo microscopía epifluorescente. 

6.3.3. Recuentos celulares del manto de lodo y salida mediante la técnica FISH 

En la figura 20 se puede observar los recuentos de las muestras de manto, donde 

organismos del dominio Archaea presentaron los valores más altos comparados con 

los del dominio Bacteria. Los recuentos elevados se observaron en los muestreos M3, 

M4, M6 y M7. La morfología que predominó fue de bacilos largos (figura 22B).  

El recuento microbiano del los organismos del dominio Bacteria oscilaron entre 

7,64x10
7
 células/ml en el muestreo M5 con el menor número de células contadas y 

6,75x10
8 

células/ml con el mayor número de células cuantificadas en el muestreo M6. 

La morfología de las células se caracterizó por presentar bacilos cortos, como se 

observa en la figura 22A. 

En el muestreo M5 se observa el recuento microbiano más bajo tanto en Archaea 

como en Bacteria siendo éste, una de las muestras más diluídas de todo el estudio a 

pesar de que el manejo operativo, mantuvo condiciones de variación parecidas al 

resto de los demás muestreos. 
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Dentro del reactor metanogénico de Barranquilla lo que predominó fueron 

comunidades microbianas del dominio Archaea y esto resulta importante en el sentido 

en que por definicón, en este reactor habitan diversas poblaciones anaerobias de 

metanógenos. Sin embargo, lo que se esparaba encontrar a priori era un conjunto de 

microorganismos que estuvieran cumpliendo con la función de degradar la materia 

orgánica que va ingresando al reactor.  

 

Figura 20.  Recuento microbiano específicos en las muestras de manto de lodo. 

En la figura 21 se observa la variación de los recuentos celulares en las muestras de 

salida de los dominios Archaea y Bacteria. Los recuentos más altos fueron los 

muestreos M4 con 7,52x10
8 células/ml y M7 con 1,37x 10

9 
células/ml 

correspondientes al dominio Bacteria y el menor recuento se observó en el muestreo 

M1 con 4,82 x10
7
 células/ml. 

En los recuentos microbianos del dominio Archaea se observó que los valores 

oscilaron entre 1,89x10
7
 células/ml, siendo el recuento más bajo en el muestreo M6 y 

5,66x10
8
 células/ml con el mayor número de microorganismos en el muestreo M7.  

Los muestreos en los que mayor cantidad de microorganismos se cuantificaron de los 

dos dominios, corresponden a los muestros M4 y M7. Este último muestreo 
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posiblemente se relaciona con los sólidos sedimentables a la salida (figura 10), en 

donde uno de los picos más altos se observó el 16 y 17 de septiembre, días previos a 

la toma de la muestra de M7.  

 

Figura 21.  Recuento microbiano específicos mediante la técnica FISH en muestras de 

salida. 

 

A.                                                        B. 

Figura 22. A. En la fotografía de la izquierda se observan células con fluorescencia 

verde, pertenecientes al dominio Bacteria. B. En la fotografía de la derecha, se 

observan células con fluorescencia roja, pertenecientes al dominio Archaea. 
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Dentro de las sondas usadas para realizar los recuentos del dominio Archaea (ARCH 

915), se encuentran aquellas para cuantificar organismos de los géneros 

Methanosarcina (MS821), Methanosaeta (MX825) y la familia Methanobacteriaceae 

(MB1174). Dentro del dominio Bacteria (Eub 338), se emplearon las sondas LGC 

354B perteneciente a bacterias gram positivas con bajo contenido de guanina y 

citocina (G+C) del filum Firmicutes, GNSB 1126 del género Clostridium y Delta 

495
a 
de la subclase Deltaproteobacteria.  

Dentro de las sondas usadas para el dominio Archaea, la única con la que se 

obtuvieron resultados fue MX825 utilizada para cuantificar organismos del género 

Methanosaeta. Los recuentos en las muestras de manto oscilaron entre 9,83x10
6
 

células/ml en el muestreo M8, siendo éste el más bajo y el recuento más alto se 

observó en el muestreo M6, con 1,05x10
8
 células/ml (figura 23). Los recuentos en las 

muestras de salida oscilaron entre 1,20x10
7
 células/ml en el muestreo M6, siendo el 

menor, y 7,82x10
7
 células/ml en el muestreo M4, con el recuento más alto.  

Las especies que pertenecen al género Methanosaeta se caracterizan por ser 

anaerobios estrictos, gram negativos y poco móviles.  El crecimiento puede ocurrir 

como largos filamentos o como células individuales unidas a otras formando bacilos 

(Girishchandra & Sprott, 1990). Estos metanógenos utilizan como fuente de carbono 

y energía el acetato y poseen baja afinidad por el. Por otra parte, Tiwari et al (2006), 

citan que las especies de Methanosaeta son organismos clave para acelerar el 

desarrollo de la granulación.  

Los resultados obtenidos, confirmaron que los microorganismos pertenecientes a éste 

género son habitantes comunes en reactores metanogénicos. Sekiguchi et al (1999),  

Liu et al (2002),  Baena & Díaz (2009) y Díaz et al (2006), reportaron que dentro de 

los metanógenos, los miembros del género Methanosaeta son dominantes en este tipo 

de reactores.  
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Figura 23. Recuento microbiano del género Methanosaeta, dominio Archaea. 

Respecto a los organismos pertenecientes al género Methanosarcina, Rocheleau et al., 

(1999) reportan que son acetoclásticos productores de metano y a diferencia de 

Methanosaeta, éstos organismos presentan mayor afinidad por el acetato. Díaz et al 

(2006), demostraron que los metanógenos acetoclásticos son más abundantes que los 

hidrogenotróficos. Al no obtener resultados positivos para cuantificar organismos del 

género Methanosarcina, Rocheleau et al., (1999) citan que Methanosaeta toma 

ventaja sobre Methanosarcina al presentar baja afinidad por el acetato. También, la 

competencia por el acetato puede estar involucrando otros organismos diferentes a 

Methanosarcina como son los fermentadores del dominio Bacteria. 

Por otra parte, los organismos pertenecientes a la familia Methanobacteriaceae se 

caracterizan por ser metanógenos hidrogenofílicos, Fajardo (1997), cita que éstos 

organismos consumen hidrógeno producido por un grupo de acetógenos estrictos 

productores de hidrógeno manteniendo la presión de dicho gas a niveles bajos con el 

fin de proporcionar las condiciones adecuadas para la conversión de los ácidos grasos 

en acético e hidrógeno.  
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Al no obtener resultados positivos con Methanosarcina ni Methanobacteriales indican  

que posiblemente la diversidad microbiana presente en este reactor, puede deberse a 

la predominancia de otros grupos metanogénicos diferentes de estas dos sondas que 

no pudieron ser leídas.  

Dentro de las sondas usadas del dominio Bacteria, sólo se lograron resultados con 

LGC 354B, perteneciente a bacterias gram positivas con bajo contenido de guanina y 

citocina (G+C) y Delta 495
a 
de la subclase Deltaproteobacteria.  

En la figura 24 se observa que bacterias con bajo contenido de guanina y citocina 

fueron las más dominantes en los muestras de manto, comparado con las muestras de 

salida, Baena & Díaz (2009) plantean que estos organismos, son uno de los grupos 

predominantes en este tipo de reactores, dentro de los que se destacan los miembros 

de los géneros Eubacterium y Clostridium. El muestreo M3 con 7,11x10
7
 células/ml 

fue el mayor de todos los recuentos, en las muestras de manto. Liu et al (2002) citan 

que las bacterias gram positivas con bajo contenido de guanina y citocina son los más 

dominantes. Así mismo, Díaz et al (2006), citan que la presencia de bacterias gram 

positivas con bajo contenido de G+C, corresponden al 40% del dominio Bacteria.  

 

Figura 24. Recuento microbiano de bacterias gram positivas con bajo contenido de 

G+C, del Dominio Bacteria. 
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Los recuentos microbianos usando la sonda Delta495a
 

de la subclase 

Deltaproteobacteria, fueron mayores en las muestras de manto que en las muestras de 

salida (figura 25), a excepción del muestreo M4, el cual presentó mayor cantidad de 

células a la salida del reactor.  

Los organismos de esta subclase a la cual pertenecen las bacterias sulfato reductoras 

(BSR) y el género Syntrophobacter, ya han sido reportados en reactores anaerobios y 

se cree que pueden estar ejerciendo un papel importante en los procesos de 

degradación de materia orgánica (Baena & Díaz, 2009). Este grupo de organismos, 

especialmente las bacterias sulfato reductoras, tienen alta afinidad por el hidrógeno y 

por esta razón son conocidos como hidrogenofílicos. Al contar con esta alta afinidad 

por el hidrógeno posiblemente compitieron con otras hidrogenotróficas que no 

pudieron ser leídas en este estudio como fue el caso de las metanogénicas 

hidrogenofílicas.
 

 

Figura 25. Recuento microbiano del Dominio Bacteria. 

Fajardo (1997), cita que las bacterias sulfatoreductoras son anaerobias estrictas, 

utilizan el sulfato como aceptor de electrones pero en ausencia de el, obtienen 

hidrógeno por la oxidación de compuestos como lactato, propionato, butirato por las 

acetogénicas. En presencia de sulfatos estos ácidos grasos son directamente oxidados 
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sin producir hidrógeno, disminuyendo de esta manera la cantidad indispensable para 

las metanogénicas hidrogenotróficas. Esta competencia por el hidrógeno 

posiblemente fue lo que favoreció la presencia de este grupo sobre otros que no 

pudieron ser leídos en este estudio. 

De esta manera Fajardo (1997), reporta los dos grupos de bacterias sulfato reductoras 

que se pueden encontrar: las bacterias del tipo Desulfovibrio que oxidan de manera 

incompleta el sustrato, en cuyo caso oxidan el lactato hasta acetato y CO2. Y las 

bacterias del género Desulfosarcina que oxidan de manera completa el sustrato, como 

es la oxidación de compuestos aromáticos.  

A manera de síntesis, la diversidad microbiana en el reactor esta dada por 

metanogénicas acetoclásticas como es el caso de Methanosaeta y posiblemente otros 

grupos que no pudieron ser leídos con las sondas contempladas para el estudio. 

También se observó mayor dominancia de bacterias hidrogenofílicas mediante los 

recuentos microbianos de bacterias gram positivas con bajo contenido de G+C del 

filum Firmicutes y de la subclase Deltaproteobacteria en la que dominan las bacterias 

sulfato reductoras. Fajardo (1997), cita que en este tipo de reactores se ha demostrado 

la presencia tanto de metanogénicas acetoclásticas como de bacterias sulfato 

reductoras las cuales pueden coexistir en presencia de sulfato, donde el acetato es 

completamente transformado a metano.  

6.3.4. Cambios poblacionales mediante DGGE 

En la figura 26 se observa el DGGE del dominio Archaea. En el gel se observaron las 

muestras de manto de lodo y salida. Las líneas laterales en rojo señalan los OTUs y 

en la parte inferior del gel se describe el valor del índice de riqueza. 
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Figura 26. DGGE obtenido para el dominio Archaea a partir de los productos de PCR 

correspondientes a las regiones V1 a V3 del gen 16S rRNA. Los primeros ocho 

muestreos de izquierda a derecha son muestras de manto de lodo del reactor y las 

siguientes ocho corresponden a las muestras de salida. 

Para facilidad de la lectura del gel, se realizó la descripción en una tabla que indica 

OTUs presentes por muestreo (puntos azules) y riqueza hallada (Tabla 6). 
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Tabla 6.  Descripción de los OTUs del DGGE de Archaea 

 

Se obtuvo un total de 19 OTUs diferentes, de los cuales únicamente cinco OTUs 

(26%) permanecieron en todos los muestreos de manto y salida. Estos corresponden a 

las OTUs 2, 9, 13, 16 y 21. De éstos 19 OTUs, únicamente uno (5%) se presentó 

exclusivamente en las muestras de manto en la banda 23.  Por otra parte, aquellos que 

se presentaron exclusivamente en las muestras de salida fueron seis (36%) y 

corresponden a las OTUs 1, 3, 6, 11, 25 y 26.  El valor más alto de riqueza, las 19 

OTUs se observaron en M8F (las F significan manto de lodos o fondo) y M6S y el 

valor más bajo de riqueza se presentó en M2F con ocho OTUs.  
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En la figura 27 se observa el DGGE del dominio Bacteria, en el cual se tienen los 

mismos criterios que en Archaea. 

Figura 27. DGGE del dominio Bacteria de las de las regiones V3 a V5 el en 16S 

rRNA. Los primeros ocho muestreos de izquierda a derecha son muestras del manto 

de lodo y las siguientes ocho corresponden a las muestras de salida. En la tabla 7 se 

describe el gel del perfil de las OTUs. 

El valor más alto de la riqueza presente en Bacteria es de 23 OTUs, los cuales se 

observaron en el muestreo M1 y de éstos, siete OTUs (30% del total) estuvieron 

presentes en todas las muestras de manto y de salida (bandas 3, 4, 8, 14, 16, 17 y 18 

de la tabla 7). En las muestras de salida, se observaron exclusivamente dos OTUs 

(9%) (bandas 1 y 20). En las muestras de manto, también se presentaron dos OTUs 

(9%) (bandas 7 y 19). El valor más bajo de riqueza se presentó en el muestreo M7 de 

salida con 13 OTUs.  
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Tabla 7. Descripción de los OTUs del DGGE de Bacteria 

 

El perfil de las OTUs del dominio Archaea presentó mayor riqueza de las OTUs en 

las muestras de salida pero los recuentos microbianos mostraron lo contrario, es decir 

la predominancia de archaeas ocurrió dentro del reactor y no en la salida. Respecto al 

perfil de las OTUs del dominio Bacteria se observó mayor riqueza en las muestras de 

manto pero los recuentos microbianos mostraron mayor número de organismos en la 

salida. Esto posiblemente se debe a que las OTUs en el gel pueden estar ocupando la 

misma posición en diferentes líneas y frente a esto Casamayor et al (2002), citan que 

una de las desventajas del DGGE es que puede verse afectado por la formación 

heteroduplex, las cuales tienden a incrementar el número de bandas artificialmente.  
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En síntesis, el perfil de las OTUs para el dominio Archaea y Bacteria se observó que 

la mayoría de las OTUs están siendo compartidas por las muestras de manto y de 

salida a través del tiempo con algunas excepciones. 

6.3.5. Similitud entre las muestras de manto de lodo y salida 

Se utilizó el coeficiente de Dice para evaluar la similitud entre las muestras de manto 

y de salida. Con este se generó un cladograma de similitud para el dominio Archaea y 

Bacteria (figura 28 y 29). 

 

Figura 28. Coeficiente de Dice del dominio Archaea del reactor UASB de 

Barranquilla (PAST). 
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En el cladograma se obtuvieron dos ramas divergentes y entre estas dos divisiones, 

tres grupos. El primero de ellos abarca una de las ramas con 56% de similitud entre 

las muestras de manto M1F, M2F, M4F (las F significan manto o fondo del reactor)   

y salida M2. Al interior de esta rama, se observó un 72% de similitud en las tres 

muestras de manto. De este grupo, las que mayor semejanza tuvieron fueron las  

muestras de manto M1 y M4 con el 98% de similitud.  

La segunda rama con 66% de similitud presenta dos subdivisiones, una de las cuales 

corresponde al grueso de las muestras ubicadas en el segundo grupo, con 73% de 

similitud. En este grupo se ubicaron las muestras restantes de manto y las muestras de 

salida M6, M7 y M8, donde se observó un 94% de similitud entre las muestras M6 y 

M7 de salida.  

El tercer grupo con 78% de similitud corresponde a otra subdivisión de la segunda 

rama, en la cual se ubican los muestreos restantes de salida M1, M3 y M4. Estos dos 

últimos muestreos fueron los de mayor similitud con el 85%. 

Se pudo observar que no hubo un patrón de similitud entre las muestras de manto y 

de salida con el 56% de similitud. Sólo el segundo grupo con el 72% de similitud 

refleja mejor la distribución de las muestras del manto de lodos con algunas muestras 

de salida.  

En el dominio Bacteria se observó un patrón de similitud bien marcado, entre las 

muestras de manto y de salida con el 58% de similitud (figura 30). Se tienen dos 

grandes grupos. El primero de ellos incluye los siete muestreos de salida con el 65% 

de similitud y las muestras de salida M6 y M7 con 97% de similitud entre ellas. 

El segundo grupo de muestras incluye todos los muestreos del manto de lodos o 

fondo, con 72% de similitud y de éstos las muestras de manto M4 y M5 fueron las 

más semejantes entre sí con 93%. Sin embargo el muestreo de salida restante, M1S, 

se agrupó más con las muestras de fondo que con las muestras de salida. 
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Figura 29. Coeficiente de Dice en el Dominio Bacteria del reactor UASB de 

Barranquilla (PAST). 

6.4. Análisis de Correspondencia (ACO) 

El análisis de correspondencia se utilizó para determinar si los patrones en la 

distribución de las OTUs reflejaban diferencias en la composición de la comunidad 

en función del tiempo de muestreo (muestras de manto, salida y entre ellos). En la 

figura 34 y 35 se observan los análisis de correspondencia de las OTUs de los 
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dominios Archaea y Bacteria, los cuales resultaron ser muy similares entre ellos en 

cuanto a la dinámica de las comunidades microbianas. 

El análisis de correspondencia del perfil de las OTUs del dominio Archaea, muestra 

OTUs comunes entre los dos puntos de muestreo manto y salida. Se observó que la 

mayor parte de los microorganismos están siendo compartidos por las muestras de 

manto y salida al presentarse en el centro de la figura mayor agrupamiento de las 

OTUs con algunas excepciones.  

Una de ellas presentó agrupamiento por OTUs en las muestras de manto que al estar 

alejadas de las muestras de salida en los muestreos M1, M2, M3, M5 y M7 (figura 

30), mostraron que el patrón de las OTUs varió. Esto también se pudo observar en el 

muestreo de salida M1, que al estar alejadas de las otras muestras de salida en el 

tiempo, mostró que un mayor número de OTUs eran compartidas con las muestras de 

manto.  

Otra de las excepciones observadas se presentó en las muestras de salida, donde se 

observó mayor agrupamiento de las OTUs en los muestreos M6, M7 y M8, en los 

cuales el patrón de las OTUs a través del tiempo varió. El modelo del ACO para el 

dominio Archaea, tuvo una explicación del 46,3% de la varianza. El primer eje 

explicó el 20.8%, el segundo eje 14% y el tercer eje el 11.5%.  

En síntesis, se observó que la dinámica de las OTUs a través del tiempo fue muy 

similar entre las muestras de manto y salida con algunas salvedades. 
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Figura 30. ACO de la distribución microbiana de los OTUs del dominio Archaea. 

Tabla 8.  Convenciones ACO de los dominios Archaea Bacteria. 

 

En el dominio Bacteria el patrón de la dinámica de las comunidades microbianas se 

repite y las diferencias se observaron en los muestreos M1, M2, M7 y M8 de salida, 

que al estar alejadas de los muestreos M2, M3, M6 y M8 de manto, mostraron que el 

patrón de las OTUs cambio. El muestreo M2 de salida, al estar junto con las muestras 
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de manto, mostró mayor número de OTUs compartidos (figura 31). El modelo tuvo 

una explicación del 43.8% en los tres primeros ejes. El primer eje, explicó el 17.6%, 

el segundo eje explicó el 13.7% y el tercer eje explicó el 12.5%.  

Al igual que en el análisis de la distribución de las OTUs en función del tiempo del 

domino Archaea, la dinámica de las OTUs del dominio Bacteria a lo largo del estudio 

permitió observar que lo que predomina dentro del reactor es muy parecido a lo que 

esta saliendo con algunas esporádicas excepciones como ya se mencionó. 

 

Figura 31. ACO de la distribución microbiana de los OTUs del dominio Bacteria. 

6.5. Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) 

El objetivo de la aplicación de éste análisis fue el de establecer las relaciones entre los 

parámetros físico-químicos y operacionales con las OTUs presentes en el reactor 
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metanogénico de Barranquilla. Para esto, se realizaron análisis de correspondencia 

canónica (ACC) en los dominios Archaea y Bacteria con el conjunto de las muestras 

de manto y salida. Los análisis del conjunto de datos por cada dominio no fueron 

significativos, por lo tanto, fue necesario aplicar otro análisis con las muestras de 

manto y salida por separado.  

El único ACC que resulto ser significativo para este estudio, fue el que se aplicó para 

el dominio Bacteria con las muestras de manto, específicamente, con el conjunto de 

variables DQO del reactor, eficiencia de remoción de la DQO, temperatura, relación 

AGV/alcalinidad, carga orgánica y sólidos sedimentables a la salida. Este modelo 

explicó el 25.35% de la varianza de las OTUs. La varianza de las OTUs fue del 

58.5% y la explicación de la varianza de la relación OTUs con ambiente fue del 

62.5%. De las variables evaluadas, sólo los sólidos sedimentables a la salida (SSS) 

explicaron  significativamente la distribución de las OTUs  (figura 32).  

En la figura 32 se observó que un aumento en la carga de los sólidos sedimentables se 

relacionó con la presencia de las OTUs 5, 12, 20, 22, y 34, presentes en el muestreo 

M4 de manto del domino Bacteria. Esta relación se debe posiblemente a que pudo 

haber otro parámetro físico-químico que no se tuvo en cuenta para el estudio y que 

podría brindar una mejor explicación a la relación de esta variable con las OTUs del 

manto. Algunas de ellas podrían ser la velocidad ascensional o la producción de 

biogás que al entrar en contacto con la biomasa provoca mayor turbulencia al interior 

del reactor, generando una respuesta por parte de los microorganismos que habitan 

dentro del reactor y que puede estar relacionado con la biomasa que no esta siendo 

retenida al interior del sistema.  Frente a esto Campos et al (1999) reportan que los 

sólidos sedimentables y suspendidos constituyen la principal causa de los problemas 

operacionales.  
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Figura 32. Análisis de correspondencia canónica entre OTUs y variables físico-

químicas y operacionales. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 La dinámica de las OTUs que predominó en los dominios Archaea y Bacteria 

a través del tiempo fue muy similar entre las muestras de manto y de salida. 

Sólo se observaron algunas excepciones en las que se evidencia que el patrón 

de las OTUs varió en algunos muestreos. 

 Con el único parámetro ambiental que se relacionó la dinámica microbiana 

fue los sólidos sedimentables a la salida.  
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8. RECOMENDACIONES 

 Con el fin de observar otras relaciones entre la dinámica microbiana y los 

parámetros físico-químicos y operacionales se debe considerar un mayor 

tiempo de estudio para cubrir más información que pueda resultar 

significativa. 

 El perfil de OTUs que se obtuvo mediante DGGE representa información muy 

valiosa si también se lograra secuenciar cada banda con la finalidad de saber 

cual es el papel que estarían desempeñando determinados grupos microbianos 

en estos reactores mediante el estudio de la fisiología de cada organismo.  
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