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RESUMEN 

 

Se realizó la inoculación y enriquecimiento de dos reactores Secuencial Reactor Batch (SBR) bajo las 

condiciones de crecimiento óptimas para el proceso anammox (Anaerobic Ammonium Oxidation); el 

primer reactor (RIN) se inoculó con lodos obtenidos de sistemas de tratamiento de agua residual y 

ambientes naturales del Valle del Cauca, y el segundo reactor (RIA) se inoculó con biomasa 

preservada en refrigeración procedente de un reactor anammox. Ambos se alimentaron con medio 

sintético rico en amonio y nitrito. El RIN se operó durante 295 días. Se obtuvo una eficiencia de 

remoción de amonio del 90,91% para concentraciones iniciales de 128,33 N-NH4/L y una remoción de 

nitrito del 79,10% para concentraciones iniciales de 235,61 N-NO2
-/L. Se obtuvieron consumos 

máximos de 73,50 mg N-NH4
+/L·d y 68,02 mg N-NO2

-/ L·d. La presencia de microrganismos anammox 

se confirmó usando hibridación con fluorescencia in situ (FISH) e identificación de la secuencia Pla46F 

y AMX368R con PCR. El RIA se operó durante 152 días. Se obtuvo una remoción superior al 78,80% 

para concentraciones iniciales máximas de 77,78 mg N-NH4
+/L y 71,87 mg N-NO2

-/L. Los consumos 

máximos alcanzados fueron de 10,63 mg N-NH4
+/L·d y 8,50 mg N-NO2

-/ L·d. 

 

Palabras clave: Arranque de reactor anammox, reactor SBR, eliminación de amonio, recirculación de 

lodo. 

 

 

ABSTRACT 
 

Inoculation and enrichment two reactors Sequential Batch Reactor (SBR) under optimal growth 

conditions for the anammox (Anaerobic Ammonium Oxidation) process was carried out; the first reactor 

(RIN) was inoculated with sludge obtained from treatment systems wastewater and natural 

environments of Valle del Cauca, and the second reactor (RIA) was inoculated with biomass preserved 

in cooling from an anammox reactor. Both were fed with synthetic medium rich in ammonium and nitrite. 

The RIN is operated for 295 days. Removal efficiency of 90,91% for ammonium initial concentrations 

of 128,33 N-NH4
+/L and nitrite removal of 79,10% for initial concentrations of 235,61 N-NO2

-/ L was 

obtained. Maximum consumption of 73,50 mg N-NH4
+ / L·d and 68,02 mg N-NO2

- / L·d were obtained. 

The presence of microorganisms anammox was confirmed using fluorescence in situ hybridization 

(FISH) and identification of AMX368R and Pla46F sequence with PCR. The RIA is operated for 152 

days. One greater than 78,80% removal for maximum initial concentrations of 77,78 mg N-NH4
+/L and 

71,87 mg N-NO2
- /L was obtained. The maximum consumption achieved were 10,63 mg N-NH4

+/ L·d 

and 8,50 mg N-NO2
- /L·d. 

Keywords: Start up of anammox reactor, SBR reactor, ammonia removal, sludge recirculation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El incremento de las concentraciones de nutrientes, especialmente de nitrógeno, en ambientes 

acuáticos naturales desencadena problemas de eutrofización, toxicidad, condiciones anaerobias, 

entre otros, que afectan negativamente los ecosistemas, la economía y salud de las comunidades que 

se benefician de ellos. Razón por la cual, es importante buscar alternativas desde el punto de vista 

biotecnológico que permitan disminuir la carga de nutrientes vertida a los cuerpos de agua en los 

efluentes residuales agro-industriales y domésticos. 

La eliminación de nutrientes en el agua residual se ha realizado a través de tecnologías fisicoquímicas 

y biológicas removiendo efectivamente nitrógeno y fósforo (López, 2008). A pesar de las altas 

eficiencias, los costos de inversión y operación de los tratamientos fisicoquímicos para la eliminación 

de compuestos nitrogenados resultan elevados, y los de tipo biológico convencionales, como la 

nitrificación-desnitrificación, requieren para su operación la adición de oxígeno y materia orgánica. En 

los últimos 10 años en Latinoamérica, se han desarrollado tecnologías alternativas para la eliminación 

de nutrientes como los humedales artificiales, los cuales pueden remover eficientemente nitritos, pero 

presentan limitaciones al tratar efluentes con altas cargas de nitrógeno amoniacal (Rodriguez & Durán, 

2006). 

En este sentido, la oxidación del amonio en condiciones anaerobias (ANAMMOX) resulta una opción 

favorable pues permite transformar el amonio en nitrógeno molecular utilizando nitrito como aceptor 

final de electrones (en lugar del oxígeno) y CO2 o HCO3
 - como fuente de carbono, reduciendo los 

gastos en energía y sustrato (Sanabria, et al., 2009; Jetten, et al., (2004). El inconveniente al estudiar 

este proceso en el laboratorio, radica en el importe de operación-mantenimiento implicado en 

conservar la anaerobiosis que requiere el uso de gases inertes como el argón. 

En el desarrollo del proyecto, se evaluó el potencial del tratamiento anammox usando como gas de 

arrastre N2 en un medio sintético con elevada carga amoniacal, comparando la tasa de consumo de 

amonio, nitrito y generación de nitrato en dos reactores anaerobios de tipo semibatch (SBR) y 

utilizando inóculos procedentes de la región del Valle del Cauca, Colombia. 

El presente trabajo, se centró en el estudio de las variables operacionales que favorecen el crecimiento 

de las poblaciones anammox e incrementan las eficiencias de eliminación de NH4
+ y NO2

- dentro de 

dos reactores a escala de laboratorio operados por tandas. Se dividió el proceso de operación en tres 

fases para el Reactor RIA y cuatro fases para el Reactor RIN; las tres primeras se caracterizaron por 

el incremento gradual de la relación nitrito:amonio y la carga de estas dos especies nitrogenadas, 

mientras que en la cuarta fase del Reactor RIN se realizó un proceso de re-integración de lodo para 

observar el funcionamiento de la unidad y la respuesta de la biomasa.  

Durante todo el proceso se realizó el seguimiento de las concentraciones de amonio, nitrito, nitrato, 

pH, temperatura y pruebas de identificación microbiológica. Se destaca el uso de la mezcla gaseosa 

de N2 y CO2 que permitió disminuir los costos de mantenimiento. 

Se espera que los resultados encontrados, puedan ser un precedente para fomentar la investigación 

del tratamiento anammox y su aplicación en países en vía de desarrollo, especialmente aquellos 
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ubicados en la zona del trópico, y por ende potenciar el aprovechamiento de su riqueza en 

biodiversidad. 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El nitrógeno es un elemento constitutivo de los aminoácidos y uno de los nutrientes más abundantes 

del planeta; cerca del  78% del aire atmosférico está compuesto de éste en su forma más estable, de 

ahí es integrado al suelo físico-químicamente, por medio de descargas eléctricas, y biológicamente 

por la acción de algunos organismos (como bacterias, algas verde azules (cianobacterias) y 

actinomicetos) capaces de captar el N2 y fijarlo a formas más reactivas (p.ej.NH3 y NO3
-) (Mayz-

Figueroa, 2004) aprovechables por los demás seres vivos. 

 

La incorporación del nitrógeno en sus formas reactivas al suelo por medio de las prácticas de la 

agricultura extensiva, el uso masivo de combustibles fósiles y los vertimientos producto de las 

actividades industriales, domésticas y urbanas, han contribuido al exceso del nitrógeno disponible en 

el suelo, aire y agua (Erisman, et al., 2011).  

 

El incremento del volumen de agua residual de origen agrícola, pecuario, industrial y doméstico, y su 

descarga sin el tratamiento debido, ha agravado la contaminación directa y difusa en el medio acuático 

continental o costero (Camargo & Alonso, 2007). De acuerdo con el Informe de las Naciones Unidas 

sobre el desarrollo de los recursos hídricos del mundo (2003), en Latinoamérica se genera 80 millones 

de m3 de agua residual (AR) al día, donde el 69% es de origen agrícola, el 8% de origen industrial y el 

23% de origen doméstico. De éstos, más de 64 millones m3 diarios se disponen en los cuerpos de 

agua sin tratamiento alguno y sólo el 10% pasa por procesos primarios y secundarios para la 

eliminación de sólidos y materia orgánica  (Jiménez, 2013).  

 

Los tratamientos primarios y secundarios aplicados al agua residual son insuficientes para remover en 

su totalidad los compuestos nitrogenados, incrementando así la carga de N2 en el agua. El exceso de 

nitrógeno en el medio acuático genera problemas como acidificación de ríos y lagos, toxicidad directa 

por nitrito y eutrofización (Camargo & Alonso, 2007). 

 

La eutrofización es un problema ambiental que afecta numerosas zonas del mundo alterando 

notoriamente los ecosistemas acuáticos, la visual paisajística de los cuerpos de agua, la economía de 

las comunidades pesqueras y la oferta de agua de calidad para potabilizar (Sanabria, et al., 2009), 

siendo el amonio uno de los principales causantes de la problemática. 
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Ante la situación anterior, se ha desarrollado diversos tratamientos terciarios para transformar el 

amonio presente en el agua residual utilizando métodos fisicoquímicos y biológicos, siendo estos 

últimos los de mayor aplicación actualmente (Scheeren, et al., 2011).  

Dentro de los métodos biológicos de eliminación de nitrógeno se encuentran los procesos 

convencionales de nitrificación-desnitrificación. Sin embargo, éstos implican el aumento de costos 

operacionales por aireación, ya que se requiere en la nitrificación 4,57 g O2 por cada gramo de N-

NH4+ oxidado, y por adición de sustrato (4,6 g DBO5/g N-NO3- reducido) en la desnitrificación (López, 

2008; Sanabria, et al., 2009), incrementándose aún más el importe al tratar agua residual con baja 

relación C/N, tales como los efluentes producto de la digestión anaerobia, lixiviados de rellenos 

sanitarios, entre otros. 

Lo anterior hace del tratamiento terciario una alternativa poco viable para países en donde los recursos 

destinados al tratamiento del agua residual son escasos y la legislación ambiental en este aspecto es 

débil. Por ejemplo, en Colombia la norma actual que rige la calidad de los vertimientos (Resolución 

631 de 2016) no establece un rango límite de la concentración de compuestos nitrogenados a 

descargar. 

En la década de los noventa se descubrió una alternativa de tratamiento basada en la acción de 

microorganismos “Anammox” (Anaerobic Ammonium Oxidation) que consiste en oxidar bajo 

condiciones anaerobias el amonio a nitrógeno gaseoso por medio de bacterias quimiolitoautótrofas, 

es decir, que utilizan el carbono presente en compuestos inorgánicos y el nitrito como aceptor final de 

electrones (Mulder, et al., 1995), sin aireación o adición de compuestos orgánicos durante el proceso. 

Las limitaciones del uso de la tecnología anammox, consisten en la complejidad para lograr 

condiciones anaerobias dentro de la unidad de tratamiento y la necesidad de grandes cantidades de 

inóculo pre-adaptado a las condiciones de funcionamiento del sistema anammox (Isaka, et al., 2006), 

por lo que sólo países altamente tecnificados e industrializados han logrado implementarla 

satisfactoriamente a escala real y son los que lideran las tendencias en investigación a nivel mundial.    

En países en “desarrollo”, el inconveniente principal que presenta la investigación del proceso en 

mención, es el costo elevado de los insumos para mantener por períodos prolongados la anaerobiosis 

en las unidades experimentales de laboratorio, lo cual limita escalar los reactores para adaptar y 

resolver problemas bajo las condiciones propias de cada región. Dentro de este grupo de países, 

aquellos que se encuentran en la zona del trópico presentan un panorama alentador, puesto que 

factores experimentales como la temperatura, pueden ser regulados por las condiciones cálidas de la 

zona (Sanabria, et al., 2009). 

En vista de lo anterior, se realizó un estudio donde se evaluó el potencial de los microorganismos 

anammox en la remoción del nitrógeno presente en un medio sintético rico en amonio y nitrito, en 

reactores semibatch (SBR) utilizando una mezcla de inóculos de estuarios naturales y sistemas de 

tratamiento de agua residual del Valle del Cauca a escala de laboratorio, en el que para mantener las 

condiciones anaerobias dentro del reactor se utilizó la mezcla de nitrógeno molecular y gas carbónico. 

La mezcla gaseosa empleada, se utilizó como alternativa a los gases comúnmente utilizados en 

investigación para desplazar el oxígeno (argón) con el propósito de abaratar los costos de operación, 
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observar su efecto sobre el metabolismo anammox y por su abundancia en la atmósfera como posible 

fuente futura. 

Con la mezcla de inóculos se buscó acelerar los tiempos de arranque y adaptación de los 

microorganismos (anammox y otras bacterias involucradas en el ciclo del nitrógeno), garantizar una 

mayor diversidad y riqueza microbiana dentro de la unidad experimental y confirmar la existencia de 

anammox en los sistemas naturales y construidos del Valle del Cauca.  

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Considerando el impacto negativo que genera el exceso de formas nitrogenadas (amonio, nitrito, 

nitrato, entre otras) en los ecosistemas acuáticos y en el deterioro de la oferta de agua para potabilizar 

(López, 2008), es necesario buscar alternativas de tratamiento para los efluentes con concentraciones 

elevadas de nitrógeno que sean factibles, adaptables, económicamente viables y de fácil operación 

en el contexto latinoamericano  (Sánchez & Sanabria, 2009). 

En numerosas investigaciones, la tecnología “Anammox” ha dado resultados satisfactorios en la 

remoción de amonio  (Tang, et al., 2013; Daverey, et al., 2013) con eficiencias promedio de remoción 

cercanas al 90 %, además de eliminar los óxidos nitrosos intermediarios de la desnitrificación que 

contribuyen al efecto invernadero, presentar una baja producción de biomasa (0,066 mol C/ mol NH4+ 

eliminado), disminuir los costos de aireación y la adición de compuestos orgánicos como el metanol, 

usados en los procesos convencionales hasta en un 90 % (Sanabria, et al., 2009; Jetten et al., 2004).  

Por ejemplo, con el método de nitratación parcial-anammox, Van Dongen, et al. (2001) encontró que 

existía un costo de 0,7 a 1,1 euros por Kg de N removido, mientras que con el método nitración-

desnitrificación se necesitaba entre 2,3 a 4,5 euros por cada Kg de N removido. 

Recientemente, se ha demostrado que la aplicación de las diferentes variantes del proceso Anammox 

para tratar la corriente principal de una PTAR mejora su rendimiento desde el punto de vista energético 

y medioambiental. El ahorro de costos generales puede llegar a ser del 28%, mientras que la cantidad 

total de N2O producido puede ser el 83% menor en comparación con una PTAR convencional 

(Moralesa, et al., 2015). 

 

En este orden de ideas, la adaptación del mecanismo anammox a las condiciones ambientales locales 

resultaría favorable en la reducción de la contaminación hídrica y una alternativa innovadora viable en 

el tratamiento terciario del agua residual rica en compuestos nitrogenados, considerando que, a 

excepción de Brasil y Chile, la tecnología es poco conocida en los países latinoamericanos (Sanabria, 

et al., 2009). 
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3. ANTECEDENTES 

 

 

La oxidación del amonio en condiciones anaerobias fue postulada por Engelbert Broda en 1977, a 

partir de cálculos termodinámicos y balances del ciclo global del nitrógeno (Broda, 1977). Hasta ese 

momento sólo se creía posible la oxidación del amonio en condiciones aerobias. Posteriormente, 

Mulder et. al (1995), comprobaron la teoría de Broda al observar el consumo simultáneo de amonio y 

nitrato en un reactor de lecho fluidizado en condiciones anaerobias, y la generación de nitrógeno 

molecular. 

El estudio y enriquecimiento de las poblaciones bacterianas anammox (AAOB) inició a partir de 1995 

gracias a su potencial aplicabilidad en el tratamiento de aguas residuales (Mulder et al., 1995; Kuai & 

Verstraete, 1998; Sanabria, et al., 2009). Posteriormente, se probó su viabilidad en la remoción de 

amonio y nitrito cuando ambos compuestos se encuentran en concentraciones similares (Strous, et 

al., 1997).  

Los microorganismos anammox son autótrofos por lo que no requieren compuestos orgánicos como 

fuente de carbono, pero necesitan nitrito como aceptor de electrones para la remoción de amonio. Se 

ha hecho un esfuerzo considerable para garantizar que a escala real y de laboratorio sea posible poner 

en funcionamiento el proceso anammox para la eliminación de nitrógeno y la investigación del mismo 

(He, et al., 2015). Diferentes configuraciones de reactores (como SBR, UASB, MBR y AnMBR) y 

combinaciones (como el OLAND, CANON, SNAD y SHARON-ANAMMOX) se han propuesto para 

realizar una nitración parcial del amonio y permitir la formación del nitrito necesario (Khin & 

Annachhatre, 2004). 

Otras variables importantes a tener en cuenta en el proceso de Anammox además de la disponibilidad 

de nitrito en cantidades suficientes, son la concentración de oxígeno disuelto (OD), concentración del 

sustrato, la biomasa, el potencial de hidrógeno (pH) y la temperatura (Scheeren, et al., 2011) ya que 

pueden inhibir total o parcialmente o por el contrario facilitar la actividad de las AAOB. 

Factores como el pH, el oxígeno disuelto, el contenido de amonio, materia orgánica y nitrito, varían 

dependiendo del tipo de agua residual a tratar y pueden controlarse con los procesos previos de 

tratamiento. En cuanto a la temperatura, los autores Jetten y Strous (1999) plantean que la medida 

óptima del proceso se encuentra en el rango de 37 a 43°C, siendo factible su implementación en zonas 

de clima cálido evitándose costos adicionales para sistemas de calefacción. 

Referente al comportamiento microbiano, en la investigación realizada por (Tao, et al., 2013) se 

encontró que en un reactor UASB el proceso Anammox se ve influenciado por la ecología interna del 

reactor, puesto que los organismos anammox pueden formar asociaciones con otros grupos de 

bacterias para un intercambio de metabolitos y subproductos metabólicos y así aumentar la eficiencia 

de transformación de amonio. Situación similar informó (Gonzalez-Gil, et al., 2014) en la que en un 

reactor granular anammox a escala real, los gránulos estaban conformados por bacterias anammox 

(AAOB) y por un número importante de bacterias heterótrofas (en un 68%) cuya interacción contribuyó 

a la estabilidad del proceso.  
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En el trabajo de (Tang, et al., 2013) se analizó el rendimiento de un reactor UASB inoculado con lodos 

procedentes de la capa más profunda de un reactor de lodos activados. Se constató un aumento en 

la diversidad de especies microbianas que favoreció el proceso Anammox con una mayor remoción 

de amonio. Con base en los resultados reportados en cuantiosos estudios, se ha demostrado que las 

relaciones simbióticas (interacciones) de las AAOB con otras bacterias que intervienen en el ciclo del 

nitrógeno favorece el rendimiento del proceso Anammox, por lo que aumentar la diversidad microbiana 

dentro del reactor es un punto importante a considerar. 

En el área de la investigación y aplicación del tratamiento, el número de estudios realizados en plantas 

ha incrementado paulatinamente con el tiempo. Este hecho guarda relación con la factibilidad del 

proceso a escala real, pues las interacciones de algunos consorcios microbianos presentes en estos 

sistemas consumen el oxígeno y la materia orgánica disuelta en el medio líquido facilitando 

condiciones adecuadas para el desarrollo de los microorganismos anammox, es decir, anaerobiosis y 

baja concentración de compuestos orgánicos. 

Como se mencionó anteriormente, la configuración de las unidades en que tiene lugar el proceso 

anammox es variada. Hasta el momento, éste ha sido efectuado en reactores SBR, UASB, MBR y 

recientemente en AnMBR (Lotti, et al., 2014).  Las ventajas que representa una configuración respecto 

a otra están relacionadas con la escala del proyecto y los objetivos particulares. Por ejemplo, los 

reactores completamente mezclados operados por lotes (SBR) son frecuentes en investigaciones a 

escala laboratorio, ya que son fácilmente monitoreados y adecuados para el control en línea (He, et 

al., 2015), mientras que para mejorar la retención de la biomasa se ha encontrado que los reactores 

biológicos de membrana (MBR) presentan excelentes resultados en este aspecto, aunque su 

membrana puede fácilmente contaminarse. Si el caso es evitar la acumulación de nitratos y otros 

subproductos y mejorar la estabilidad de choques hidráulicos (Tang, et al., 2013), el reactor UASB 

puede ser una opción más acertada. 

 

Probablemente, gracias a la novedad del metabolismo anammox y su potencial contribución en la 

eliminación de la carga de nitrógeno en los efluentes de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual 

(PTARs) (en especial, de aquellas de diversas actividades productivas), en los últimos años la 

investigación se ha encaminado en descifrar el funcionamiento biomolecular, cinético y 

comportamental de las AAOB y de todas las condiciones necesarias para escalar e integrar el proceso 

a un tren de depuración de agua residual. 

 

El proceso anammox resulta ser una alternativa prometedora para el tratamiento de agua residual con 

elevadas cargas de amonio y bajas concentraciones de materia orgánica biodegradable (baja relación 

C:N). En la Tabla 1 se presentan algunos ejemplos de agua residual de diferentes fuentes en los que 

se ha demostrado la efectividad del tratamiento anammox a escala piloto.  
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Tabla 1. Contenido amoniacal de diferentes efluentes en donde se ha aplicado el proceso anammox 
(López, 2008) 

AFLUENTE NH4 
+

 (g N-NH4+ L-1) REFERENCIA 

Efluente digestores anaerobios 2,0 

1,2 

0,6 

Strous et al. (1997) 

Van Dongen et al.  (2001) 

Fux, et al. (2002) 

Lixiviados de vertederos 0,3 Siegrist, et al. (1998) 

Purines de cerdo 4,3 

0,2 

Ahn, et al. (2004) 

Hwang, et al. (2005) 

Conservera de pescado 1,0 Dapena-Mora, et al. (2006) 

 

 

En el 2007, se inició en Rotterdam (Países Bajos) el primer reactor de lodo granular anammox a escala 

real en el mundo. El reactor fue escalado directamente del montaje de laboratorio estudiado y con 

base en la información y experiencia adquirida durante su operación. El reactor contó con un volumen 

de 70 m3 y la capacidad para tratar 750 kg-N / d (Van der Star, et al., 2007). 

 

En España, se desarrolló con éxito el proceso CANON (Completely Autotrophic Nitrogen Removal 

Over Nitrite) en un reactor SBR alimentado con el sobrenadante de un digestor anaerobio de lodos y 

operado a temperaturas moderadamente bajas (18-24 °C). El SBR se puso en marcha como un 

reactor de nitrificación, bajando progresivamente la concentración de oxígeno disuelto hasta llegar a 

la nitrificación parcial. Una vez se inoculó el reactor con un lodo con presencia de bacterias Anammox, 

fue posible medir después de 35 días, tasas significativas de eliminación de nitrógeno alrededor de 

0,25 g de N/ L d aun cuando la biomasa de AAOB en el reactor era sólo de un 8% (peso/peso). La 

tasa máxima de eliminación de nitrógeno obtenida fue de 0,45 g de N/ L d, permitiendo remover el 

85% de la carga de nitrógeno aplicada (Vázquez-Padína, et al., 2009). 

 

En el estudio efectuado por Araujo, et al. (2011), se enriqueció un cultivo anammox proveniente de la 

unidad de lodos activados de una PTAR doméstica (Minas Gerais, Brasil) empleando un reactor 

secuencial discontinuo o por lotes (SBR), donde a largo plazo se logró una eliminación casi perfecta 

de la concentración de N-NO2 
-  con respecto al afluente, mientras que el rendimiento de la eliminación 

de amoníaco para una concentración N-NH4+ inicial de 55-82 mg/l fue del 90%. 

 

Resultados similares a los anteriores se han presentado en países y contextos diferentes (Uyanik, et 

al., 2011; Milia, et al., 2015), por lo que se cuenta con evidencia suficiente para afirmar que el proceso 

anammox es una alternativa biológica para la eliminación de la carga nitrogenada presente en los 

efluentes con eficiencias promedio de remoción cercanas al 90 %, que además presenta ventajas 
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frente a otros tratamientos, como la producción baja de lodo y de gases intermedios de efecto 

invernadero, y al ser un metabolismo quimiolitoautótrofo prescinde de la adición de componentes 

orgánicos y aireación traduciéndose en la reducción de los costos operativos. 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 El ciclo del nitrógeno 

 

 Es uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes que tiene lugar en la naturaleza. Es un proceso 

cíclico a través del cual el nitrógeno se incorpora al suelo y pasa a formar parte de los organismos 

vivos antes de regresar a la atmósfera, permitiendo mantener un equilibrio dinámico entre las distintas 

formas de nitrógeno y la composición de la biosfera (López, 2009). 

El nitrógeno se encuentra mayoritariamente en la atmósfera y transformado químicamente para poder 

ser utilizado por los seres vivos a través de su fijación y asimilación (López, 2009). Pasando así, de 

nitrógeno molecular (N2) a amoníaco (NH3), luego a compuestos orgánicos carbono-nitrogenados, 

óxidos de nitrógeno y nuevamente a N2 mediante desnitrificación y oxidación anaerobia (Sanabria, et 

al., 2009). En la Figura 1 se muestra el ciclo general del nitrógeno. 
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Figura 1. Ciclo general del Nitrógeno (Penton, 2009). DNRA: Reducción desasimilatoria de nitrato a 
amonio 

 

5.2 Sistemas convencionales de eliminación de nitrógeno 

 

Los sistemas de eliminación de nitrógeno se utilizan en el tratamiento del agua residual doméstica e 

industrial, principalmente mediante procesos fisicoquímicos y biológicos. 

Procesos fisicoquímicos: Los procesos fisicoquímicos más empleados para la eliminación de N-

NH4
+ son el stripping con aire y el intercambio iónico. El stripping del amoniaco es el método más 

utilizado gracias a que opera de una manera simple, se obtienen elevadas eficiencias de eliminación 

y no está afectado por substancias tóxicas, no obstante, requiere un control estricto de pH y 

temperatura y no elimina otras especies nitrogenadas. Por otro lado, el intercambio iónico elimina 

bajas concentraciones de amonio y metales pesados pero presenta costos elevados de operación 

(López, 2008). 

Procesos biológicos: Uno de los métodos más habituales para la eliminación de los compuestos de 

nitrógeno en el agua residual es la combinación de los procesos de nitrificación y desnitrificación.  Este 

acoplamiento permite oxidar el amonio hasta la forma de nitrógeno gaseoso (Cervantes Carrillo, et al., 

2000). 
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La nitrificación, es un proceso aeróbico realizado por microorganismos quimiolitoautótrofos que 

pertenecen al filo Proteobacteria. Este proceso se lleva a cabo en dos etapas: oxidación del amonio a 

nitrito (nitritación) y oxidación de nitrito a nitrato (nitratación), en el cual se necesita el aporte de oxigeno 

que actúa como aceptor de electrones (López, 2008). En la ecuación 1 se presenta la reacción de la 

nitritación efectuada por bacterias amonio oxidantes (BAO) y en la ecuación 2, la nitratación llevada a 

cabo por las bacterias nitrito oxidantes (BNO). 

 

𝑁𝐻4
+ + 

3

2
 𝑂2  →  𝑁𝑂2

− + 𝐻2𝑂 + 2 𝐻+               Ec. (1) 

 

𝑁𝑂2
− +  

1

2
 𝑂2  →  𝑁𝑂3

−                                           Ec. (2) 

 

En la desnitrificación, se reduce el nitrato a nitrógeno gaseoso. Es un proceso heterótrofo y anaeróbico, 

donde la reducción del nitrato hasta N2 se realiza por medio de diferentes enzimas, en presencia de 

una fuente de materia orgánica (donador de electrones) y utilizando los óxidos de nitrógeno como 

aceptores de electrones en sustitución del oxígeno disuelto (Cervantes Carrillo, et al., 2000). En la 

ecuación 3 se presenta la reacción de desnitrificación para el caso de materia orgánica en forma de 

metanol. 

 

5𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 6𝑁𝑂3
− →  3𝑁2 + 5𝐶𝑂2 + 7𝐻2𝑂 + 6 𝑂𝐻−             Ec. (3) 

 

No obstante, la combinación de ambos procesos aplicados para la depuración de afluentes con 

elevada carga amoniacal y baja concentración de materia orgánica biodegradable incrementa los 

costos de operación, pues en el caso de la nitrificación, se necesita 4,57 g O2 para oxidar un gramo 

de N-NH4
+ y 7,14 g CaCO3 por cada gramo de N-NH4

+ oxidado, y en el caso de la desnitrificación se 

requiere 4,6 g DBO5 para reducir un gramo de N-NO3
-
 (López, 2008; Sanabria, et al., 2009). 

Existe otro tratamiento biológico que salva los inconvenientes mencionados y es el objeto del presente 

estudio. 

 

 

5.3 Anammox (Anaerobic Ammonium Oxidation) 

 

Este proceso, consiste en oxidar bajo condiciones anaerobias el amonio a nitrógeno gaseoso por 

medio de bacterias quimiolitoautótrofas que utilizan el nitrito como aceptor final de electrones (Mulder, 

et al., 1995). La reacción metabólica se muestra en la Figura 2. 

BAO 

BNO 
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El metabolismo anammox es un componente esencial dentro del ciclo del nitrógeno. Anammox es un 

proceso que consiste en la reducción del NO2 
- acoplada a la oxidación del NH4

+, para formar N2. La 

oxidación del amonio en condiciones anaerobias se realiza considerando a éste como donador de 

electrones y al NO2 
- como aceptor final (Sanabria, et al., 2009). En la Ecuación 4, se muestra las 

relaciones estequiométricas de la reacción, aunque algunos estudios demuestran que el radio 

estequiométrico de consumo de NH4 
+ y de NO2

 - y producción de NO3
- es de 1:1.2:0.33 (Tsushima, et 

al., 2007; Sanabria, et al., 2009).  Recientemente, se ha encontrado que el proceso puede efectuarse 

con diferentes aceptores inorgánicos de electrones como el sulfato (Fdz-Polanco, et al., 2001; Isaka, 

et al., 2006; Tang et al. 2013).  

 

 Ec. (4)  

(Van Dongen, et al., 2001) (Guven, et al., 2005) 

 

El proceso anammox no elimina completamente el nitrógeno, ya que además del nitrógeno gaseoso 

generado (N2) se obtiene una pequeña cantidad de nitrato (NO3
-) como se observa en la ecuación 4. 

Esta producción de nitrato se debe a la oxidación de una parte del nitrito en condiciones anaerobias 

(Strous, et al., 1998). La energía obtenida de esta reacción se utiliza para la fijación del CO2 que 

permite el crecimiento de nuevas células. Al mismo tiempo, se produce un consumo de protones 

(moles de H+) que provoca un aumento de pH debido a la actividad de la biomasa anammox (López, 

2008). 

Figura 2. Proceso de oxidación del amonio en bacterias anammox. Una molécula de Amonio reacciona 
con Nitrito que actúa como aceptor final de electrones. HZO: hidracina oxidasa; hh: hidracina hidrolasa; 

nir: nitrito reductasa. (López, 2008). 
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El crecimiento de la biomasa anammox es relativamente lento, presentando una velocidad especifica 

de crecimiento máximo (µmax=0,065 d-1) y un tiempo de duplicación (t1/2= ln 2/ µmax) de 11 días (Strous, 

et al., 1998), siendo éste un punto crítico para el enriquecimiento de los microorganismos anammox.  

El lento crecimiento de las bacterias anammox está relacionado con la baja velocidad especifica de 

consumo de amonio (0,4 µmol NH4
+/mg proteína *min), por lo que son necesarios largos periodos de 

puesta en marcha de los reactores anammox. Este tiempo puede oscilar entre 2 y 6 meses, 

dependiendo del inóculo escogido (procedencia), la tecnología utilizada y el efluente a tratar.  

En su estudio, Strous (2000), determinó que la velocidad específica depende del pH y de la 

temperatura y que la actividad anammox está influenciada por la especie enriquecida y la configuración 

del sistema. También, señaló que el proceso presenta una energía de activación de 70 kJ/mol NH4
+ y 

una entalpia libre o energía libre de Gibbs de -375 kJ/mol NH4
+. 

 

5.4 Microbiología y bioquímica del proceso anammox 

 

A partir de estudios moleculares de amplificación de ADN con PCR y posterior secuenciación se 

identificó y clasificó a las bacterias anammox dentro del Dominio Bacteria, pertenecientes al Filo 

Planctomycetes y en el Orden de los planctomycetales (Fuerst, 1995). Las bacterias anammox 

carecen de peptidoglicano en su pared celular, tienen un único compartimiento (anamoxisoma) y se 

dividen por gemación (Van Niftrik, et al., 2004). 

Hasta el momento, se ha identificado diversos géneros de bacterias que realizan el proceso anammox: 

Candidatus Brocadia (Kuenen & Jetten, 2001), Ca. Kuenenia (Egli, et al., 2003), Ca. Anammoxoglobus 

(Kartal, et al., 2007), Ca. Jettenia (Quan, et al., 2008), y Ca. Anammoximicrobium (Khramenkov, et al., 

2013) encontrados en plantas de tratamiento de agua residual, y Candidatus Scalindua (Kuypers, et 

al., 2003) localizado en ambientes marinos. 

El proceso anammox está fuertemente estimulado por dos intermedios químicos: la hidroxilamina 

(NH2OH) y la hidracina (N2H4). La combinación de amonio e NH2OH forma el compuesto hidracina, 

que posteriormente es oxidado a nitrógeno gaseoso. Durante la oxidación se producen 4e- que se 

utilizan para reducir el nitrito a hidroxilamina e iniciar nuevamente el ciclo. En esta reacción, una parte 

del nitrito es oxidado a nitrato generando los electrones necesarios para el crecimiento autotrófico y 

reduciendo la emisión del CO2 (López, 2008). En la Figura 3 se esquematiza el metabolismo 

anammox. 
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Figura 3. Ruta metabólica del proceso anammox a partir de los intermediarios de la reacción 

(Schalk, et al., 2000) 

La hidracina es un compuesto tóxico para los microorganismos anammox si se acumula durante largos 

periodos de tiempo, para evitar esta elevada toxicidad las bacterias poseen un compartimiento 

subcelular llamada anamoxisoma. La hidracina queda confinada en el interior de la membrana del 

anammoxosoma evitando la inhibición del proceso (Sanabria, et al., 2009).  

El anamoxisoma representa cerca del 30% del volumen interno de la célula, está formado por una 

membrana lipídica escalonada con múltiple catenación de anillos de ciclobutano y la relación 

catabólica del proceso anammox tiene lugar en su interior (Van Niftrik, et al., 2004). A demás del 

anamoxisoma existen dos compartimientos más separados por membranas presentes en el 

citoplasma, el riboplasma y el parifoplasma, como se ilustra en la Figura 4. 

 

  

Figura 4. Estructura celular de las bacterias anammox (Van Niftrik, et al., 2004) 
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5.5 Tecnologías aplicadas para operar reactores anammox 

 

Debido al lento crecimiento de las bacterias anammox, las tecnologías empleadas en este proceso se 

caracterizan por poseer estrategias de retención de la biomasa, como introducir un lecho de soporte 

inerte en la unidad de reacción para facilitar la fijación y aglomeración de los microorganismos o 

sistemas con biomasa granular en suspensión. La granulación y aglomeración de la biomasa influye 

positivamente en la retención y velocidad de sedimentación de la biomasa, incrementando su 

concentración en el reactor y minimizando las pérdidas de la misma en el efluente (López, 2008). 

Algunos de los mecanismos o tecnologías desarrolladas para beneficiar la ocurrencia del metabolismo 

anammox son el CANON, OLAND, SHARON-ANAMMOX, SNAD y Anita Mox. 

CANON. (Completely Autotrophic Nitrogen removal Over Nitrite) Proceso que utiliza un solo reactor 

para realizar nitrificación parcial y el proceso anammox. En éste, las comunidades microbianas 

enriquecidas son autótrofas y fue concebido con la idea de tratar altas concentraciones de amonio 

(500-600 mg N/l) (Sanabria, et al., 2009). 

OLAND (Oxigen-Limited Autotrophic Nitrification Denitrification) Definido como el proceso en el cual 

el amonio es oxidado a nitrógeno molecular bajo condiciones de oxígeno limitadas, permitiendo la 

nitrificación parcial. Se diferencia del proceso CANON en que la biomasa crece adherida a un medio 

(biofiltro).   

SHARON-Anammox: Es el proceso combinado de nitrificación parcial con Anammox en dos reactores 

separados y en serie. Consiste en la transformación aeróbica controlada del amonio a nitrito hasta 

oxidar aproximadamente el 44 % del amonio afluente en un reactor tipo SHARON (Single reactor 

system for High Ammonium Removal Over Nitrite), para posteriormente, en un reactor sucesivo 

Anammox ser desnitrificado a Nitrógeno molecular (Van Dongen, et al., 2001). Generalmente el reactor 

Anammox es del tipo SBR (Secuencial Batch Reactor).  

Sequencing Batch Reactor (SBR).  Consiste en un único reactor biológico completamente mezclado 

con biomasa en suspensión que opera de manera discontinua pasando por diferentes etapas 

(generalmente, llenado, reacción, sedimentación y vaciado), presentes en una escala temporal 

determinada o ciclo (Muñoz & Ramos, 2014). 

La etapa de llenado, consiste en la adición de sustrato al reactor de forma estática, mezclada o 

aireada. Seguidamente, la etapa de reacción, en la que se proveen condiciones de mezcla permitiendo 

el consumo del sustrato en un ambiente controlado. En la etapa de sedimentación, se deja separar los 

sólidos del medio líquido en estado de quietud para lograr un sobrenadante clarificado como efluente 

y finalmente, en la etapa de vaciado, se descarga éste último y el exceso de biomasa (Cárdenas, et 

al., 2006; Muñoz & Ramos, 2014). 

Esta tecnología resulta apropiada para el desarrollo del proceso anammox, debido a su flexibilidad de 

operación, homogeneidad y distribución de la mezcla en reacción, capacidad de retención de biomasa, 

fácil sistematización y control de las variables y requerimiento de espacio reducido (Sánchez, et al., 

2014). 
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SNAD. (Simultaneous partial Nitrification, Anammox and Denitrification) Esta tecnología consiste en 

efectuar la nitrificación parcial, el proceso de desnitrificación y anammox simultáneamente en sólo un 

reactor (Chen, et al., 2009), permitiéndo eliminar amonio y DQO del agua residual bajo condiciones 

limitadas de oxígeno y la acción coordinada de bacterias oxidantes del amonio (AOB), anammox y 

desnitrificantes. 

 

ANITA Mox. Es un proceso de eliminación de nitrógeno de una sola etapa en la que se brinda un 

medio de soporte a la biomasa. Existen dos modalidades, el ANITA Mox MBBR (Moving Bed Biofilm 

Reactor) y el ANITA Mox IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge). La tecnología combina la 

nitritación (aeróbica) y la oxidación anaerobia del amoníaco (anammox) y se caracteriza por mantener 

una elevada concentración de biomasa dentro del reactor utilizando estructuras de soporte y 

recirculación de lodo (Veuillet, et al., 2014). Se utiliza para el tratamiento de corrientes con alta carga 

de amoníaco, tales como los efluentes de la digestión anaerobia de lodos, aguas residuales 

industriales y lixiviados de rellenos sanitarios.  

 

  

 

5. OBJETIVOS 

 

 

6.1 Objetivo general  

 

Evaluar la tasa de consumo de amonio del proceso Anammox en medio sintético, en un reactor 
secuencial por tandas (SBR) a escala de laboratorio con inyección de una mezcla gaseosa de N2 y 
CO2. 

 

 

6.2 Objetivos específicos 
 

Adaptar los microorganismos Anammox a un medio sintético con alta concentración de amonio en un 
reactor SBR, a partir de una mezcla de inóculos de sistemas naturales y de tratamiento de agua 
residual del Valle del Cauca. 

Determinar la tasa de consumo de amonio y nitrito del proceso Anammox en el medio sintético en los 
reactores. 

 

Verificar la presencia de grupos anammox y de consorcios microbianos que intervienen en el proceso. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 MONTAJE EXPERIMENTAL Y VARIABLES DE CONTROL 

 

6.1.1 Ubicación del experimento 

 

El proceso experimental se llevó a cabo en su totalidad en el laboratorio de Microbiología y 

Biotecnología Ambiental de la Universidad del Valle, sede Meléndez en la ciudad de Cali. 

 

6.1.2 Montaje experimental 

 

Se contó con dos reactores de vidrio SBR (Secuencial Batch Reactor, en inglés) de 1000 mL, cada 

uno con tapón de goma a presión, difusor de gas esférico y magneto en su interior para garantizar 

la mezcla homogénea de la biomasa y el medio líquido.  

Los reactores permanecieron dentro de una incubadora sobre planchas de agitación, a una 

temperatura promedio de 37 °C y en un rango de agitación de 60 a 180 RPM. Cada reactor, contó 

con dos entradas (para suministro de gas y de sustrato) y tres salidas (para evacuación de gases, 

purga y toma de muestras). Adicionalmente, se fijó una unidad externa para la gasificación del 

medio nutriente antes de ser ingresado a los reactores.   

Para disminuir la posibilidad de ingreso de oxígeno al sistema, los reactores se conectaron a 

bolsas plásticas herméticas por medio de macrogoteros para el suministro del medio sintético y 

gases. Las conexiones restantes se elaboraron con mangueras de goma, válvulas y amarras. El 

montaje experimental se presenta en la Figura 5. 
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6.1.3 Inóculo 

Cada unidad de reacción (SBR) contó con un inóculo diferente; el primero de ellos, el inóculo fue el 

resultado de la combinación de los lodos procedentes de diferentes sistemas de tratamiento de agua 

residual y cuerpos de agua superficial naturales. Esta unidad se denominó Reactor de Inóculo Nuevo 

(RIN). La selección de estos inóculos (RIN) se realizó teniendo en cuenta las condiciones en que 

operaban los sistemas de origen, por lo que se prefirió aquellos que trataran afluentes ricos en 

nutrientes (principalmente nitrógeno) baja carga orgánica y concentración de oxígeno. El segundo, 

pre-adaptado por Sánchez, et al. (2014) y almacenado en frío a 4°C por más de 12 meses, a esta 

unidad se le llamó Reactor de Inóculo Antiguo (RIA). En la Tabla 2 se detallan las características de 

cada inóculo. 

  

Tabla 2. Especificaciones de los inóculos utilizados para el enriquecimiento del cultivo anammox 

UNIDAD DE 
REACCIÓN 

PROCEDENCIA NOMBRE DETALLES VOLUMEN 
INICIAL 

(ml) 

 
 

 
Natural 

Agua 
superficial  

Lago Sedimentos del lago de agua 
dulce de la microestación de 

 
 

Figura 5. Diseño experimental general (Peralta y Serrato, 2016). C1: Contenedor 1 exclusivo para la 

gasificación del medio basal 
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REACTOR 
(RIN) 

biología de la Universidad del 
Valle 

 
 
 
 
 
 
110* 

 
 
 
 
Sistemas de 
tratamiento de 
agua residual  

 
 
Agua 
residual 
Doméstica 

Humedal 
construido  

Biofilm que cubre el lecho de 
soporte del humedal construido 
en PTAR del municipio de 
Ginebra 

Laguna 
anaerobia 

Lodos sedimentados de la 
laguna anaerobia de PTAR del 
municipio de Ginebra 

 
 
Agua 
residual 
Industrial 

Reactor UASB Lodo proveniente del manto de 
lodos del reactor UASB que trata 
los efluentes del centro de 
acopio y distribución de 
alimentos CAVASA  

Laguna 
anaerobia 

Lodo proveniente de la laguna 
anaerobia de la industria 
papelera Smurfit Kappa en el 
Valle del Cauca 

 
REACTOR 
(RIA)      

Montaje 
experimental a 
escala de 
laboratorio 

Medio 
sintético rico 
en NH4+ 

Reactor batch  Inóculo pre-adaptado a 
concentraciones máximas de 
amonio de 3,5 g L-1 día-1  en un 
SBR  

 
110 

*En la sección 7.2.1 “Adaptación de los microorganismos al medio sintético rico en concentración de amonio” se detalla el 

procedimiento realizado para garantizar igual concentración de SSV de cada lodo en la mezcla. 

 

6.1.4 Variables de investigación 

 

La variable experimental correspondió al inóculo con el cual se realizó la puesta en marcha de los 

biorreactores. Como se mencionó anteriormente, el Reactor (RIN) se inoculó con una mezcla de lodos 

de diferentes sistemas de tratamiento de agua residual y cuerpos de agua naturales y el Reactor (RIA) 

con un lodo pre-adaptado y conservado en frío. Las variables de control fueron el pH y la temperatura, 

las cuales se midieron en cada descarga o ciclo de los reactores, y el tiempo de retención hidráulico 

(TRH). En la Tabla 3 se presentan las variables mencionadas con sus rangos de control y la forma en 

la que fueron medidas. 

 

Tabla 3. Variables de control de la fase experimental en cada reactor 

Parámetro Unidades Herramienta de 

medición 

Rango de 

control 

Referencias 

pH  Unidades Electrodo de 

membrana de 

vidrio 

7,5 a 8,1 und (Strous, et al., 

1998) (Jetten, 

et al., 1999) 
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Temperatura  °C Termómetro 

digital 

34 a 38°C (Strous, et al., 

1998) (Jetten, 

et al., 1999) 

Tiempo de 

retención 

hidráulico 

(TRH) 

Días (d)  Depende de la 

fase de 

operación: 2, 3 

y 4 d 

- 

 

En cuanto a las variables de respuesta, se midió al final de cada ciclo en el efluente la concentración 

de amonio (NH4
+), nitrito (NO2

-), nitrato (NO3
-) con tiras reactivas Merckoquant (Merck, Darmstadt, 

Alemania) con rangos entre 0 a 80 mg/L (para NH4
+ y NO2

-), y de 0 a 500 mg/L (para NO3
-) para llevar 

control inmediato y ajustar el sustrato a suministrar en la etapa siguiente.  

Posteriormente, en el mismo volumen se midió las concentraciones de nitrito y nitrato por medio de 

métodos colorimétricos como se describe en APHA-AWWA-WPCF (1985) utilizando un 

espectrofotómetro SHIMADZU modelo UV-1800. La concentración de amonio se determinó 

empleando el método del fenato o cuantificación del Azul de Indofenol como lo indica (Weatherburn, 

1967). 

El crecimiento y la conformación bacteriana en cada reactor se monitoreo con técnicas biomoleculares 
(PCR y FISH). Se aplicó una PCR inicial a los lodos que se utilizaron para conformar el inóculo del 
reactor RIN para verificar la presencia de bacterias anammox utilizando el set Primer pla46F y 
AMX368R de la marca Vivantis y una PCR final a muestras de biomasa de ambos reactores. 
Semanalmente, se tomó 2 mL de lodo de cada reactor, se preservaron con PDF 4% y almacenaron a 
4°C. Posteriormente, se aplicó la Hibridación In Situ con Fluorescencia (FISH) y se observó en un 
microscopio Nikon 90i con el propósito de hacer seguimiento al incremento de la población de 
bacterias anammox y de aquellas de importancia en el ciclo del nitrógeno. Las sondas utilizadas se 
presentan en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Sondas utilizadas en el método de FISH. El porcentaje de Formamida usado fue de 30% 

Nombre de 

la sonda 

Objetivo Filtro 

utilizado 

Referencia 

EUBMIX 

(EUB338, 

EUB338 II, 

EUB338 III) 

Bacterias generales 

(90%) 

FIT-C (Sánchez, 

et al., 2009) 

AMX368 Todas las bacterias 

Anammox conocidas 

FIT-C (Schmid, et 

al., 2005) 
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AMX820 Ca. Kuenenia 

Ca. Brocadia 

Cy3 (Schmid, et 

al., 2005) 

NSO190 Nitritantes (AOB) 

Bacterias oxidadoras 

de amonio β-

Proteobacterias 

Cy3 (Vásquez, 

2009) 

NIT 3 Nitratantes (NOB) 

Nitrobacter spp. 

Cy3 (Guo, et al., 

2009) 

  

Las variables de respuesta medidas a lo largo del experimento se resumen en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Variables de Respuesta evaluadas 

Parámetro  Método Unidades Referencia 

Amonio Colorimétrico – Fenato mg NH4
+/ L (Weatherburn, 

1967) 

Nitrito Colorimétrico  mg NO2
-/L   

(APHA-AWWA-

WPCF, 1985) 
Nitrato  Colorimétrico  mg NO3

-/L 

Presencia de 

Anammox y 

cuantificación 

Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR),  

Hibridación In Situ con 

Fluorescencia (FISH) 

Presencia-

Ausencia 

 

  % Fluorescencia  

 

 

 

Schmid, et al. 

(2005) 

 

 

6.1.5 Métodos de análisis de resultados 

 

Se empleó la estadística descriptiva para el análisis de los resultados de las variables medidas en 

cada uno de los biorreactores, utilizando principalmente medidas de tendencia central y dispersión. 
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6.2 FASE METODOLÓGICA 

 

6.2.1 FASE 1: Adaptación de los microorganismos anammox al medio sintético rico en 

concentración de amonio 

 

El reactor RIA se inoculó con 110 mL de lodo, mientras que en el caso del RIN primero se determinó 

la concentración de sólidos suspendidos volátiles (SSV) de cada uno de los lodos constituyentes del 

inóculo, como se describe en APHA-AWWA-WPCF (1985), con el propósito de garantizar que cada 

gramo de la mezcla final tiene la misma cantidad de SSV de cada uno de los inóculos (ver Tabla 6). 

Posteriormente, de la mezcla se tomó un volumen de 110 mL para inocular el segundo reactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se introdujo el lodo en cada biorreactor, se adicionó 240 mL de medio sintético para diluirlo, 

ese volumen inicial constituye el 50% del volumen útil del reactor (700 mL) (Sánchez, 2013), y se dejó 

el espacio restante (300 mL) para el flujo gaseoso. La composición del medio se describe en Bae et 

al. (2010), aunque se realizaron modificaciones mínimas (ver Tabla 7 y Tabla 8). Se garantizó una 

concentración dentro de los reactores de 15 mg/L de amonio (utilizando (NH4)2SO2), 30 mg/L de nitrito 

(NaNO2) y 200 mg/L de nitrato (NaNO3), para iniciar la fase de adaptación de los inóculos con una 

relación molar de 0,76 NO2
- / NH4

+. 

El medio basal fue mantenido con una concentración de 0,1 a 0,5 mg de O2/L antes del ingreso a los 

reactores mediante la inyección al contenedor C1 (ver Figura 5) de una mezcla gaseosa (95% de N2 

y 5% de CO2) a 10 mL/min al contenedor durante 6 minutos. 

 

 

Tabla 6. Inóculos empleados para el enriquecimiento del cultivo anammox en 
el reactor (RIN) 
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Tabla 7. Composición del medio sintético para el enriquecimiento de las bacterias anammox (Bae, et 
al., 2010) 

Compuesto Concentración 

NaHCO3 1,05 g/L 

KH2PO4 0,00625 g/L 

CaCl2*2H2O 0,3 g/L 

MgSO4 0,2 g/L 

EDTA 0,0125 g/L 

HCL 1,25 mL/L 

Elementos Traza I (Ácidos) 1,25 mL/L 

Elementos Traza II (Alcalinos) 1,25 mL/L 

  

Tabla 8. Composición de las soluciones de elementos traza adicionadas al medio sintético (Bae et 
al., 2010) 

Elementos Traza I (Ácidos) 

Compuesto Concentración 

EDTA 15 g/L 

ZnSO4 0,43 g/L 

CoCl2*6H2O 0,24 g/L 

MnCl2*4H2O 0,99 g/L 

CuSO4*5H2O 0,25 g/L 

Na2MoO4*2H2O 0,22 g/L 

NiCl2*6H2O 0,19 g/L 

NaSeO4 0,21 g/L 

H3BO3 0,014 g/L 

Elementos Traza II (Alcalinos) 

EDTA 5 g/L 

FeSO4*7H20 5 g/L 

 

 

Operación de reactores 

La operación de los reactores se realizó en forma discontinua o secuencial por tandas (SBR), en el 

que cada ciclo tuvo una duración promedio de 48 horas y estuvo conformado por 4 etapas; 

alimentación, reacción, sedimentación y vaciado (ver Figura 6). 
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1. Alimentación 

En la etapa de alimentación o llenado, el medio sintético con nitrito, amonio (en la relación molar 

0,76:1) y nitrato en exceso era primeramente llevado al contenedor (C1) y gasificado con una mezcla 

de 95% de N2 y 5% de CO2 durante 5 min. Pasado este tiempo, se extraía el medio con jeringas de 

50 mL y se llenaba las bolsas plásticas herméticas de alimentación.  

Esta etapa tenía una duración de 2 horas en las cuales se inyectaba al reactor la mezcla gaseosa por 

2 minutos (para garantizar el desplazamiento del oxígeno que hubiese entrado durante la etapa previa-

vaciado), se suministraba el sustrato por goteo y se mantenía la biomasa en suspensión con agitación 

lenta (60-180 RPM). 

 

2. Reacción 

Una vez el medio sintético había ingresado por completo al reactor, se mantenía la agitación lenta (60-

120 RPM) para facilitar la mezcla completa (sustrato-biomasa), el consumo del amonio y nitrito y la 

posterior generación de nitrato y nitrógeno gaseoso. Esta etapa tenía una duración aproximada de 44 

horas.  

 

 

Figura 6. Etapas del ciclo de operación del SBR (Peralta y Serrato, 2016) 
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3. Sedimentación 

Durante esta etapa, se suspendía la agitación para permitir la separación de los sólidos del medio 

líquido y obtener el sobrenadante clarificado. Su duración aproximada fue de 2 horas. 

 

4. Vaciado 

Empleando jeringas, se extraía el sobrenadante clarificado en la etapa anterior. El tiempo requerido 

por la actividad fue en promedio 10 min. 

Posteriormente, se medía en el sobrenadante el pH, la temperatura y la concentración de amonio, 

nitrito y nitrato con tiras reactivas especiales Merckoquant para cada uno. Con las mediciones de los 

compuestos nitrogenados se preparaba la próxima carga (sustrato) y teniendo en cuenta la lectura del 

pH, se ajustaba de ser necesario a 7,5 ± 0,3 unid con la adición de HCL o NaHCO3
- a 1M. 

 

La relación molar nitrito: amonio (0,76:1) dentro de los reactores se mantuvo a lo largo de la fase de 

adaptación de los microorganismos mientras se varió la carga nitrogenada acorde a la evolución de 

cada inóculo; para el reactor (RIN) desde 0,030 a 0,101 Kg-N/m3 por ciclo y para el reactor (RIA), en 

el rango de 0,010 a 0,101 Kg-N/m3 por ciclo. El tiempo de adaptación estuvo dado principalmente por 

el consumo de nitrito, ya que era el compuesto limitante y su reducción está acoplada a la oxidación 

del NH4
+ (Schmid, et al., 2005). Una vez la concentración de nitrito en el efluente fue igual a cero, se 

dio por finalizada la fase, la cual tuvo una duración de 20 días en ambas unidades de reacción. 

 

6.2.2 FASE 2: Enriquecimiento de los microorganismos 

 

Una vez terminada la fase de adaptación del inóculo, conservando la forma de operación de los 

reactores, se procedió a incrementar la relación molar NO2
-: NH4

+ de 0,76:1 a 1:1 en el medio líquido.  

Gradualmente se incrementó la carga de nitrógeno por ciclo en cada reactor; en RIN desde 0,052 a 

0,077 Kg-N/m3 y en RIA desde 0,030 a 0,046 Kg-N/m3. Una vez alcanzada la reducción de la 

concentración inicial de estos dos componentes (nitrito y amonio) cercana al 90% medida en el 

efluente, se procedió a incrementar la relación a 1,32:1 siendo ésta ampliamente conocida en la 

expresión teórica para describir el metabolismo anammox (Ecuación 4) (Van Dongen, et al., 2001; 

Guven, et al., 2005). 

 

  

6.2.3 FASE 3: Determinación de la tasa de consumo de amonio y nitrito del proceso 

anammox 

 

Posteriormente, manteniendo la relación molar NO2
-:NH4

+ de 1,32:1 en los reactores se continuó 

incrementando la carga nitrogenada, representada principalmente por el amonio y nitrito, ya que la 
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concentración de NO3
- en el afluente se disminuyó progresivamente hasta omitirla al final del proceso. 

Lo anterior se efectúo para evitar la reducción de los sulfatos en las fases iniciales (fase 1 y 2) y por 

ende, la generación de ácido sulfhídrico que puede provocar inhibición a los microorganismos 

anammox (Dapena-Mora, et al., 2004). 

 

La operación de ambos reactores continuó hasta hallar la capacidad máxima de tratamiento de amonio 

(tasa máxima de consumo), es decir, la mayor eliminación de amonio posible para la concentración 

afluente más alta. La fase se dio por finalizada una vez el consumo de amonio era casi nulo, lo que 

constituyó el punto de estrés o quiebre del sistema biológico. La duración total de las fases 

experimentales para el RIA fue de 152 días, mientras que para el RIN (hasta la fase 3) fue de 167 

días. 

 

 

6.2.4 FASE 4: Reincorporación de biomasa en el Reactor RIN 

 

Una fase adicional se llevó a cabo en el reactor RIN en el día 170, con el propósito de hallar una nueva 

tasa de consumo máximo (de ser posible) e incrementar la concentración de biomasa en el medio. La 

actividad consistió en reintegrar al reactor todo el lodo que se había retirado durante la etapa de 

vaciado y que aún se conservaba en un recipiente hermético diferente. A este último, no se le llevó 

control alguno, previo al ingreso al reactor, sobre la dosis adicionada de amonio y nitrito en el medio 

basal ni contó con agitación, pero se mantuvo a una temperatura de 34 a 38°C y pH de 7,5 a 8,1 unids. 

Una vez reincorporada la biomasa, se continuó con la misma forma de operación por tandas y la 

relación molar NO2
-:NH4

+ de 1:1,32 hasta el día 295, donde se finalizó la fase. 

 

 

6.3 Verificación de la presencia de grupos anammox y consorcios microbianos que 

intervinieron en el proceso 

 

El crecimiento y la conformación bacteriana en cada reactor durante la fase experimental se monitoreo 

con Hibridación in situ por fluorescencia (FISH); se preservaron muestras de 2 mL de biomasa, tanto 

de RIA y RIN, en paraformaldehído al 4% y almacenaron a 4°C. Posteriormente, se aplicó la técnica 

biomolecular mencionada para bacterias anammox y aquellas de importancia en el ciclo del nitrógeno. 

Las sondas utilizadas se presentan en Tabla 4 y como control negativo se utilizó una cepa de E. Coli 

certificada. 

Al concluir la operación de los reactores se tomó muestra de biomasa, es decir, del RIA en el día 152 

y en el día 167 del RIN, se realizó la segunda prueba de PCR para verificar la presencia de los 

microorganismos anammox en los lodos enriquecidos y se aplicó nuevamente FISH con el mismo set 

de sondas. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

El objetivo de la metodología anteriormente descrita consistió en adaptar diferentes inóculos a las 

condiciones de operación del proceso anammox para lograr establecer consorcios de 

microorganismos estimulados por la actividad anammox y obtener consumos importantes de amonio 

y nitrito ligados a la producción de nitrato. 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos de cada parámetro evaluado con su 

respectiva discusión por unidad de reacción (reactor RIN y RIA) en el marco de los objetivos 

específicos de este estudio: adaptación de microorganismos anammox al medio sintético rico en 

amonio y nitrito, tasa de consumo máxima obtenida de amonio y nitrito y verificación de la participación 

de bacterias anammox y de consorcios microbianos. 

 

 

7.1 Unidad de reacción RIN (Reactor Inóculo Nuevo) 

 

Este reactor se operó durante 295 días realizando el seguimiento de los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos previamente mencionados. El enriquecimiento de los microorganismos se llevó a cabo 

en cuatro fases, de las cuales las tres primeras se diferenciaron por la relación molar NO2 
-:NH4

+ y la 

cuarta, por presentar un proceso de recirculación de biomasa. En todas ellas se aumentó 

gradualmente las concentraciones de amonio y nitrito en el afluente. En la Tabla 9 se presenta las 

características operacionales de las cuatro fases del Reactor RIN.  

Tabla 9. Características operacionales en cada una de las fases de enriquecimiento para el Reactor 
RIN 

Parámetros Unidades 
Fase 

1 2 3 4 

Tiempo  días 0-20 21-49 50-167 170-295 

NO2
- : NH4

+ afluente mol/mol 0,76 1 1,32 1,32 

Carga de Nitrógeno 

aplicada (NH4
+ + NO2

-) 
mg N-NX/L·d 3,02-8,44 3,42-20,83 23,83-187,57 26,15-161,16 

NH4
+ afluente mg N-NH4

+/L 8,83-24,35 17,04-35,91 41,09-184,8 81,67-190,59 

NO2
- afluente mg N-NO2

-/L 4,57-24,35 10,35-25,57 19,48-102,67 107,8-250,97 

NO3
-
 afluente mg N-NO3

-/L 
22,58-
45,16 

18,06-22,58 1,61-134,43 0,23-50,76 

TRH días 3,0-2,0 3,0-2,0 4,0-1,0 6,0-2,0 

pH Unidades 6,76-7,5 7,18-7,93 6,81-8,14 6,86-8,59 

Temperatura °C 33,2-40,0 33,9-35,9 32,0-38,0 34,0-39,6 
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Durante la fase inicial de acondicionamiento del inóculo (fase 1), se operó bajo una relación molar 
NO2-: NH4+ (0,76) inferior a la estequiométrica comúnmente aceptada (Strous et al., 1998), debido a 
que en este periodo era vital mantener el nitrito como compuesto limitante para evitar su acumulación 
y consecuente inhibición del proceso anammox, por lo que la concentración de nitrito se conservó 
menor a 100 mg N-NO2

-/L (Strous, et al., 1999). Posteriormente, de forma gradual se incrementó la 
relación molar del nitrito y amonio a la vez que se incrementaba la concentración inicial de estas dos 
especies en la fase líquida (carga de nitrógeno) y se disminuía la concentración adicionada de nitrato. 
Cabe destacar que se agregó NO3

- al medio alimenticio hasta el día 111, por lo que los valores 
presentados en la Tabla 9Tabla 13 para el parámetro “NO3

- Inicial por ciclo” corresponden a la 
concentración dentro del reactor con la que iniciaba cada ciclo, es decir, la superposición de los rangos 
en las tres fases se debe tanto al nitrato adicionado como al generado por el sistema. Esto se detallará 
en breve. 

La importancia de mantener el NO3
- en exceso en el reactor durante las fases iniciales consiste en 

favorecer las rutas metabólicas relacionadas con el consumo del nitrato y de los compuestos orgánicos 
(desnitrificación) (Bodik, et al., 2003) en lugar de aquellas en las que se reduce compuestos del azufre 
(como la reducción desasimilatoria del sulfato), que también ocurren cuando hay materia orgánica 
oxidable biológicamente (MO), anaerobiosis y son una vía posible considerando la procedencia de los 
inóculos. Gracias a que el rendimiento energético de la desnitrificación es mayor que el de la reducción 
del sulfato, sulfito o tiosulfato, se evita la generación de HS- o H2S (ver Ecuación 5), compuestos 
tóxicos e inhibitorios del anammox (Dapena-Mora et al., 2004).  

 

                                2 CH2O (MO) +SO4
2- + 8e- H2S + 2 HCO3

-                     Ec. (5) 

(Kaksonen & Puhakka, 2007) 

 

 

Los resultados del monitoreo periódico de las especies nitrogenadas NH4+, NO2
- y NO3

-  en la unidad 

experimental RIN durante las cuatro fases operativas se presentan en la Figura 7.  
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Figura 7. Evolución de las concentraciones de N-NH4
+, N-NO2

- y N-NO3
- en el reactor RIN. Fase 1, 2 y 3 

corresponden a una estequiometria NO2
-:NH4

+ de 0,76, 1 y 1,32 respectivamente, y Fase 4 a recirculación 



 

 

30                                 POTENCIAL DEL TRATAMIENTO ANAMMOX EN LA ELIMINACIÓN DE 
AMONIO DE MEDIO SINTÉTICO A ESCALA DE LABORATORIO A PARTIR DE INÓCULOS DE 

AMBIENTES TROPICALES 

En la figura anterior, se observa que durante la primera fase de aclimatación no se presentan 

consumos importantes de amonio e incluso, durante los primeros días la concentración en el efluente 

es mayor que la del afluente, posiblemente debido al amonio liberado por la descomposición anaerobia 

de compuestos orgánicos aun presentes en el inóculo ya que este es originario de sistemas de 

tratamiento primario y secundario (los cuales se caracterizan por presentar altas cargas de materia 

orgánica biodegradable) (Pire Sierra, et al., 2010), así también por la respiración endógena de los 

microorganismos producto de la selección forzada al cambiar las condiciones del microambiente.  

A diferencia del amonio, se presentan consumos de nitrito (cercanos al 100%) y de nitratos, 

probablemente por la acción de bacterias desnitrificantes que utilizan estas formas oxidadas del 

nitrógeno junto con la materia orgánica presente en el reactor y bajo las condiciones limitadas de 

oxígeno para generar N2  (Ahn, 2006). Los consumos de nitrato también pueden relacionarse con el 

proceso de Reducción Desasimilatoria de Nitrato a Amonio (RDNA) (ver Ecuación 6), que utiliza 

compuestos orgánicos para reducir el nitrato a amonio (Cervantes Carrillo, et al., 2000). 

 

                     NO3
- + 4H2 +2H+  NH4

+ + 3H2O                    Ec. (6) 

 (Jetten, et al., 2009) 

 

La segunda fase (días 21-49), inicia con consumos mínimos de amonio alrededor de 2,51 mg N- 
NH4

+/L·d y posterior al día 30, se presentan gradualmente eliminaciones mayores hasta llegar al 
consumo máximo de 27,2 mg N-NH4

+/L·d. Desde el día 40 hasta el final de este período, se mantuvo 
constante la concentración de amonio en el flujo de entrada, facilitando la adaptación de los 
microorganismos al medio rico en amonio y permitiendo el posterior incremento de la carga amoniacal 
sin generar balances negativos de consumo. Referente al nitrito, presenta un comportamiento similar 
al del NH4

+, es decir, la eliminación es progresiva alcanzando desde el día 33 remociones del 100% 
de la carga aplicada. Por lo anterior, se puede afirmar que el tiempo de arranque del reactor fue de 33 
días siendo este valor inferior a lo reportado en diferentes estudios a escala de laboratorio (Uyanik, et 
al., 2011; Martins, et al., 2014). 

Durante la tercera fase (días 50-167), desde el día 50 hasta el día 145 existen consumos de amonio 
y nitrito cercanos al 100% posiblemente gracias al aumento de la relación estequiométrica de 1 a 1,32 
entre estos dos compuestos. La unidad de reacción logró tratar un afluente con una concentración 
inicial de 128,33 mg N- NH4

+/L y 174,53 mg N-NO2
-/L en un 90,91 % y 99,86% respectivamente, a su 

vez se obtuvo una tasa de consumo máxima de 73,50 mg N-NH4
+/L·d y 54,90 mg N-NO2

-/L·d. Desde 
el día 146 los consumos de las especies nitrogenadas decaen presentándose al final de la fase el 
primer evento inhibitorio del proceso, el cual se puede relacionar con las concentraciones elevadas de 
nitrito en el medio líquido. Frente a lo anterior, la concentración de nitrito sin que se presentara 
inhibición para este caso fue de 174,53 mg N-NO2

-/L siendo superior al valor reportado por Strous, et 
al. (1999) de 100 mg N-NO2

-/L para el metabolismo anammox. En ciclos posteriores de 
funcionamiento, se disminuyó la carga adicionada de amonio y nitrito para alentar nuevamente el 
tratamiento. 
 
Desde el día 59 se evidencia la producción de nitrato en el reactor por lo que se disminuyó la adición 

de NO3
- en el medio alimenticio hasta suspenderse totalmente. En este período se observa el 
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incremento de la generación de nitrato a medida que la concentración inicial de amonio aumenta en 

el afluente, hasta alcanzar un valor máximo de 18,9 mg N-NO3
-/L·d. 

En la última fase (días 170-295), se reintegra al reactor la biomasa perdida en las purgas (etapa de 

vaciado) la cual se almacenó y se conservó en una unidad independiente bajo condiciones de 

temperatura, pH y suministro de sustrato similares a las del reactor. En los primeros ciclos de 

operación fue necesario disminuir la carga aplicada de amonio y nitrito respecto a la fase 3 para 

permitir la adaptación de los microorganismos y evitar una inhibición irreversible por nitrito. 

El consumo de amonio y nitrito aumentó gradualmente hasta el día 256, donde se presentó el segundo 

evento de inhibición en el que se redujo drásticamente la eliminación de dichos compuestos y la 

producción de nitrato. Posteriormente, se reanuda el tratamiento, pero hay inestabilidad en la 

depuración de las especies nitrogenadas.  Durante la fase cuatro, el sistema consiguió tratar afluentes 

con concentraciones superiores a 182,78 mg N-NH4
+/L y 235,61 mg N-NO2

-/L en un 68,89% y 79,10% 

respectivamente. Se obtuvo una tasa de consumo máxima de 45,96 mg N-NH4
+/L·d y 68,02 mg N-

NO2
-/L·d. y una producción máxima de 20,94 mg N-NO3

-/ L·d. Los resultados anteriores se presentan 

en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Concentraciones y tasas de consumo máximo de amonio (N-NH4
+) y nitrito (N-NO2

-) en un 
período de 295 días en el reactor RIN 

Especie de 
nitrógeno 

Concentración 
aplicada (mg N /L) 

Carga aplicada 
(mg N /L d) 

Remoción 
(%) 

Tasa de 
consumo 

(mg N /L d) 

TRH 
(d) 

Amonio  

(N-NH4 
+

 ) 

 
182,78 

 
66,71 

 
68,89 

 
73,50 

  
   2 

Nitrito 

(N-NO2 
–) 

 
235,61 

 
86,00 

 
79,10 

 
68,02 

 
2 

 
 

Este sistema resultó ser más eficiente en la remoción de amonio que otros tratamientos biológicos de 

agua residual a escala de laboratorio y piloto en Latinoamérica, como el caso de Chacon, et al. (2004) 

en el que se utilizó microalgas en reactores de 0,2 L y se obtuvo consumos máximos de 12 mg 

NH4
+/L·d, o el de Gonzáles y Saldarriaga (2008) que con un sistema de tres reactores en flujo continuo 

(tipo mezcla completa) alternando condiciones aerobias, anóxicas y anaerobias lograron tratar un 

afluente con una concentración máxima de 40 mg NH4
+/L. También, se cuenta con experiencias de 

reactores SBR a escala piloto y de laboratorio en donde se alternaban fases aerobias y anóxicas 

alcanzando consumos de 31 mg NH4
+/ L·d y tratando afluentes con concentraciones máximas de 28 

mg NH4
+/ L·d (Cárdenas, et al., 2012; Días Moniel , et al., 2012).  

Si bien el tratamiento anammox bajo condiciones operacionales controladas es una alternativa 

eficiente para la eliminación del nitrógeno en forma de amonio y nitrito, en su proceso se transforma 
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una pequeña parte del contenido nitrogenado en nitrato (teóricamente el 11%) (Cai, et al., 2015) lo 

que puede ser un inconveniente si se requiere la remoción de estas tres especies. El problema se 

consigue remediar fácilmente, por ejemplo, acoplando el proceso anammox al DAMO (en inglés, 

Denitrifying Anaerobic Methane Oxidation) (Sánchez, et al., 2009; Cai, et al., 2015) u a otras 

tecnologías como los humedales construidos (Rodriguez & Durán, 2006) los cuales se caracterizan 

por su elevado consumo de NO3
- . Otra opción viable, es aprovechar dicho efluente en actividades de 

riego y agricultura una vez se haya probado su inocuidad.  

 

7.1.1 Análisis de la Carga de Nitrógeno aplicada y removida por el sistema 

 

En la Figura 8 se presentan las variaciones de la carga de nitrógeno aplicada (en forma de amonio y 

nitrito), en el efluente y la línea de eliminación de nitrógeno para el reactor RIN. 

 

Figura 8. Evolución de la carga de amonio y nitrito total adicionada y en el efluente, junto con la 

curva de eliminación de nitrógeno para el reactor RIN 

En la figura anterior, se evidencia claramente cómo fue el proceso adaptativo y de enriquecimiento del 

reactor RIN; se inicia la fase 1 aplicando cargas de nitrógeno menores a 5 mg N/L·d para aumentarlas 

progresivamente con el propósito de facilitar la adaptación de los microorganismos de interés 

(anammox), lo cual se ve reflejado en el incremento del consumo (línea roja) en el tiempo. Desde el 

día 33 se comienza a registrar consumos significativos crecientes de nitrógeno. La tendencia continúa 

hasta el día 158 (fase 3) pudiéndose tratar 96,55 mg N (amonio + nitrito) /L·d. En este período se 

logran remociones cercanas al 100% bajo el incremento gradual de la concentración de nitrógeno 

(amonio + nitrito) en el afluente.  

Posterior al día 158 de operación, se presenta un decaimiento abrupto de los consumos de amonio y 

nitrito, por lo que se decide disminuir la carga de nitrógeno aplicada para evitar posibles inhibiciones 

irreversibles por acumulación de nitrito y estimular nuevamente el proceso anammox. Al iniciar la fase 

cuatro se reincorpora la biomasa lavada que se había almacenado independientemente. Se observa 
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un aumento gradual de los consumos de especies nitrogenadas llegando a la tasa máxima de 

consumo de 108,15 mg N (amonio + nitrito) /L·d en todo el experimento. Con base en lo anterior, se 

infiere que el almacenamiento de la biomasa perdida en las etapas de vaciado del reactor, 

conservándola en condiciones similares de temperatura y pH a las de la unidad experimental y con 

alimentación eventual de NH4
+ y NO2

-, resultó ser una estrategia positiva en la preservación de un 

inóculo que ha sufrido un proceso adaptativo previo, ya que en tan sólo 40 días después se logra 

eliminar 81,76 mg N/ L·d y 34 días más tarde, la carga de nitrógeno tratada por el sistema llega a ser 

de 100,88 mg N/ L·d, superando a la alcanzada en la fase 3. 

En cuanto a la tasa de consumo máximo de nitrógeno del reactor RIN, el valor hallado fue inferior al 

reportado en otros estudios (ver Tabla 11) probablemente por la disminución de biomasa, pues cuanto 

mayor es su concentración, mayor es la cantidad de nitrógeno eliminado (Dapena-Mora, et al., 2004).  

 

Tabla 11. Tasas de eliminación de nitrógeno obtenidas en procesos de tratamiento relacionados con 
anammox 

 
Proceso relacionado 

 
Configuración 

Tasa de eliminación de 
Nitrógeno (mg N/ L·d) 

Enriquecimiento anammox Oshiki, 
et al., 2013) 

Reactor de membrana, 
escala piloto 

1020 

Proceso nitritación-anammox (Hu, 
et al., 2013) 

Escala laboratorio 50-1200 

Enriquecimiento anammox 
(Dapena-Mora, et al., 2004) 

SBR, escala piloto, lodo 
granular anammox 

1148 

Enriquecimiento anammox (este 
estudio) 

SBR, lodos en suspensión, 
escala laboratorio 

108,15 

 

Es evidente que la biomasa lavada en las fases 1, 2 y 3 afectó el funcionamiento del reactor. Sí bien, 

se ajustó el tiempo destinado a la sedimentación dentro del ciclo de operación para minimizar las 

posibilidades de pérdida del inóculo durante la extracción del sobrenadante, se presentaron eventos 

de flotación en la etapa de reacción (es decir, la etapa previa), en los que visualmente se podía apreciar 

pequeñas burbujas y flóculos que ascendían formando una capa en la superficie (ver Figura 9). Dicho 

suceso pudo deberse a la disminución de la densidad de los gránulos causada por la acumulación de 

gas N2 en su interior y posterior rotura (Dapena-Mora, et al., 2004). Las eventualidades coincidieron 

con los períodos en los que hubo consumos importantes de nitrógeno (ver Figura 10). 
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Figura 9. Capa de biomasa flotante en el reactor RIN 

 

Figura 10. Días en los que se presentó la capa de flotantes en el reactor RIN 

 

Se puede destacar que, aunque la tasa de consumo máximo (mg/L·d) pudo ser aún mayor, se logró 

una eliminación promedio del 97 y 98% para afluentes con concentraciones de 27 – 132 mg N-NH4
+/L 

y 20 -174 mg N-NO2
-/L respectivamente. Esta investigación aporta bases informativas para posteriores 

trabajos sobre el enriquecimiento de consorcios microbianos para la oxidación anaerobia del amonio 

ligada a la reducción del nitrito en el territorio nacional y zonas tropicales, como lo son la fase de 

reintegración de biomasa (que fácilmente podría mejorarse con una recirculación automatizada) y el 

uso de N2 y CO2 para generar condiciones anaerobias, pues no se descartan las ventajas que exhibe 

el tratamiento anammox en la eliminación del nitrógeno, principalmente en aquellos medios líquidos 

con altas concentraciones de amonio y baja relación C/N.  
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7.1.2 Análisis de la estequiometría del proceso anammox 

 

Se realizó un análisis de las relaciones de consumo y producción de las especies nitrogenadas 

estudiadas en el reactor para compararlas con las relaciones estequiometrias establecidas para el 

proceso anammox. En la Figura 11 se presentan las relaciones de consumo de amonio y nitrito y de 

consumo de amonio y producción de nitrato durante 295 días. 

 

Figura 11. Relaciones estequiométricas durante la operación del reactor RIN 

 

Se observa que las relaciones estequiométricas en las fases iniciales (1 y 2) no coinciden con las 

teóricas propuestas por Strous, et al. (1997), siendo un comportamiento esperado ya que puede existir 

gran diversidad de microrganismos que afectan las concentraciones de los compuestos nitrogenados 

en el medio. Seguidamente, en el periodo comprendido entre los días 50 al 150 de la fase tres, las 

relaciones de NO2
-/NH4

+ y NH4
+/NO3

-
 son bastante cercanas a los valores para el proceso anammox 

de 1,32 y 0,26 respectivamente y concuerdan con la temporada de mayor estabilidad en cuanto a 

remoción de nitrógeno en el reactor, indicando que ha habido un proceso microbiológico de selección 

y adaptación a las condiciones de operación y que los consumos de amonio y nitrito y generación de 

nitrato pudieron estar fuertemente estimulados por el metabolismo anammox. En la fase cuatro sólo 

en el período 190 – 235 días, las relaciones estequiométricas son próximas a los valores esperados. 

Se especula que otros consorcios microbianos pudieron ganar participación en el balance de nitrógeno 

del reactor después de la reintegración de biomasa.  

Para corroborar que durante el periodo 50 - 150 días de la fase 3 existe una correlación de los 

consumos de especies nitrogenadas dentro del reactor RIN y las relaciones estequiométricas teóricas, 

se calculó la recta de regresión lineal para estas dos relaciones, como se muestra en la Figura 12 en 

donde se grafica el consumo de nitrito y la producción de nitrato frente al consumo de amonio. 
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Figura 12. Correlación nitrito: amonio consumidos y nitrato producido: amonio consumido durante el 
periodo de mayor estabilidad en el reactor RIN 

En la figura anterior, la pendiente de la recta de regresión representa las relaciones molares 

experimentales entre nitrito: amonio consumidos y entre el nitrato producido: amonio consumido. Para 

la relación NO2
- /NH4

+ se obtuvo un valor de 1,332 el cual es bastante cercano al establecido por 

Strous, et. al.(1998), de 1,320, y un coeficiente de determinación de 0,9852 indicando que existe una 

relación alta entre los datos experimentales. Por otro lado, la relación de NO3
-/NH4

+  tuvo un valor de 

0,27 y una correlación de 0,41 que, aunque el valor obtenido es próximo al teórico establecido de 0,26, 

la correlación obtenida es baja debido principalmente a que durante este periodo se presentaron picos 

de producción de nitrato, ocasionado posiblemente a la participación de otros grupos de bacterias 

como las nitratantes que pueden crecer en condiciones limitadas de oxígeno (Cervantes Carrillo, et 

al., 2000) o por algún evento de ingreso de oxígeno al reactor (Ganigue, et al., 2007).  

Se demostró que durante la operación del reactor se presentaron dos periodos donde los consumos 

de amonio y nitrito estuvieron fuertemente estimulados por la actividad anammox y que la estrategia 

de regresar la biomasa lavada logró restablecer los consumos de amonio y nitrito después del evento 

de inhibición presentado al final de la fase 3 y de pérdida de la misma en cada proceso de purga 

durante los ciclos de operación. 

 

7.1.3 Pruebas de detección e identificación microbiológica 

 

La detección de los microorganismos anammox se realizó mediante las técnicas moleculares 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) e Hibridación In Situ con Fluorescencia (FISH). La PCR 

permitió detectar la presencia de los microorganismos anammox en el reactor, mientras que FISH, 

observar su morfología y la forma de agrupación con otros grupos de bacterias. 



 

 

37                                 POTENCIAL DEL TRATAMIENTO ANAMMOX EN LA ELIMINACIÓN DE 
AMONIO DE MEDIO SINTÉTICO A ESCALA DE LABORATORIO A PARTIR DE INÓCULOS DE 

AMBIENTES TROPICALES 

Se tomaron muestras al inicio de la operación, durante la fase tres y al final de la operación del reactor. 

En la Tabla 12 se muestran los resultados obtenidos de las pruebas biomoleculares y los porcentajes 

de bacterias anammox respecto al número de microorganismos totales (Eubacterias) presentes en las 

muestras.  

Tabla 12. Resultado del análisis de la biomasa anammox mediante las técnicas biomoleculares PCR 
y FISH en reactor RIN 

Fase 
Día de 

toma de la 
muestra 

PCR Día de 
toma de 

la 
muestra 

FISH 
% Biomasa 
Anammox 

Bacterias 
generales 

Anammox 
Bacterias 
generales 
(EUBmix) 

Anammox 
(Amx368) 

1 0 + - - N.A N.A N.A 

3 60 + + 62 + + 35% 

4 295 N.A N.A 293 + + 10% 

            N.A.: indica que no se aplicó esta prueba 

 

La PCR inicial aplicada a la mezcla de lodos con la cual se inoculó el reactor dio un resultado negativo 

para bacterias anammox (Figura 13). Durante la tercera fase, cuando el reactor presentó el mejor 

comportamiento en relación a los consumos de amonio y nitrito, se aplicó nuevamente la técnica PCR 

y se obtuvo un resultado positivo para los grupos de bacterias anammox y bacterias generales. 

También, se efectuó la técnica FISH utilizando las sondas Amx368 y EUBmix (338 I-II-III) y se detectó 

hibridación de los consorcios anammox. El porcentaje de bacterias anammox hibridado respecto a la 

biomasa total (bacterias generales) fue del 35%. En la Figura 14 y Figura 15  se presenta las 

micrografías de la técnica FISH en las últimas dos fases, que permitieron cuantificar el porcentaje 

relativo de la biomasa anammox y observar la morfología de un gránulo de microorganismos anammox 

con otras bacterias. 

 

Figura 13. Resultado de la PCR inicial al inóculo del reactor RIN. (-) Control negativo agua grado 
molecular libre de Rnasas; (1) Biomasa de sedimentos de lago natural; (2) ADN de biofilm de humedal 
construido ARD; (3) ADN biomasa sedimentos laguna anaerobia ARD; (4) ADN de lodo de reactor 

- 1    2    3     4     5    +    M 
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UASB AR industrial; (5) ADN lodo de laguna anaerobia AR industrial; (+) Control positivo; (M) Marcador 
de peso molecular 300 -400 bps 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Micrografía de FISH tomada con microscopio Nikon 90i. (A). Cúmulo de microorganismos 
anammox hibridados con la sonda AMX820 marcados con FITC (color amarillo) en contraste con 
bacterias generales (EUBmix); (B) Bacterias anammox hibridadas con AMX820 (amarillo) y EUBmix 
en morado; (C) Bacterias Nitritantes (BAO) hibridadas con NSO190 marcación Cy3 (rosado), bacterias 
anammox (amarillo) y ADN restante marcado con DAPI (azul). Las imágenes corresponden al día 62 
de la fase 3 
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Figura 15. Micrografía de muestra tomada el día 293 del 
reactor RIN (A). Bacterias anammox hibridación con sonda 
AMX820 (amarillo), Nitritantes (BOA) con sonda NSO190 
(rosado) y todo el ADN con DAPI (azul); (A.1) Acercamiento 
micrografía (A); (B) Contraste entre población anammox 
(amarillo) y bacterias generales (azul). 

En la figura anterior (Figura 15) se observa una disminución de las zonas hibridadas con sonda 

AMX820 (anammox) con respecto a las de la micrografía de la fase 3 (Figura 14), con sólo un 10% 

correspondiente a bacterias anammox. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas 

biomoleculares y a partir de los consumos, es probable que la disminución de la población bacteriana 

de interés sea consecuencia de la reintegración de lodo que pudo haber desestabilizado los consorcios 

microbianos establecidos previamente en las fases 2 y 3, favoreciendo otras rutas metabólicas. 

No obstante, el enriquecimiento de la población anammox a partir de inóculos locales fue posible con 

la metodología operacional empleada tanto para el manejo del reactor (ciclos) como para garantizar 

la concentración de oxígeno disuelto menor a 0,5 mg O2/L utilizando la mezcla gaseosa de nitrógeno 

y gas carbónico, lo que se demuestra en el incremento de las células bacterianas de interés 

pudiéndose detectar con las técnicas moleculares de FISH y PCR.  
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7.2 Resultados Unidad Experimental RIA (Reactor Inóculo Antiguo) 

Se operó un reactor durante 152 días realizando el seguimiento de los parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos (PCR y FISH). El enriquecimiento de los microorganismos se llevó a cabo en tres 
etapas las cuales se diferencian por la relación molar NO2

-:NH4+ que se ajustó dentro de la unidad 
experimental y el aumento gradual de las concentraciones de amonio y nitrito en el afluente. Este 
estudio se realizó con el objetivo de verificar la posibilidad de almacenar inóculos preadaptados y 
recuperar su viabilidad. En la Tabla 13 se presenta las características operacionales de las tres fases. 

 
         

Tabla 13. Características operacionales en cada una de las fases para el Reactor RIA 

Parámetros Unidades 
Fases 

1 2 3 

Tiempo  días 0-19 20-76 77-152 

NO2
- : NH4

+ afluente mol/mol 0,76 1 1,32 

Carga de Nitrógeno aplicada (NH4
++ NO2

-) mg N-NX/L·d 1,54-14,7 1,46-14,22 7,09-38,92 

NH4
+ afluente mg N-NH4

+/L 5,83-31,89 11,67-23,33 14,78-77,78 

NO2
- afluente mg N-NO2-/L 4,57-24,35 10,35-25,57 19,48-102,67 

NO3
-
 afluente mg N-NO3-/L 0,23-45,16 0-22,58 2,82-101,61 

TRH días 3,0-2,0 3,0-2,0 2 

pH Unidades 5,9-7,42 6,81-8,54 7,25-8,16 

Temperatura °C 36,5-40 32,7-37,8 35-38,2 

 

 

La primera fase de enriquecimiento, se operó bajo la relación molar NO2
-: NH4

+ de 0,76 mol/mol para 

evitar la inhibición por nitrito, posteriormente durante la fase dos y tres se incrementó la relación molar 

a 1 y 1,32 mol/mol respectivamente para favorecer el metabolismo anammox a la vez que se disminuía 

la concentración adicionada de nitrato. Este último se agregó al medio alimenticio hasta el día 85. 

Los resultados del monitoreo periódico de las especies nitrogenadas NH4+, NO2
- y NO3

-  en la unidad 
experimental RIA durante las tres fases operativas se presentan en la Figura 16. 

Durante la fase inicial (Figura 16), se observó el incremento de la concentración efluente de las tres 
especies nitrogenadas evaluadas, principalmente de los iones amonio y nitrato, lo cual se puede 
relacionar con el proceso de adaptación (o de reactivación en este caso) de los microorganismos a las 
nuevas condiciones del ambiente (sustrato rico en amonio y nitrito y baja concentración de oxígeno 
disuelto) y considerando que el inóculo del biorreactor permaneció refrigerado durante más de un año, 
es probable que la biomasa haya sufrido transformaciones químicas ya que el amonio es el  producto 
inicial de la degradación de la materia orgánica, y el nitrato un indicador del proceso oxidativo del 
residuo nitrogenado (Stanier, et al., 1996). Este suceso se observa en la mayor parte de la fase 1, 
donde sólo desde el día 17 hay una disminución notoria en la concentración final (salida) del nitrato y 



 

 

41                                 POTENCIAL DEL TRATAMIENTO ANAMMOX EN LA ELIMINACIÓN DE 
AMONIO DE MEDIO SINTÉTICO A ESCALA DE LABORATORIO A PARTIR DE INÓCULOS DE 

AMBIENTES TROPICALES 

se presentan consumos hasta del 100% de nitrito dando paso al cambio de fase. La carga media de 
nitrógeno amoniacal aplicada fue de 1,51 mg N-NH4

+/L d y de nitrito de 1,16 mg N-NO2
-/L d. 

 

Con el incremento de la relación nitrito:amonio desde el día 20 (fase 2), en general la eliminación de 
los compuestos nitrogenados también aumenta llamando la atención el consumo del nitrato dentro del 
reactor, pues el comportamiento esperado es la generación, producto del metabolismo anammox. En 

el ciclo del nitrógeno existen numerosas vías metabólicas en las que se utiliza NO3
- como aceptor de 

electrones, pero considerando las condiciones de operación de la unidad experimental, este fenómeno 
podría encontrar explicación mediante dos mecanismos; la nitrato amonificación o reducción 
desasimilatoria del nitrato a amonio DNRA (por sus siglas en inglés, Dissimilatory Nitrate Reduction to 
Ammonium) (Ecuación 6) y la desnitrificación (Ecuación 3).  

  



 

 

42                                 POTENCIAL DEL TRATAMIENTO ANAMMOX EN LA ELIMINACIÓN DE 
AMONIO DE MEDIO SINTÉTICO A ESCALA DE LABORATORIO A PARTIR DE INÓCULOS DE 

AMBIENTES TROPICALES 

 

 

En el período comprendido entre los días 51 y 65, los niveles de amonio en el efluente se incrementan 
considerablemente, lo cual pudo deberse a procesos de fijación del nitrógeno (Ecuación 7) 
considerando que el nitrógeno diatómico se suministró en exceso durante las etapas de burbujeo del 
medio líquido.  Experiencias previas han confirmado la coexistencia de bacterias fijadoras de nitrógeno 
y anammox en sistemas de tratamiento de agua residual, ya que el nitrógeno fijado en forma de amonio 
es asimilado por estas últimas (Sanabria, et al., 2009). Se requiere estudios adicionales enfocados en 
conocer la cinética enzimática dentro del biorreactor para determinar las rutas metabólicas que tienen 
lugar y la participación de los grupos de microorganismos implicados.  

 

                     NO3
- + 4H2 +2H+  NH4

+ + 3H2O                    Ec. (6) 

 (Jetten, et al., 2009) 

 

N2 + 16 ATP + 8e- + 8H+  2 NH3 + H2 + 16 ADP +16 Pi        Ec. (7) 

(Sánchez & Sanabria, 2009) 

 

Con el cambio de fase en el día 77 ajustando la relación molar del nitrito y amonio en el interior del 
reactor a la teórica estequiométrica (1,32:1), el consumo de amonio fue incrementándose con el tiempo 
logrando desde el día 79 al 143 porcentajes de remoción entre el 70% y el 99% (Figura 16), fue en 
este periodo de operación donde se consiguió un comportamiento estable en la eliminación del 
sustrato por lo que la velocidad de arranque de la unidad se fijó en 79 días. Frente a esto, Uyanik, et 
al. (2011) en 50 días obtuvieron remociones de amonio mayores al 95% mientras que Martins, et al. 
(2014) tardaron 89 días en evidenciar consumos estequiométricos de amonio y nitrito, permitiendo 
inferir que el tiempo de arranque del RIA se encuentra dentro de los rangos reportados. 

Durante la tercera fase, se logró la tasa máxima de consumo en el RIA de 10,63 mg N-NH4
+ L-1 d-1 

para una concentración inicial de 77,78 mg N-NH4
+/L. Posteriormente, con el incremento de la carga 

amoniacal la eliminación de amonio decae hasta ser cercana a cero (día 152), indicando que el 
biorreactor ha alcanzado la concentración de saturación (para el consumo de amonio).  

En el caso del nitrito, durante la mayor parte de la última fase la concentración efluente de N-NO2
- fue 

menor a la inicial y en el transcurso de los días 95 al 135 se obtuvo una respuesta favorable en la 
eliminación del compuesto con porcentajes del 50% al 100%. Durante todo el enriquecimiento del 
reactor, se alcanzó una tasa de consumo de 8,50 mg N-NO2

- L-1 d-1 para una concentración de 71,87 
mg N-NO2

-/L. La máxima concentración con la cual se alimentó al reactor fue de 102,67 mg N- NO2
-/L 

pero con porcentajes de remoción inferiores al 11 %, consumiendo una carga de 1,70 mg N-NO2 – litro 

por día. Los resultados mencionados se relacionan en la Tabla 14. 
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Figura 16. Comportamiento de las concentraciones de amonio, nitrito y nitrato en el tiempo de operación del 

reactor (RIA). Fase 1, 2 y 3 corresponden a una estequiometría NO2
-:NH4

+ de 0,76, 1 y 1,32 respectivamente 

Último día de adición 

de NO3- 
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Otros estudios de enriquecimiento y tratamiento anammox han reportado tasas de eliminación de 
amonio del orden de 28 -1100 mg N-NH4

+ L-1 d-1 (Cai, et al., 2015) y de nitrito de 13 - 683 mg N- NO2
- 

L-1 d-1 (Hu, et al., 2013), siendo inferiores los valores hallados en este trabajo. Se especula que factores 
operacionales y la pérdida de biomasa influyeron en el resultado. 

 
En cuanto al nitrato, desde el día 71 se observó la producción autónoma de esta especie dentro del 
reactor por lo que en el día 85 (fase 3) se suspende la adición en el medio alimenticio. Durante las tres 
fases de operación se encontró que la mayor producción fue de 22,02 mg N-NO3

-/L·d para una carga 
amoniacal de 11,67 mg N-NH4

+ /L·d.  No obstante, debido a la inestabilidad del reactor en cuanto a la 
eliminación del N-NO2

- y N-NH4+ y a que los eventos de generación de nitrato no siempre coincidieron 
con las etapas de consumo de ambos compuestos nitrogenados, es probable que otras rutas 
metabólicas tuvieran parte en dichos incrementos, por ejemplo, la nitratación (ver Ecuación 2) por 
entradas eventuales de oxígeno consecuencia del deterioro normal de conductos y uniones plásticas 
de la unidad experimental. 
    
 
Tabla 14. Concentraciones y tasas de consumo máximo de amonio (N-NH4

+) y nitrito (N-NO2
-) en un 

período de 152 días en el reactor RIA 

PARÁMETROS 

Especie de 
nitrógeno 

Característica  mg N /L Carga 
aplicada 

(mg N /L d) 

Remoción 
(%) 

Tasa de 
consumo 

(mg N /L d) 

TRH 
(d) 

Amonio  

(N-NH4 
+

 ) 

Concentración 
máxima aplicada 

 
 

77,78 

 
 

11,67 

 
 

91,15 

 
 

10,63 

  
 
   2 Concentración 

máxima eliminada 

Nitrito 

(N-NO2 
–) 

Concentración 
máxima aplicada 

102,67 15,40 11,10 1,70  
2 

Concentración 
máxima eliminada 

71,87 10,78 78,83 8,50 

 
 

 

7.2.1 Análisis de la Carga de Nitrógeno aplicada y removida por el sistema 
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Una de las características relevantes y llamativas del proceso anammox es la eliminación conjunta de 
diferentes especies de nitrógeno presentes en el agua residual. En la 

 

Figura 17 se presenta la carga nitrogenada adicionada (en forma de amonio y nitrito) y eliminada en 
el sistema. 

 

Figura 17. Comportamiento de la carga nitrogenada aplicada y depurada (mg N/L ·d) en forma de 
amonio y nitrito en el RIA durante 152 días 

En la figura anterior, se puede observar que durante las tres fases el balance del nitrógeno dentro del 
reactor es inestable presentando frecuentes variaciones a lo largo del proceso de enriquecimiento. 
Durante las dos primeras fases es mayor la concentración de compuestos nitrogenados en el efluente 
que en el flujo de entrada, es decir hay generación de formas nitrogenadas, posiblemente debido a la 
respiración endógena de algunos microorganismos existentes por el cambio en nutrientes o 
condiciones de funcionamiento que termina en la descomposición de nitrógeno orgánico en amonio 
(Chen, et al., 2016), al crecimiento de grupos de bacterias quimioheterótrofas (p.ej. nitrato 
amonificantes -DNRA) y fijadoras de nitrógeno capaces de generar amonio con el nitrato y N2 
suministrado al reactor (López, 2008). 
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El primer periodo, comprendido desde el día 0 hasta el día 19, se inició con concentraciones de 31,89 
mg N-NH4+/L, 24,35 mg N-NO2

-/L y 45,16 mg N-NO3
-/L y se operó con tiempos de retención hidráulicos 

entre 3 y 2 días, donde la duración del TRH estuvo dada por el consumo o eliminación de la carga 
aplicada, ya que la biomasa requirió más tiempo para eliminarla durante los primeros ciclos de 
operación. Este periodo se caracterizó por la producción de amonio, nitrito y nitrato. Durante la 
segunda fase (días 20-76) hubo disminución de la carga de nitrógeno medida en el efluente, aunque 
de manera inestable, con una remoción promedio de 42,1 % respecto a la inicial. En la última fase 
(días 77-152), la eliminación de nitrógeno se incrementó considerablemente logrando tratar 18,95 mg 
N/ L·día con una eficiencia promedio de 87,24 %.  

Aunque gran parte del nitrógeno adicionado al biorreactor pudo ser eliminado, la tasa de consumo 
lograda es bastante menor a los valores reportados en otros estudios en los que se incluye el proceso 
anammox (ver Tabla 15). Dentro de los posibles factores que pudieron afectar el rendimiento se 
encuentra: la forma de almacenamiento y preservación de los microorganismos semilla y la pérdida 
gradual de lodo durante la etapa de vaciado. 

Tabla 15. Tasas de eliminación de nitrógeno obtenidas en procesos de tratamiento relacionados con 
anammox 

 
Proceso relacionado 

 
Configuración 

Tasa de eliminación de 
Nitrógeno (mg N/ L·d) 

Enriquecimiento anammox (Martins, et 
al., 2014) 

SBR, escala piloto, lodo en 
suspensión 

510, 6 

Proceso nitritación-anammox (Hu, et 
al., 2013) 

Escala laboratorio 50-1200 

NAS (Nuevos Lodos Activados-
Anammox) (Desloover, et al., 2011) 

SBR, escala real 260 

Enriquecimiento anammox (Dapena-
Mora, et al., 2004) 

SBR, escala piloto, lodo 
granular anammox 

1148 

Enriquecimiento anammox (este 
estudio) 

SBR, escala laboratorio 16,53 

 

Concerniente al primer factor, Ali, et al., (2014) demostraron que es factible la reactivación completa 
de las bacterias anammox (especie Ca. Brocadia sínica) cuando se ha preservado a temperatura 
ambiente, en un medio nutritivo con 3mM de molibdato y con adición periódica (cada 45 días) de 
NH4 

+ y NO 2 
-, pero en este caso el inóculo se almacenó en frío a 4°C y sin alimentación por más de 

un año, lo cual pudo implicar la lisis celular y cambio de la composición microbiana, tendiendo a 
favorecer a las bacterias heterótrofas. 

En el segundo factor, Tang, et al.( 2011),  Shi, et al. (2013)) y Ali & Okabe, (2015) han reconocido en 
sus respectivas investigaciones que la retención de biomasa es un elemento vital para favorecer la 
remoción de nitrógeno por bacterias anammox debido a su lenta tasa de crecimiento, no obstante en 
el reactor RIA se evidenció una disminución cercana al 90% del volumen de lodo inicial (110 mL) 
ocasionada principalmente por la etapa de vaciado ya que pequeñas cantidades de flóculos eran 
retirados por succión junto con el sobrenadante sin reintegrarse al reactor, y considerando que la 
duplicación de la biomasa ocurre aproximadamente entre 7-14 días (Strous, et al., 1998; Park, et al., 
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2010), el tiempo entre cada purga (promedio de 2 días) es insuficiente para evitar que ésta se pierda 
gradualmente. 

 

7.2.2 Relaciones estequiométricas entre NH4
+, NO2

- y NO3
- del metabolismo anammox 

 

El metabolismo anammox se caracteriza por el consumo de amonio y nitrito cuando ambas especies 
están presentes en el medio en cantidades similares ligado a la producción de nitrato. Para corroborar 
que el comportamiento observado en las tres fases operacionales (especialmente en el período de 
rendimiento más estable días 99-141) (ver Figura 16) se debió principalmente a la actividad de 
bacterias anammox, se realizó el seguimiento de las relaciones estequiométricas entre el nitrito y el 
amonio eliminado (NO2

-/NH4+) y entre el nitrato producido y el amonio consumido (NO3
-/ NH4+), 

comparándolos con la estequiometría teórica del proceso anammox (Strous, et al., 1998). 

En la Figura 18 se presenta las relaciones estequiométricas durante la operación del Reactor RIA. 

 

Figura 18. Relaciones estequiométricas durante el proceso de enriquecimiento del reactor RIA para 
las especies nitrogenadas de interés 

Se observa que durante las dos primeras fases, ninguno de los puntos de las curvas NO2
-/NH4

+ y NO3
-

/ NH4
+ coincide con los valores estequiométricos 1,32 y 0,26 respectivamente, y durante la última fase 

existe coincidencia solo en pocos momentos durante el intervalo de mayor estabilidad (días 105-135), 
por lo que se infiere que los consumos dentro de este periodo no estuvieron fuertemente estimulados 
por microorganismos anammox, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que hayan estado 
presentes en una baja proporción y que la mayor parte del nitrógeno fuese consumido por otros 
consorcios microbianos que se encontraran en el Reactor RIA. 

 

 

7.2.3  Pruebas de detección e identificación microbiológica 
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Las técnicas moleculares (PCR y FISH) aplicadas al reactor RIA al finalizar la fase 3 para detectar la 
presencia de microorganismos anammox y nitritantes dieron resultados negativos, sólo se detectó 
presencia de bacterias generales. No obstante, existe la posibilidad de que las bacterias en mención 
hayan hecho parte de la biomasa en el transcurso de funcionamiento de la unidad pero que su 
población haya diezmado cuando las condiciones del medio les eran desfavorables, dando paso a 
otros grupos bacterianos. En la Tabla 16 se presenta el resumen de los resultados de las técnicas 
moleculares efectuadas. Es preciso señalar que en el día 0 no se realizó ninguna de las pruebas 
biomoleculares porque se obvio la presencia de anammox en el inóculo con base en su procedencia 
(Sánchez, et al., 2014). 

 

 

 

 

Tabla 16. Resultado de las técnicas moleculares PCR y FISH efectuadas al reactor RIA 

Fase 

Día de 
operación 
(toma de 
muestra) 

PCR FISH 

% 
Biomasa 

Anammox 
Bacterias 
generales 

Anammox 
Bacterias 
generales 
(EUBmix) 

Anammox 
(AMX820) 

Bacterias 

nitritantes 

(BOA) 

(NSO190) 

1 0 N.A N.A N.A N.A N.A N.A. 

3 152 + - + - 
                           

- 

No 

detectado 

 N.A.: Indica que no se aplicó esta técnica 

 

 

7.3 Repercusión económica del uso de la mezcla N2:CO2 en el mantenimiento de la 

anaerobiosis 

 

 

El factor económico en países en desarrollo representa, en muchos casos, un obstáculo en la 

investigación del proceso anammox siendo relevante el gasto que conlleva el mantenimiento de las 

condiciones anaerobias de la unidad experimental. Comúnmente, se ha utilizado el argón puro o en 

balance con otros gases para desplazar el oxígeno. En Colombia, el precio promedio por metro cúbico 

del gas es de $134.615 COP. 

En este estudio, se mantuvo las condiciones anaerobias mediante el burbujeo de la mezcla gaseosa 

de N2 al 95% y CO2 al 5% por un tiempo total de 8 minutos por ciclo de operación. Este gas tiene un 

costo promedio en el mercado de $77.714 COP por m3. El consumo total de gas de ambos reactores 
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fue de 5,64 m3 lo que equivale a $438.798 COP, mientras que, de haberse usado Ar, el costo se 

incrementaría a $760.069 COP, traduciéndose en un ahorro del 42%. Se verificó que la estrategia 

implementada garantiza las condiciones anaerobias y a su vez, disminuye los costos de operación. 

Los potenciales usos de este hallazgo son importantes considerando que el 78% de la atmósfera es 

N2. 

 

 

 

 

 

 

8.  CONCLUSIONES 

 

Referente al reactor RIA, se lograron tasas de consumo máximo de amonio y nitrito de 10,63 mg N-
NH4

+ L-1 d-1 y 8,50 mg N-NO2
-/día tratando afluentes con concentraciones iniciales de 77,78 mg N-

NH4
+/L y 71,87 mg N-NO2

-/L en 91,20% y 78,80% respectivamente. Este reactor presentó los mayores 
consumos de amonio y nitrito en la tercera fase en el intervalo 105 -135 días, en el cual se operó bajo 
una relación estequiométrica molar de 1,00:1,32 NH4

+/ NO2
-. 

Del análisis efectuado a la relación de consumos de amonio, nitrito y producción de nitrato en el RIA 
se concluyó que no estuvieron fuertemente estimulados por la actividad anammox y que 
probablemente se debieron a la interacción de otros grupos de microrganismos del ciclo del nitrógeno, 
como las bacterias nitrificantes (quimiolitoautótrofas) que pudieron desarrollarse en condiciones de 
oxigeno limitado y utilizando las especies nitrogenadas como sustrato. 
 
Las pruebas moleculares aplicadas a esta unidad al finalizar la fase 3 (PCR y FISH) demostraron que 
no fue posible adaptar la biomasa a las condiciones de operación propuestas en este estudio para el 
crecimiento de las poblaciones anammox. No obstante, existe la posibilidad de que las bacterias en 
mención hayan hecho parte de la biomasa en el transcurso de funcionamiento del reactor (fase 1 y 2) 
pero que su población haya diezmado cuando las condiciones del medio les eran desfavorables, dando 
paso a otros grupos bacterianos. 

Uno de los principales inconvenientes al momento de operar el reactor RIA fue la pérdida de biomasa 
en el efluente. En la etapa de vaciado se perdía lodo gradualmente conllevando a que en el término 
de su operación el reactor presentara menos del 10% de la biomasa inicial. Es importante resaltar que 
el inóculo fue almacenado en refrigeración por más de un año, se considera que este factor influyó 
negativamente en la preservación de los microorganismos. Se recomienda evaluar otros métodos de 
preservación como, por ejemplo, a temperatura ambiente y con alimentación eventual de amonio y 
nitrito. 

El reactor RIN evidenció un comportamiento diferente; contó con tres fases similares en operación al 
reactor RIA en las que se aumentó gradualmente la relación amonio: nitrito y la carga de nitrógeno 
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aplicada, y con una fase adicional donde se evaluó el efecto de restituir la biomasa que se había 
recolectado durante las purgas. 
 
En la unidad, hubo consumos máximos de mg N-NH4

+/L·d y 68,02 mg N-NO2
-/ L·d. tratando afluentes 

con concentraciones iniciales de 128,33 mg N-NH4
+/L y 235,61 mg N-NO2

-/L en 90,91% y 79,10% 
respectivamente. Presentó dos periodos estables con consumos promedios del 97% para el amonio y 
del 98% para el nitrito, siendo el más extenso al final de la fase 3 entre los días 50 y 145. Se encontró 
que el reactor RIN fue más eficiente en la remoción de amonio que otros tratamientos biológicos de 
agua residual a escala de laboratorio y piloto en Latinoamérica (Chacon, et al.,2004; Gonzales y 
Saldarriaga, 2008), pero los consumos logrados fueron inferiores a los reportados con sistemas 
anammox en otros estudios de países desarrollados (Martins, et al., 2014; Desloover, et al., 2011; 
Dapena-Mora, et al., 2004). 

Otro aspecto a resaltar es el evento de inhibición que se presentó al final de la tercera fase (150 día), 
cuando la concentración de nitrito fue mayor a 174,53 mg N-NO2

-/L , contrastando con la concentración 
inhibitoria para microorganismos anammox reportada en la literatura de 100 mg N-NO2

-/L (Strous, et 
al., 1999). En la cuarta fase se presentan múltiples eventos de inhibición por nitrito generando 
inestabilidad en los consumos, pero se logra aumentar la capacidad de carga del nitrito en el reactor 
hasta un valor de 229,12 mg N-NO2

-/L. 
 
En la fase de reintegración de biomasa (fase cuatro) se observó un aumento gradual de los consumos 
de especies nitrogenadas, en tan sólo 40 días se logró eliminar 81,76 mg N/ L·d y 34 días más tarde, 
la carga de nitrógeno tratada por el sistema llegó a ser de 100,88 mg N/ L·d, superando a la alcanzada 
en la fase 3.  En este período se alcanzó la tasa máxima de consumo en todo el experimento igual a 
108,15 mg N (amonio + nitrito) /L·d. Con base en lo anterior, se infiere que el almacenamiento de la 
biomasa perdida en las etapas de vaciado del reactor, conservándola en condiciones similares de 
temperatura y pH a las de la unidad experimental y con alimentación eventual de NH4

+ y NO2
-, resultó 

ser una estrategia positiva en la preservación de un inóculo que ha sufrido un proceso adaptativo 
previo, ya que la actividad anammox logro restablecerse después de un periodo de inhibición. 
 
Se concluyó por el análisis de las relaciones de consumo de amonio, nitrito y producción de nitrato, 
que el proceso en los periodos de estabilidad, principalmente el de la fase 3 (días 50-145) previa a la 
recirculación de lodo, estuvieron fuertemente estimulados por la actividad anammox, donde las 
relaciones estequiométricas fueron de 1,33 mol de NO2

- consumido por mol de NH4
+ oxidado y de 0,27 

mol de NO3
- producida por mol de amonio, valores bastante cercanos a las reportadas por Strous et 

alt (1998), de 1,32 y 0,26 respectivamente. 
 
En general, en el reactor RIN se adaptaron satisfactoriamente los microorganismos anammox 
obteniendo consumos de amonio y nitrito asociados a este proceso, sin descartar la actividad de otros 
grupos de microorganismos del ciclo del nitrógeno que pudieron aportar a los consumos y producción 
de especies nitrogenadas, principalmente durante la fase cuatro, donde las relaciones 
estequiométricas no siempre coinciden con la actividad anammox. Esto fue posible comprobarlo con 
los resultados de las técnicas biomoleculares donde la biomasa anammox presente en la fase 3 era 
del 35% mientras que después de la reintegración de lodo, descendió al 10%, indicando que durante 
el periodo de almacenamiento de las purgas los consorcios varían y la actividad anammox pierde 
protagonismo, pero no representa un proceso de inhibición irreversible y la biomasa puede volver a 
ser adaptada al ser recirculada al reactor. 
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En esta investigación, se demostró que es factible utilizar inóculos de plantas de tratamiento de agua 
residual y estuarios naturales locales bajo la estrategia propuesta de adaptación y enriquecimiento, 
aportando así bases informativas para posteriores trabajos sobre reactores con consorcios 
microbianos para la oxidación anaerobia del amonio ligada al nitrito en el territorio nacional y zonas 
tropicales, destacándose la fase de reintegración de biomasa y el uso de N2 y CO2 para generar 
condiciones anaerobias y reducir los costos operativos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

La agitación y mezcla dentro de un reactor batch se puede mejorar utilizando agitadores de paletas 

en lugar de magnetos.  

 

El tiempo empleado en la fase de alimentación de las unidades se puede disminuir y controlar 

utilizando un sistema automatizado de bombeo. 

 

Utilizar la mezcla de nitrógeno gaseoso de alta pureza junto con gas carbónico puede ser una opción 

para el desplazamiento de oxígeno con un costo menor que emplear argón u otro gas inerte. 

 

La recirculación de la biomasa es una propuesta interesante para futuros estudios a la hora de 

enriquecer un reactor anammox, ya que se puede proponer una segunda unidad de sedimentación 

del efluente en un sistema continuo que permita captar el lodo y reintegrarla al reactor para garantizar 

una concentración constante de biomasa en el licor mixto. 
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Anexo 1.  Montaje experimental. (Izq.) Reactor RIA. (Der.) Reactor RIN 
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Anexo 2. Día 25, Fase 2.Sobrenadante extraído de reactor RIN (Izq.) y de reactor RIA (Der.) 
después de 20 minutos sin agitación. Diferencia de tipos de lodo, RIN similar al disperso y RIA al 

granular 

  

 

Anexo 3. Día 63, Fase 3. Sobrenadante extraído de reactor RIA (Izq.) y de reactor RIN (Der.) 
después de 15 minutos sin agitación 

 


