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Capítulo 2 

Revisión Bibliográfica, Hemerográfica y Digital 

 

 

2.1 Biotecnología ambiental 

 

2.1.1 Biotecnología  

 

J. D. Bu’Lock y Kristiansen (1987) definen a la biotecnología como ‘la aplicación controlada y 

deliberada de agentes biológicos simples –células vivas o muertas o componentes celulares- en 

operaciones técnicas útiles, ya sea para manufactura de un producto o como una operación de 

servicio’. La biotecnología, según Sikyta (Gray, 1989),  es una disciplina global que resulta de la 

aportación cognoscitiva de la bioquímica, la microbiología, la ingeniería y la química pura y sus 

mutuas interrelaciones. A pesar de que el término biotecnología nace a mediados de 1970, los 

procesos biotecnológicos han sido parte de la vida humana durante siglos; el uso de levaduras 

para la fabricación de cerveza y pan, o el de bacterias para la maduración del queso son 

algunos ejemplos. El reciente progreso e interés sobre la biotecnología se debe a una gran 

cantidad de incentivos. Los microorganismos pueden ser utilizados no sólo como agentes 

productores sino como agentes optimizadotes de procesos. Los últimos avances en la materia 

se vinculan estrechamente con el desarrollo científico en la genética molecular. Cepas 

genéticamente modificadas de microorganismos  pueden ser desarrolladas para producir una 

sustancia deseada en cantidades superiores y tiempos mínimos a los que lo haría la cepa 

original. Así, a partir de la ingeniería genética, la biotecnología se ha constituido como una de 

las áreas de inversión mayormente retribuidas en distintos sectores, entre ellos el ambiental. El 

tratamiento de efluentes residuales, como ejemplo, es una de las aplicaciones más grandes 

controladas por la biotecnología ambiental. Tan sólo en el Reino Unido, la aplicación de 



6 

microorganismos a sistemas de remediación trata mas de 9.0 × 106 m3/d de agua residual 

doméstica y más de 7.0 × 106 m3/d de agua residual (Bu’Lock y Kristiansen, 1987). Así, se 

puede inferir que el mercado de la biotecnología ambiental en tratamiento de aguas residuales 

es muy grande y, tomando en cuenta que infinidad de sistemas de tratamiento se han vuelto 

insuficientes u obsoletos, las oportunidades para la biotecnología de ser aplicada a nuevas 

tecnologías para el control de la contaminación son enormes.  

 

 A diferencia de otros sectores biotecnológicos, la biotecnología ambiental difícilmente 

se ve estimulada por las fuerzas del mercado. No obstante, debido a las políticas ambientales 

modernas y la cada vez más estricta legislación ambiental, día a día la investigación se enfoca 

a procesos microbiológicos más específicos que puedan utilizarse para la remediación de 

ambientes y recursos naturales contaminados. 

 

 Desde el punto de vista operacional, en la biotecnología se pueden identificar cinco 

aspectos bien definidos dentro de cualquier proceso en el que ésta se vea involucrada: 

selección de cultivo, cultivo en masa, respuesta celular, proceso operacional y recuperación de 

producto (Bu’Lock y Kristiansen 1987). En la biotecnología ambiental, al ser su objetivo 

primordial la disminución de contaminantes por efecto de la actividad metabólica de 

microorganismos, la recuperación de producto, comúnmente, no juega un papel crucial dentro 

de su operación. 

 

2.1.1.1 Selección de cultivo 

 

La selección del cultivo involucra el descubrimiento o la elección de la cepa microbiana más 

adecuada para llevar a cabo el proceso de remediación. La selección requiere un entendimiento 

general de la biología del microorganismo con el que se desea trabajar. La elección no se limita 

a individuos, sino que, en procesos como el de la bioaumentación, es necesario contar con  

habilidades de entendimiento de la bioquímica y la química de consorcios bacterianos enteros. 
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De igual forma, y en la actualidad quizá la manera más desarrollada, la elección del agente o 

agentes microbianos activos del proceso se enfoca a la construcción de los mismos a través de 

la manipulación genética de características de células que provean las cualidades deseadas en 

el híbrido (Bu’Lock y Kristiansen 1987). 

 

 

2.1.1.2 Cultivo en masa 

 

Para los propósitos biotecnológicos, es indispensable la conservación de los agentes 

microbianos por el tiempo que sea necesario, para después, si así se requiere, multiplicar su 

número hasta una escala adecuada para el desarrollo del proceso. De nueva cuenta, en los 

procesos de cultivo en masa, el entendimiento de  la fisiología celular del agente se vuelve de 

suma importancia. No obstante, la ingeniería de procesos debe de complementar tal visión, 

siendo ésta la habilidad que provea las herramientas para el diseño y control de las macro-

operaciones que sustenten las condiciones óptimas para desarrollar el crecimiento (Bu’Lock y 

Kristiansen 1987). 

 

 

2.1.1.3 Respuesta celular 

 

Debido a que las condiciones de operación en las que actúa el agente microbiano para 

desarrollar su máxima actividad metabólica son distintas a aquellas a las que se somete para su 

máximo crecimiento másico, la biotecnología considera, a partir de la respuesta celular, la 

explotación más flexible de las habilidades celulares microbianas ante ciertas condiciones 

ambientales bioestimulantes. A fin de tener un parámetro que restrinja las respuestas y sus 

limitaciones, la experimentación previa con el agente microbiano a escala laboratorio es de gran 

interés. A partir de ésta, se pueden establecer las condiciones ambientales óptimas para su 

exitoso escalamiento (Bu’Lock y Kristiansen 1987). 
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2.1.1.4 Proceso operacional 

  

Por todo lo anterior, es evidente que los procesos biotecnológicos no se pueden limitar a un 

solo paso operativo. La ejecución satisfactoria del conjunto de aspectos, seguridad en la 

operación, reproducibilidad, control y eficiencia a todo nivel del proceso es, por mucho, 

consideración de la ingeniería de diseño de procesos, la cual se debe complementar con el 

entendimiento de factores biológicos, químicos y socioeconómicos relevantes. Quizá sea este 

uno de los aspectos más complicados de llevar a cabo en la biotecnología, ya que la 

interactividad de todos los requisitos anteriores depende de cada proceso. 

 

 En la práctica, la biotecnología difiere de otras áreas de la biología aplicada (eg. 

Medicina o Agricultura) en que el empleo del material biológico se realiza a nivel celular 

(háblese de célula como tal o componentes de ésta). Así, cuando se habla de la estructuración 

microbiana y su manejo se habla de microbiología. Por ello, es gracias al conjunto de técnicas 

desarrolladas por microbiólogos sobre el manejo de material celular lo que ha originado el 

interés de la biotecnología y su desarrollo. 

 

 Una célula microbiana constituye el organismo entero y debe de ser capaz de llevar a 

cabo todas las actividades que lo especifican, tener la capacidad de evolucionar de acuerdo a 

las circunstancias ambientales y poder sobrevivir. Para los biotecnólogos, la importancia de 

comprender todas las anteriores cualidades sirve para entablar razones de comparación que 

sugieran la preferencia de un microorganismo sobre otro en procesos específicos; la 

biotecnología depende del entendimiento entre la actividad y la interactividad funcional de cada 

sistema microbiano en procesos únicos (Bu’Lock y Kristiansen 1987). 

  

 

 



9 

2.1.2 Biotecnología y tratamiento de agua residual 

 

Cada día se hace más presente el problema del agua a nivel mundial. De los 1385 km3 de agua 

que se estima hay en nuestro planeta, tan sólo el 3.0 % corresponde a agua dulce utilizable por 

el hombre. En México, Shiklomanov reporta que la disponibilidad del agua per cápita es de 

5,000 m3 y su uso mayoritario se centra en actividades agrícolas y domésticas (García, 2002). 

Así como en el mundo, el problema del agua en México radica principalmente en su escasez 

geográfica y carencia de potabilidad. En el país, según reportes de la Comisión Nacional del 

Agua (CNA),  68% de las aguas superficiales presentan graves problemas de contaminación y 

solamente el 22 % del agua en lagos y lagunas es aceptable desde el punto de vista sanitario 

(como cita García, 2005).  

 

El uso y manejo más adecuado y eficiente del agua es una necesidad que debe ser 

cubierta a corto plazo. Además de ser indispensable para la vida, las cualidades del agua la 

hacen elemento imprescindible en el desarrollo de cualquier actividad industrial. Por ello, no es 

ajeno que la fuente primordial de contaminación del líquido sea la actividad humana y por ende, 

el hombre, el mayor responsable de su afectación. En la actualidad existen distintos tipos de 

operaciones unitarias y de procesos que pretenden la eliminación o reducción de agentes 

contaminantes en el agua a fin de devolver sus cualidades originales. El grado de eficiencia en 

un tratamiento debe traducirse, en la reducción del grado de impacto ambiental desfavorable a 

cuerpos receptores de agua, suelo o el ambiente en general. El tratamiento de efluentes 

comúnmente se secciona en etapas que involucran tratamientos preliminares, primarios, 

primarios  avanzados, secundarios y avanzados o terciarios. Durante las etapas preliminares y 

las culminantes, la remediación consiste en operaciones físicas y/o químicas, mientras que en 

las secundarias el tratamiento consiste meramente en procesos bioquímicos. 
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Debido a los constituyentes principales con los que se conforma comúnmente el agua 

residual (Metcalf y Eddy, 2004), el punto clave en la remediación del agua contaminada son los 

procesos bioquímicos; la mayoría de las aguas de desecho con componentes biodegradables 

pueden ser tratadas biológicamente. La intención de los procedimientos secundarios de 

tratamiento de agua es la de reducir la concentración de elementos y componentes orgánicos e 

inorgánicos. Por lo general, los tratamientos biológicos se diseñan a fin de transformar 

partículas disueltas y biodegradables en constituyentes terminales aceptables, capturar e 

incorporar coloides suspendidos y no precipitables en flóculos o películas microbianas, remover 

nutrientes (nitrógeno y fósforo), y, en algunos casos, remover trazas de constituyentes y 

componentes orgánicos específicos. En los tratamientos biológicos, los protagonistas de las 

operaciones de procesos son agentes bióticos, como pueden ser, microorganismos, células o 

componentes celulares (eg. enzimas). El diseño básico de las operaciones secundarias 

forzosamente se basa en el entendimiento de la actividad bioquímica de los agentes anteriores. 

Desde el punto de vista de crecimiento y consumo energético, los agentes microbiológicos 

consumen los componentes biodegradables del agua (sustrato) y desencadenan reacciones de 

oxido-reducción, que dan lugar a su crecimiento y reproducción. Así, biomasa es generada 

constantemente conforme al consumo y biodegradación del sustrato en el agua residual.  

 

Uno de los principales problemas con las operaciones secundarias de tratamiento es el 

control del proceso. Siendo el punto de interés la degradación del sustrato en el agua 

contaminada, los distintos procesos que se originan (reproducción bacteriana, crecimiento, 

generación de biomasa, requerimientos bioenergéticos de síntesis, etc) requieren vigilancia 

precisa para que el acto de remediación sea eficiente. Con el uso de tratamientos biológicos 

más sofisticados y específicos, la ingeniería ambiental ha cambiado el enfoque tradicionalista 

de la generalización de microorganismos para el consumo de contaminantes en agua a la 

particularización de los agentes degradantes y su funcionamiento en sistemas concretos. Así, la 

manipulación de ciertas condicionantes en el proceso promueve la optimización de éstos, 
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favoreciendo las características esenciales para el máximo beneficio microbiano. De esta forma, 

una herramienta que ayuda al mejoramiento de los procesos secundarios de tratamiento, y al 

tratamiento de efluentes en general, es la incorporación de biotecnología específica. Dentro del 

área de tratamiento de agua residual, la biotecnología se enfoca al control y monitoreo de 

procesos biológicos. Desde un panorama muy particular, la biotecnología promueve el uso de 

microorganismos en aplicaciones industriales a gran escala, especializándose en los aspectos 

físicos e ingenieriles del proceso. El tratamiento biotecnológico de corrientes de agua 

contaminada se hace más exacto y produce mejores resultados con la implementación de 

microorganismos específicos con afinidades metabólicas adaptables a las condiciones de 

operación del proceso. Justamente, un utensilio eficiente en ésta área es el de aplicar procesos 

de bioaumentación.  

 

La bioaumentación consiste en la intrusión de individuos o grupos de microorganismos 

no nativos a fin de complementar o definir la biodegradación del sustrato. No obstante el hecho 

de que la mayoría de los microorganismos necesarios para efectuar la ruptura de 

contaminantes biodegradables en componentes más sencillos como CO2, H2O o CH4, ya está 

presente en el agua residual a tratar, en muchas ocasiones, factores como condiciones 

ambientales desfavorables, necesidad de relaciones microbianas de cooperación o falta o 

inhibición de rutas metabólicas propician ineficiencias en el sistema. Con la bioaumentación, las 

probabilidades de que un consorcio microbiano actúe específicamente sobre uno o varios 

agentes contaminantes aumentan sustancialmente. Definiendo dicho concepto como la técnica 

para el mejoramiento de la capacidad degradativa de una de una matriz microbiana (Fantroussi 

y Agathos, 2005), la bioaumentación parte de la premisa de mejorar las habilidades metabólicas 

de los consorcios ya existentes a través de la exposición a la diversidad génica, y por ende al 

origen de un catálogo de reacciones degradativas más amplio. 
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2.1.3 Biorremediación y bioaumentación  

 

Principalmente, debido a factores como el conocimiento fragmentado de la ciencia de la 

bioremediación (uso de agentes microbiológicos para la remoción de contaminantes en el 

ambiente) y la tecnología (Scribán, 1984), la bioaumentación se ha mantenido dentro de una 

fase experimental dentro del globo ambientalista. Las controversias generadas sobre el mérito 

de dicha biotecnología entre la academia y la industria, han encaminado la reputación de la 

bioaumentación hacia una tecnología deficiente. Sin embargo, en la actualidad se exploran 

diferentes estrategias con el objetivo de legitimar a dicha herramienta como una tecnología útil. 

 

Siendo la biorremediación un tratamiento microbiano, ésta no debería ser ajena a la 

bioaumentación. En ocasiones, el tratamiento microbiano de efluentes y sitios contaminados se 

ve frustrado por la carencia de rutas metabólicas apropiadas dentro de la comunidad microbiana 

residente que, bajo un esquema bioaumentativo, pudiera ser socavada; la inoculación de un 

biotipo microbiano específico funge entonces como el generador de la ruta metabólica 

necesaria. La premisa básica de la intervención bioaumentativa es por tanto la de incrementar 

las capacidades metabólicas de una población microbiana original a partir del repertorio de 

reacciones biodegradativas estimuladas por la diversidad génica de los microorganismos 

exógenos. 

 

Desde la perspectiva ambiental, la adición de un inoculante externo a sistemas no 

controlados (eg., lagos y suelos) y de confinamiento (eg., bioreactores) durante procesos de 

biorremediación, mayoritariamente ha demostrado incremento en la actividad microbiana 

endógena y en la razón de degradación de contaminantes (Fantoussi & Agathos 2005). La 

biorremediación depende por tanto de las capacidades metabólicas de microorganismos para 

transformar contaminantes xenobióticos en productos esencialmente no impactantes en el 

medio. Desafortunadamente, relaciones ecológicas como la depredación, competencia o 
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absorción microbiana afectan en gran medida la eficacia de un proceso bioaumentativo, razón 

que conlleva al fracaso a sistemas de bioremediación. La relación del microorganismo exógeno 

y su nuevo ambiente biótico y abiótico, en términos de supervivencia, actividad metabólica y 

reproducción, es el fundamento para formulación de estrategias para la bioaumentación. Así, a 

fin de incrementar la probabilidad de un establecimiento inicial y una eficacia de tratamiento a 

largo plazo, es importante que se conjure una predictibilidad ecológica pertinente.  

 

La efectividad de la bioaumentación se ha documentado en algunos campos de 

aplicación ambiental dentro de la literatura. Aunque la vasta mayoría de reportes describen la 

eficacia de la bioaumentación  dentro de procesos controlados a nivel laboratorio, existen 

referencias sobre el éxito de de su aplicación a nivel campo como son los estudios de Dybas, 

M.,J. et al y Major, D.,W. et al (Fantoussi y Agathos, 2005). Las opciones más comunes de 

biorremediación estudiadas a nivel laboratorio son: la adición de cepas bacterianas puras y 

consorcios bacterianos preadaptados, de bacterias genéticamente modificadas y de genes 

empacados en vectores a fin de ser transferidos por conjugación a los microorganismos 

preexistentes. 

 

 

2.1.4  Productos bioaumentativos comerciales  y tratamiento de agua residual 

 

No obstante muchos residuos son susceptibles a la biodegradación, algunos pueden ser 

complejos, y por tanto, difíciles de degradar. Gasner (Gray, 1989), describe como 

microorganismos vivos con actividades metabólicas específicas para la degradación de un 

componente particular se encuentran comúnmente en el mercado. Dichos productos, funcionan 

como inóculos especializados (paquetes microbianos) que estimulan la degradabilidad de un 

determinado sustrato, es decir, funcionan como agentes bioaumentativos. Los paquetes 

microbianos pueden ser de tres tipos: 
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1) Naturales o individuales, 

2) mezclas mixtas, las cuales son mezclas microbianas cultivadas en un mismo 

proceso, o 

3) mezclas combinadas, las cuales son mezclas de microorganismos cultivados 

individualmente y puestos en combinación en el producto. 

 

Los microorganismos de estos productos pueden ser especies naturalmente presentes 

y colectadas a partir de sitios donde la selección natural ha favorecido la adaptación de tales. 

Estos microorganismos, se cultivan a nivel laboratorio en medios que sean ricos en los 

componentes específicos en los que se pretenden usar para su degradación. Además, en las 

técnicas de cultivación se puede estimular la mutanogénesis o modificar artificialmente las 

características genéticas a fin de enriquecer las propiedades del cultivo. El cultivo microbiano, 

eventualmente, se produce en grandes cantidades y se seca (liofilización es un proceso común 

dentro de secado para la fabricación de estos productos). Muchas companías, por 

pragmatismo, venden sus microbios como polvos que además contienen aditivos concretos 

como agentes de humidificación, emulsificadores y nutrientes. Para reactivar a los 

microorganismos, lo único necesario es agregar agua tibia y agitar. 

 

Los microorganismos empacados, en función de su utilidad, pueden ser divididos en 

distintas categorías. No obstante, quizá la más grande sea el sembrado en sistemas de 

tratamiento de agua residual; igualmente se venden para la degradación de derrames de 

petróleo o degradación de componentes tóxicos y recalcitrantes. 

 

Poca información se tiene sobre las técnicas empleadas por las empresas productoras 

de tales microorganismos o la variedad de formas en las que sus productos se emplean (Gray, 

1989). Entre las más grandes compañías productoras de paquetes microbianos se encuentran 

Biolyte, Bactozyme, Agrico, Ubichem e Interbio, en el Reino Unido, y Polybac, Sybron y Flow 

Laboratorios, en los Estados Unidos (Gray, 1989). Juntos, generan una gran variedad de 
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productos para mejorar la DBO y DQO, eliminar amontonamientos filamentosos en lodos 

activados y mejorar la generación de metano en digestores anaerobios en plantas de 

tratamiento de aguas residuales y optimizar muchos otros procesos relacionados con la 

industria alimenticia, química, petroquímica, textil y papelera. 

 

No existe duda sobre el éxito de los microorganismos empacados en el tratamiento de 

residuos difíciles de degradar y optimización de plantas de tratamiento de efluentes residuales. 

Desafortunadamente, estudios independientes sobre estos productos han aparecido en la 

literatura y aún existe el escepticismo en el mercado sobre su desempeño en el campo real. 

Gasner (como cita Gray, 1989) sugiere que la falta de certeza es probablemente originada por 

la visión sobre optimista de los vendedores, además de que la gran mayoría de las compañías 

han fallado en la especificación de las limitaciones de sus productos. 
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2.2  Microbiología ambiental 

 

2.2.1 Microorganismos procariotas  

 

Los microorganismos son los principales responsables de la actividad biológica del tratamiento 

de aguas residuales. Ellos, al igual que toda materia viva, tienen como unidad básica de su 

estructura y funcionalidad a la célula. La célula, ‘el bloque fundamental de la construcción de la 

vida’ (Rittman y McCarty, 2001), es una entidad separable de su ambiente y otras células. 

Como una entidad viva, ésta se distingue de aquellas sin vida a través de cuatro características 

principales: 

1) Son capaces de crecer y reproducirse. 

2) Están altamente organizadas y son capaces de restringir selectivamente 

que cruza sus fronteras estructurales. 

3) Se componen particularmente de elementos químicamente reducibles como 

carbono (C), nitrógeno (N2), oxígeno (O2) y azufre (S). 

4) Son autosuficientes en la obtención de alimento. 

 

Dependiendo de su complejidad, e información genética, las células dan origen a 

organismos procariotas o eucariotas. Los procariotas son los de la estructura celular más básica 

e incluyen bacterias, arquebacterias y algas verdes y azules. En contraste, los eucariotas son 

mucho más complejos en su estructura celular e incluyen a las plantas y animales así como 

protozoarios, hongos y algas verdes.  Con respecto a la biotecnología ambiental, los 

microorganismos de mayor importancia son los procariotas, y en específico las bacterias y las 

arquebacterias. 

 

Las bacterias, junto con las arquebacterias, se sitúan dentro de los organismos más 

pequeños y considerados como entes vivas. Sus actividades esencialmente se enfocan a la 
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supervivencia ante otras especies. Las bacterias se encuentran prácticamente en todas partes 

(eg. aire, agua o tierra)  y, especies iguales o similares se pueden encontrar en cualquier parte 

del mundo (Rittman & McCarty, 2001). Las bacterias juegan un papel estelar en el medio 

ambiente ya que, a través de su habilidades para oxidar una gran variedad de contaminantes 

orgánicos e inorgánicos en minerales esencialmente no peligrosos, son capaces de reciclar y 

devolver al ambiente moléculas que pueden usarse en otros procesos biológicos.  

 

A pesar de que las bacterias comúnmente son agentes benefactores del medio, no 

todas las funciones de las bacterias son benéficas para el hombre. Muchos microorganismos 

son causantes de enfermedades y responsables de la propagación de plagas, tal y como se 

puede observar en la Tabla 1; enfermedades crónicas y miseria en el mundo no se deslindan de 

la actividad bacteriana. Por ello, la biotecnología ambiental tiene el reto de no sólo sacar 

provecho de su actividad, sino que también es necesario hacerlo protegiendo la salud del 

hombre. 

 

Tabla1. Bacterias potencialmente infecciosas encontradas en agua residual doméstica. De 

Metcalf & Eddy, (2004).  

 

Bacteria Enfermedad Síntomas 

Campylobacter jejuni Gastroenteritis Diarrea 

Escherichia coli Gastroenteritis Diarrea 

Legionella pneumophila Enfermedad de la 
legionela 

Fiebre, dolor de cabeza, 
enfermedad pulmonar, etc 

Leptspira (spp.) Leptospirosis Fiebre 

Salmonella (=2100 
serotypes) Salmonellosis Envenenamiento comida 

Salmonella typhi Fiebre de tifoidea Fiebre crónica, diarrea, ulcera 
intestinal 

Shigella (4 spp.) Shigelosis Disanteria  

Vibrio cholerae Cólera Deshidratación y diarrea crónica 

Yersinia enterocolitica Yrsiniosis Diarrea 
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 Las bacterias pueden ser de distintas formas, como se advierte en la Figura 1, 

(streptococos, staphilococos, bacillos o spirilos), tamaños (desde 0.5 hasta 2 µm en ancho, de 1 

hasta 5 µm en largo y de diámetros de 0.5 a 5 µm), estructuras y relaciones espaciales con 

respecto a otras.  

 

 

Figura 1. Fotografía 

microscópica a distintos 

aumentos de distintas 

morfolgías bacterianas: (a) 

cocos (de 

http://www.gcamerica.com); (b) 

estaphilococos  (de 

http://www.uni-wuerzburg.de); 

(c)  bacillos (de 

http://www.astrosurf.com); y (d) 

espirilos (de 

http://faculty.plattsburgh.edu). 

 

 

 

 Por lo general, los microorganismos procariotas tienen en su estructura celular 

características comunes entre sí. Entre ellas: pared celular externa, membrana celular y 

citoplasma. La pared celular se compone de un bloque denominado peptidoglicana. La peptido 

glicana se estructura de N-acetiglucosamina, ácido N-acetilmurámico, otros aminoácidos (eg. 

Alanita, ácido glutámico, lisina o ácido diaminopimélico) y otros compuestos que caracterizan 

las cualidades de la célula. Dependiendo de la concentración de éstos en la pared, 

convencionalmente y debido a las diferencia físicas que se entablan a través de una prueba 

experimental (prueba de Gram), los microorganismos se dividen en microorganismos Gram-
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positivo (gran cantidad de aminoácidos y lipopolisacáridos) o Gram-negativo (mayor contenido 

de ácidos teicóicos). La Figura 2 esquematiza la estructura celular procariota. 

 

 La membrana celular es una bicapa de fosfolípidos que yace inmediatamente después 

de la pared celular. La membrana, es la barrera principal que impide y regula el paso de 

macromoléculas y nutrientes dentro y fuera de la célula. Además, es el punto donde se sitúan 

importantes encimas como los citocromos, agentes involucrados en el transporte de electrones 

y conserva de energía celular.  

 

 El citoplasma es el fluido que se contiene en el interior de la membrana celular, y es el 

responsable de desarrollar el crecimiento y funcionalidad celular. Se compone de agua, 

enzimas de reacción, proteínas, ácidos nucleicos (ácido desoxiribonucleico, “ADN”; y ácido 

ribonucleico, “ARN” ) y ribosomas (proteínas de ARN que contienen las encimas para la síntesis 

proteica). En algunas células, además se incluyen pequeños depósitos denominados 

inclusiones citoplasmáticas. Generalmente, sirven como almacenes de alimento y nutrientes. 

 

 En las células, de igual importancia que las otras características, también se encuentra 

una molécula de ADN; estructura de doble hélice en donde se hospeda toda la información 

genética necesaria para la reproducción y funcionalidad celular. Dicha información se encuentra 

secuenciada en cadenas de nucleótidos (desoxirribosa conectada a distintas bases 

nitrogenadas como adenina, guanina, citosina y tiamina). La molécula de ADN, a veces 

denominada cromosoma procariótico,  se encarga del almacenamiento, replicación y 

trascripción de la información genética. En adición, algunas bacterias pueden llegar a tener 

pequeñas moléculas circulares de ADN llamadas plásmidos que pueden agregar características 

genéticas  al microorganismo (Rittman y McCarty, 2001). 

 

 La información contenida en el ADN es leída y transportada hacia los ribosomas para la 

producción de proteínas por el ARN, como se ilustra en la Figura 3. El ARN es una molécula 
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similar a la del ADN, siendo la diferencia su estructura ribosómica (ribosa en lugar de 

desoxiribosa) y su cadena de bases nitrogenadas (tiene uracilo en lugar de tiamina). Existen 

tres formas de ARN, y cada una de ellas desempeña una labor distinta: 

 

1) ARN mensajero (mARN), transporta la información para la síntesis de 

proteínas desde la molécula de ADN; 

2) ARN de transferencia (tARN), transporta amino ácidos a un lugar específico 

en el mARN  para la síntesis de proteínas determinadas; 

3) ARN ribosomal (rARN), funciona como componente estructural y catalítico 

del sitio de síntesis proteica. 

 

Existen otras características celulares externas que se puede determinar en algunas 

bacterias. Una de ellas es la cápsula, la cual es una excreción celular viscosa que consiste en 

varios polisacaridos y polímeros de amino ácidos. Al ser un componente viscoso, permite la 

adhesión de nutrientes o flóculos. Dentro de la biotecnología ambiental, la importancia de su 

estudio radica en la formación de biopelículas. 

 

 Otra característica externa puede ser el flagelo. El flagelo es una protuberancia 

citoplasmática que atraviesa la pared celular hacia el medio exterior. En la mayoría de los 

casos, el flagelo es un instrumento motor de desplazamiento. Las bacterias pueden tener uno o 

varios flagelos en uno (polar) o en los dos polos o inclusive, tener varios alrededor de su 

estructura celular (peritrocus). 

 

 Estructuras similares a los flagelos son los fimbria y pilis. Los cuales funcionan como 

órganos de adhesión superficial y no de movilidad. Son más numerosos que los flagelos 

(Rittman & McCarty, 2001). 
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Figura 2. Estructura típica 

de una célula procariote. 

De 

http://micro.magnet.fsu.edu

.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Replicación, 

lectura y transporte de 

información genética para 

la síntesis de proteínas. De 

http://cellbio.utmb.edu. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Metabolismo microbiano  

 

Para continuar con la reproductividad y el funcionamiento propio, los microorganismos deben de 

contar con fuentes de energía, carbono y nutrientes inorgánicos (eg. N, S, K, Ca y Mg); 

nutrientes orgánicos, como factores de crecimiento, en ocasiones son necesarios. En el diseño 

de un proceso biotecnológico ambiental, o para la selección de un proceso, el entendimiento de 

las actividades bioquímicas microbianas que involucren las fuentes anteriores es crucial. El 
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crecimiento de un organismo, y la generación de productos a partir de ellos, se vinculan 

directamente con su metabolismo. 

 

 Metabolismo es la suma total de todos los procesos químicos de la célula. El 

metabolismo  se observa como una matriz interconectada de dos actividades principales: 

anabolismo y catabolismo. El anabolismo, se adentra en los procesos de construcción de 

material celular, no sólo los constituyentes mayores (proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, 

carbohidratos, etc.) sino que también de sus intermediarios (purinas y piridiminas, ácidos 

grasos, azúcares y fosfatos) a partir de fuentes de carbono. El catabolismo, por su parte,  

abarca todos los procesos que involucran la oxidación de sustratos o uso de energía solar para 

la obtención de energía.  

 

 Los microorganismos obtienen el carbono para el crecimiento celular a partir de materia 

orgánica o dióxido de carbono (CO2). Aquellos organismos que usan el carbono orgánico para 

la estructuración de nueva biomasa se les denomina heterótrofos; aquellos que usan el 

inorgánico se les denomina autótrofos. La transformación del CO2 a compuestos celulares 

carbonados requiere procesos reductivos que requieren una toma de energía neta. Por ende, 

los organismos autótrofos gastan más energía que los heterótrofos, resultando en menores 

razones de productividad y tazas de crecimiento. 

 

 La energía para la síntesis celular puede ser abastecida por reacciones de oxidación 

química o a través de la captación de luz. Los organismos que abastecen sus requerimientos 

energéticos vía oxidación de orgánicos se llaman quimioheterótrofos, mientras que aquellos que 

lo hacen a partir de la oxidación de inorgánicos reducidos se llaman quimioautotrófos. Por otro 

lado, los organismos que son capaces de usar la luz como una fuente de energía se denominan 

fotótrofos y estos también pueden ser autótrofos o heterótrofos dependiendo de la fuente de 

carbono para construcción celular que empleen (Metcalf y Eddy, 2004). 

 



23 

 Las reacciones de producción energética desarrolladas por quimiotrófos son reacciones 

de óxido-reducción que involucran la transferencia de electrones de un donador a un receptor; 

el donador se oxida y el receptor se reduce. Los donadores y receptores pueden ser 

compuestos orgánicos o inorgánicos dependiendo del microorganismo. El receptor de 

electrones puede estar dentro de la célula durante el metabolismo (endógeno) o fuera de ella 

(exógeno). Los organismos que generan la energía por el transporte enzimático de electrones 

hacia un receptor externo se dice tienen un metabolismo respiratorio. El uso de un receptor 

interno origina un metabolismo fermentativo. Los organismos heterotróficos que son 

estrictamente fermentativos, se caracterizan por tener tasas de crecimiento y productividad más 

bajas que las obtenidas por heterótrofos de metabolismo respiratorio. 

 

 Cuando el oxígeno es usado como aceptor de electrones, la reacción se denomina 

aeróbica; aquellas que involucren otro aceptor se denominan anaeróbicas. Así mismo, se 

emplea comúnmente el término anóxico para distinguir, entre los metabolismos anaerobios, el 

uso de nitritos y nitratos como aceptores de electrones. Bajo condiciones anóxicas, se lleva a 

cabo reducciones de nitritos y nitratos hacia nitrógeno gas (denitrificación). A los organismos 

que sólo pueden desarrollar su actividad bioquímica en presencia de oxígeno se les denomina 

aerobios obligados. Aquellas que siendo aerobias, pueden usar nitritos o nitratos como 

aceptores terminales se les denomina aerobios facultativos. 

 

 Por otra parte, los microorganismos fermentadores que sólo pueden existir en 

condiciones de ausencia total de oxígeno se les denominan anaerobios obligados. Así mismo, 

existen anaerobios facultativos que pueden desarrollarse en ausencia o presencia de oxígeno. 

Los anaerobios facultativos  pueden cambiar de un metabolismo fermentativo a uno aerobio 

respiratorio dependiendo de la presencia o ausencia de oxígeno molecular. Cuando en el 

microorganismo existe un metabolismo fermentativo estricto pero es relativamente insensible a 

la presencia de oxígeno se les denomina anaerobios aerotolerantes. 
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 Finalmente, es importante mencionar que en ocasiones las fuentes de carbono o 

energía pueden estar limitadas dentro del ambiente en el que se desarrolla el microorganismo. 

Madigan et al menciona que los principales nutrientes que necesita el microorganismo son el N, 

P, P, K, Mg, Ca, Fe, Na y el Cl; minoritariamente el Zn, Mn, Mo, Se, Co, Cu y el Ni (como cita 

Metcalf & Eddy, 2004). A los nutrientes orgánicos que no pueden ser sintetizados por la 

actividad bioquímica específica microbiana y que no están presentes en el medio de desarrollo 

se les cono como factores de crecimiento. Los mayores factores de crecimiento son 

aminoácidos, bases nitrogenadas (eg. purinas y piridiminas) y vitaminas. 

 

 

2.2.3 Crecimiento Microbiano 

 

Para los microorganismos, el crecimiento es la respuesta más inmediata al medio fisicoquímico. 

El crecimiento es el resultado de la replicación y cambio en el tamaño de la célula. Los 

microorganismos pueden crecer bajo una gran variedad de condiciones físicas, químicas y 

nutricionales. En un medio ideal, los microorganismos extraen nutrientes del medio y los 

convierten en compuestos biológicos. Los nutrientes, entonces, se emplean para la producción 

de energía y para la biosíntesis y formación de productos. Como resultado, la masa microbiana 

aumenta con el tiempo y puede ser descrita como: 

 

                            

∑ ∑ +→+

+→+

nXPXS

nuevascélulasproductoscélulassustratos
                               (2.1) 

 

 El crecimiento microbiano es un excelente ejemplo de una reacción autocatalítica. La 

tasa de crecimiento está directamente relacionada a la concentración celular, y la reproducción 

celular es un resultado de dicha reacción. 
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 La tasa de crecimiento microbiano se caracteriza por una tasa específica de crecimiento 

(µ) definida como: 

 

                                                           
θ

µ
d
dX

X
1

≡                                                               ( 2.2) 

 

donde X es la concentración másica celular (g/l), θ es el tiempo (h), y µ es la tasa específica de 

crecimiento (h-1).  

 

 El crecimiento bacteriano se puede llevar a cabo en procesos intermitentes (batch) o en 

procesos semicontinuos y continuos.  En los procesos tipo batch, la relación inicial de sustrato e 

inóculo, S0/X0, determina si en el sistema se propiciará la multiplicación celular o solamente el 

crecimiento. Es decir, que una cierta concentración de alimento puede generar el aumento 

porcentual de la masa celular mas no del número de células. Por lo general, en los sistemas 

tipo batch, a valores altos de S0/X0, se promueve el crecimiento y la multiplicación celular (Pitter 

& Chudoba,1990). El crecimiento se puede ilustrar a través de una curva que representa la 

relación entre el número de microorganismos y el tiempo, como se puede observar en la Figura 

4. Las curvas de crecimiento microbiano tienen seis etapas  claramente diferenciales: 

   

-Fase lag 

-Fase de crecimiento microbiano acelerado  

-Fase de crecimiento microbiano exponencial  

-Fase de crecimiento microbiano retardado 

-Fase estacionaria 

-Fase de decline o muerte microbiana.            
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Figura 4. Curva de crecimiento microbiano 

y sus distintas fases: f. lag (I), f. acelerada 

(II), f. exponencial (III), f. retardada (IV), f. 

estacionaria (V) y f. muerte (VI). De 

www.fao.org.  

 

 

 

 

 

 2.2.3.1 Fase lag 

 

Durante esta etapa la razón de crecimiento es nula. La fase lag ocurre inmediatamente después 

de la inoculación y es un periodo de adaptación de las células a su nuevo ambiente. Los 

microorganismos reorganizan sus constituyentes moleculares cuando se transfieren a un nuevo 

medio. Dependiendo de la composición de los nutrientes, nuevas enzimas se sintetizan; a otras 

se les reprime su síntesis. Estos cambios reflejan los mecanismos intracelulares de regulación 

metabólica. En esta etapa, la célula puede llegar a crecer un poco, sin incrementar en lo 

absoluto el número de células. Cuando el inóculo es pequeño y tiene una fracción numérica 

celular viable baja, puede existir una fase pseudos-lag, la cual no se debe a la adaptación sino 

al mal estado del inóculo. Bajas concentración de algunos nutrientes y falta de factores de 

crecimiento pueden prolongar la fase lag. Así mismo, la edad del inóculo tiene una gran 

repercusión en la duración de la fase lag; generalmente, a mayor edad del inóculo, mayor será 

el tiempo de la fase lag.  

 

 La fase lag no ocurre cuando el inóculo se encuentra en un estado metabólico de 

crecimiento exponencial durante su transferencia. No obstante, si el estado metabólico es el de 

una etapa estacionaria, la fase lag se presentará de igual forma. La fase lag también se puede 

presentar cuando las células están dañadas por calor, radiación o agentes químicos. Cuando 
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una fase lag de células no dañadas se prolongo durante varias horas, no es por adaptación, 

sino por selección de mutantes (Pitter & Chudoba,1990). 

 

  

 2.2.3.2 Fase de crecimiento acelerado 

 

En esta etapa, la tasa de crecimiento aumenta gradualmente, alcanzando un máximo al final de 

la etapa. Los factores que afectan esta etapa son, comúnmente, los mismos que afectan a la 

fase lag. 

 

 

 2.2.3.3 Fase de crecimiento exponencial 

 

La fase de crecimiento exponencial es también conocida como fase de crecimiento logarítmico. 

Durante esta etapa, las células se han adaptado a el nuevo entorno. Después del periodo de 

adaptación, las células pueden multiplicarse rápidamente y la masa y la densidad celular 

aumentan exponencialmente con el tiempo, es un periodo de crecimiento balanceado en el que 

todos los componentes celulares crecen a la misma velocidad. Durante este crecimiento 

balanceado, la tasa específica de crecimiento determinada por número de células o masa 

celular será igual. Como la concentración de nutrientes es elevada en ésta, la tasa de 

crecimiento es independiente de la concentración de nutrientes en ésta etapa; el crecimiento 

exponencial se vuelve de primer orden: 

 

   00, === θµ
θ

aXX
d
dX

                 (2.3) 

 

integrando ecuación 3.3: 
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   µθµθ eXXó
X
X

0
0

ln ==      (2.4) 

 

donde X y X0 son las concentraciones celulares a θ y θ0 = 0. 

 

 

 2.2.3.4 Fase de crecimiento retardado 

 

Esta fase empieza cuando el uno de los sustratos esenciales se vuelve limitante o se acumulan 

subcompuestos tóxicos generados durante la etapa de crecimiento. Puede ser esencialmente 

aminoácidos, vitaminas, nitrógeno, fósforo, oxígeno o carbón orgánico. Durante ésta etapa, la 

tasa de crecimiento específico depende de la concentración del sustrato limitante, S, de 

acuerdo con la ecuación propuesta por Monod (Pitter y Chudoba, 1990): 

 

    
SK

S

S
Max +

= µµ      (2.5) 

 

donde µMax, es la tasa máxima de crecimiento específico; y KS, es la constante media de 

velocidad, numéricamente equivalente a la concentración de sustrato a un medio de µMax. 

  

 

 En esta etapa de desaceleramiento se produce un crecimiento desbalanceado (Shuler 

& Kargi, 1992). Durante la etapa exponencial, el control metabólico celular se centra en la 

obtención de las tasas máximas de reproducción celular. En la etapa de desaceleración, el 

estrés inducido por el abatimiento de nutrientes o la acumulación de desechos, origina una 

reestructuración de la célula a fin de incrementar las posibilidades de supervivencia celular en el 

ambiente hostil. Estos cambios son productos de mecanismos de represión e inducción 

metabólica (Shuler & Kargi, 1992). Debido a la velocidad con la que ocurren los cambios en la 
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fisiología celular bajo condiciones de limitación de nutrientes, su estudio en cultivos continuos lo 

hace más sencillo. 

 

 

 2.2.3.5 Fase estacionaria 

 

Esta fase comienza con la culminación de la etapa de crecimiento retardado, cuando el 

crecimiento neto es cero o igual a la tasa de muerte. A pesar de que el crecimiento sea cero, 

durante ésta las células continúan metabolizando activamente y produciendo metabolitos 

secundarios (metabolitos primarios son subproductos originados en etapas de crecimiento y los 

secundarios en etapas de no crecimiento. La producción de metabolitos secundarios, en 

procesos biotecnológicos específicos, se estimula voluntariamente durante esta etapa (eg. 

antibióticos y hormonas). En la etapa estacionaria sucede que la concentración celular másica 

se mantiene constante aunque el número de células decrece; ocurre la lisis celular y el número 

de células viales se reduce (puede presentarse una segunda etapa de crecimiento y células 

pueden crecer en los productos de la lisis celular); o las células, sin crecer, producen 

activamente metabolitos secundarios. 

 

 Durante la fase estacionaria, las células catabolizan reservas celulares para la 

construcción de nuevos bloques y generación de energía (metabolismo endógeno). La célul 

debe de expedir energía a fin de mantener energetizada su membrana (fuerza protónica 

motora) y transportar nutrientes para las funciones metabólicas esenciales y reparo de 

estructuras celulares dañadas. 

 

 La razón por la culminación del crecimiento se da por abatimiento de nutrientes y/o 

acumulación de sustancias tóxicas; si productos inhibidores se acumulan a cierto nivel, el 

crecimiento cesará por inhibición. 
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 2.2.3.6 Fase de decline o muerte microbiana 

 

Inmediatamente después de la fase estacionaria, se acontece a la fase de muerte. Debido a 

que ya en la etapa estacionaria existe muerte celular, la distinción precisa del momento en el 

que se suscita la fase de decline no es clara. Comúnmente, la lisis de muerte celular y los 

nutrientes liberados al medio pueden ser utilizados por organismos durante la etapa 

estacionaria. Al final de la fase estacionaria, por un u otra razón, finalmente la fase de muerte 

inicia. 

 

 La tasa de muerte usualmente ocurre como una cinética de primer orden: 

θ

θ
dk

Sd eNNóXk
d
dN '' −=−=     (2.6) 

 

donde NS es la concentración de células al final de la fase estacionaria y k’d es la constante de 

muerte de primer orden. 

 

 

Durante la fase de muerte, las células pueden o no efectuar lisis, y el reestablecimiento 

del cultivo puede ser desarrollado durante una etapa temprana de la fase de decline, si las 

células son transferidas a un medio rico en nutrientes. 

 

 

2.2.4 Cinética Microbiana 

 

El crecimiento microbiano es un fenómeno totalmente complejo debido al número y tipo de 

reacciones llevadas a cabo a lo largo de su desarrollo, así como su dependencia a factores 

externos que pueden ejercer influencia sobre el mismo (Scriban, 1984). Es esencial recalcar 
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que la composición celular y las habilidades biosintéticas se modifican en función de las 

condiciones de crecimiento. Por ello, el entendimiento de la dinámica de crecimiento microbiano 

se clarifica en términos de una descripción cinética modelada. La descripción completa de la 

cinética de crecimiento celular de un cultivo puede involucrar el reconocimiento de las células 

así como la diferencia en cada unidad individual con respecto a otras. Los modelos cinéticos 

pueden tener los mismos atributos. Existe una variada relación de tipos de modelos 

matemáticos del crecimiento microbiano. Comúnmente, éstos, dividen a los sistemas de 

crecimiento microbianos en una fase biótica (vivo) y una abiótica (sin vida). La primera, 

corresponde a la población celular (conjunto de constituyentes limitados a las envolturas 

celulares). La segunda, al ambiente fisicoquímico inmediato. Con lo anterior, se consolidan 

modelos deterministas, estructurados, bióticos y abióticos y biomatemáticos y fenomenológicos. 

De los anteriores, la biotecnología identifica por su pragmatismo a los modelos deterministas y a 

los estructurados como aquellos más útiles para explicar la cinética celular.  

 

Los modelos estructurados, distinguen entidades diferentes dentro de una misma 

población (dividen a la masa celular en componentes como edad, tamaño, estado fisiológico o 

composición bioquímica). Los modelos estructurados consideran las diferencias utilizando 

funciones estadísticas de distribución de las propiedades más interesantes. Los modelos de 

éste tipo, aunque sumamente interesantes, rara vez se emplean por su complejidad matemática 

así como por la dificultad que representa adquirir la información que necesitan para su 

simulación.  

 

A diferencia de los modelos estructurados, los deterministas suponen fija la 

composición celular, colocando su análisis dentro de un estado balanceado de crecimiento 

(suposición válida en cultivos semicontinuos y continuos en estado estable y durante la fase 

exponencial del crecimiento celular batch). La rapidez con la que la célula responde a la 

perturbación ambiental define el grado de crecimiento balanceado. La respuesta a altas o 

rápidas perturbaciones no puede ser descrita por este tipo de modelos. El modelo determinista 
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describe entonces las variaciones en la respuesta celular en función del tiempo bajo la 

influencia de parámetros de acción (Scribán, 1984). Los modelos deterministas descriptivos son 

los más utilizados dentro del estudio del crecimiento microbiano. 

 

 Los modelos deterministas traducen a una forma matemática la curva de crecimiento 

microbiano, así como la influencia que tienen sobre ella factores externos como pH o 

temperatura. Desde el punto de vista de límite de sustrato, la relación de tasa específica de 

crecimiento y concentración de sustrato a menudo adquiere la forma de saturación cinética. En 

este esquema, se considera como única especie la concentración de sustrato, S, y como 

aquella que limita al crecimiento. Esta concepción cinética es similar a la cinética química 

tradicional de Langmuir-Hinshelwood o a la enzimática de Michailis-Menten (Shuler & Kargi, 

1992). Cuando se aplica a sistemas celulares, la cinética se describe por la ecuación de Monod 

(Ecuación 2.5). La ecuación de Monod es semiempírica, y se deriva de la suposición de que 

cada sistema enzimático con la cinética de Michailis-Menten es responsable del consumo de S, 

y la cantidad de esa enzima o actividad enzimática es lo suficientemente baja como para ser el 

factor limitante. La ecuación de Monod, se ajusta satisfactoriamente a un amplio rango de 

circunstancias, y es el modelo determinista más usado. 

 

 La ecuación de Monod describe crecimiento limitado por sustrato sólo cuando el 

crecimiento es lento y la densidad de población es baja. Bajo estas circunstancias, condiciones 

ambientales pueden relacionarse simplemente a S. A tasas de crecimiento elevadas y, por 

tanto, a altos niveles de población, se propone como modelos: 

 

 

SSK
S

S
Max +

=
00

µµ     (2.7) 
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SSKK
S

SS
Max ++

=
001

µµ     (2.8) 

 

 

donde S0 es la concentración inicial de sustrato y KS0 es la constante de velocidad de reacción. 

 

 

 Otras ecuaciones se han propuesto a fin de describir la fase de crecimiento restringido 

por sustrato. Dependiendo de la curva µ-S, algunas ecuaciones son mayormente plausibles que 

otras. Algunas alternativas para las ecuaciones de Monod son: 

 

La ecuación de Blackman:  
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  (2.9) 

 

 La ecuación de Tessier:    )1( KS
Max e−−= µµ    (2.10) 

 

  

 La ecuación de Moser:    1)1( −−+=
+

= n
SMaxn

S

n
Max SK

SK
S

µ
µ

µ  (2.11) 

 

 La ecuación de Contois:   
SXK

S

SX

Max

+
=

µ
µ    (2.12) 

 

 A pesar de que la ecuación de Blackman (2.9) comúnmente ajusta mejor que la 

ecuación de Monod (2.5), la discontinuidad de dicha ecuación se hace presente en muchas 

aplicaciones. La ecuación de Tessier (2.10) tiene dos constantes (µM,K), y la ecuación de Moser 
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(2.11) tiene tres constantes (µM, KS, n). La ecuación de Moser es la más general fe las 

anteriores, y es equivalente a la ecuación de Monod cuando n=1. La ecuación de Contois (2.12) 

tiene una constante de saturación proporcional a la concentración celular que describe al 

crecimiento limitado por sustrato a densidades celulares elevadas. Conforme a esta ecuación,  

la tasa de crecimiento específico se reduce conforme la concentración de sustrato se minimiza, 

alcanzando un punto donde se hace inversamente proporcional a la concentración celular en el 

medio (µ∞X-1). 

 

 Las ecuaciones anteriores pueden ser englobadas bajo la ecuación diferencial de: 

 

 

M

ba

v

vKv
dS
dv

µ
µ

=

−= )1(

     (2.13) 

       (2.14) 

 

donde S es la concentración de sustrato limitante, y K, a y b son constantes. Los valores de 

estas constantes son diferentes para las distintas ecuaciones y se enlistan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Constantes para las ecuaciones diferenciales 

generalizadas de tasa específica de crecimiento. De 

Shuler & Kargi (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

  a b K 

Monod 0 2 1/KS 

Tessier 0 1 1/KS 

Moser 1-1/n 1+1/n n/KS
1/n 

Contois 0 2 1/KSX 
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2.2.5 Cinética microbiana y tratamiento de agua residual  

 

La principal preocupación en el tratamiento de agua residual, desde una perspectiva cinética, es 

la remoción de sustrato; el abatimiento del donador de electrones (eg. materia orgánica, 

amoniaco, nitritos, nitratos o fosfatos). La tasa de utilización de sustrato en sistemas biológicos 

puede modelarse a partir de una expresión matemática para sustratos solubles. Debido a que la 

concentración de sustrato se reduce con el tiempo debido a la utilización del mismo por parte de 

los microorganismos, el balance másico del proceso debe de ser negativo: 

 

SK
kXSr
S

su +
−=     (2.15) 

 

donde rsu, es la tasa de cambio de concentración de sustrato por efecto de su utilización. 

 

 

 La reducción de sustrato a un nivel crítico, origina un comportamiento lineal de rsu. 

 

 Cuando el sustrato es utilizado a su máxima tasa, las bacterias también crecen a su 

razón máxima. La tasa máxima de crecimiento microbiano se puede relacionar entonces con la 

razón máxima de utilización de sustrato: 

 

)( SKY
XS

r
S

Max
su +

−=
µ

    (2.16) 

 

donde Y es el coeficiente de productividad. 
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0S
SkXr
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 Revisando otras expresiones cinéticas para la modelación del consumo de sustrato o 

crecimiento bacteriano, es importante mencionar que todos los modelos corresponden a análisis 

empíricos. Otras expresiones que se emplean para la descripción de utilización de sustrato son: 

 

           (2.17) 

 

           (2.18) 

            

           (2.19) 

 

           (2.20) 

 

 

 La selección de la expresión que mejor defina la cinética de utilización de sustrato 

depende de la información experimental que se tenga. En algunos casos, la ecuación de primer 

orden definida por la Ecuación 2.19 describe el la tasa de utilización cuando los procesos de 

degradación se realizan a concentraciones bajas de sustrato. 

 

 Los valores cinéticos  k, KS, Y y kd empleados para la modelación cinética de 

crecimiento microbiano y utilización de sustrato, varían en función de las características del 

agua residual, población microbiana y temperatura. Valores cinéticos de los distintos 

coeficientes se pueden determinar a nivel laboratorio o escala real. Para el tratamiento de agua 

municipal e industrial, los coeficientes representan el efecto neto de la cinética simultánea de 

crecimiento microbiano y degradación de los distintos sustratos. Valores típicos de los distintos 

parámetros para el tratamiento de agua residual doméstica se mencionan en la Tabla 3. 

 

 



37 

Tabla 3. Valores típicos de coeficientes cinéticos para 

el tratamiento de agua residual. De Metcalf & Eddy 

(2004) [9]. 

 

Coeficiente Valor Unidades 

K 5 gbsCOD/g 
VSS*d 

KS 40 mg/LbsCOD 

Y 0.4 mg VSS/mg 
bsCOD 

kd 0.1 g VSS/g 
VSS*d 

 

 

 Factores que afectan a los coeficientes cinéticos y, por tanto, a la tasa de utilización de 

sustrato y de crecimiento bacteriano son la concentración de oxígeno disuelto y la temperatura. 

La tasa de consumo de oxígeno está relacionada estequiométricamente a la utilización del 

sustrato a partir de: 

 

gsu rrr 42.10 −−=      (2.21) 

 

donde r0 es la tasa de consumo de oxígeno y rg es la producción neta de biomasa, y satisface a: 

 

d
S

g k
SK

kSY
X
r

−
+

==µ     (2.22) 

 

 

 Por otra parte, el efecto de la temperatura sobre las distintas expresiones se determina 

a partir de la la aplicación de la correlación de vant Hoff-Arrhenius (Metcalf & Eddy, 2004): 

      



38 

)20(
20

−= T
T kk θ     (2.23) 

 

donde kT, es el coeficiente de reacción a la temperatura T; k20, es el coeficiente de reacción a 

20°C; θ, es el coeficiente de actividad térmica (1.02 a 1.25); y T, es la temperatura. 

 

 

2.2.6 DBO y DQO 

 

Una medida cuantitativa de la contaminación del agua por materia orgánica es la determinación 

de la rapidez con que la materia orgánica nutritiva consume oxígeno por la descomposición 

bacteriana y se le denomina demanda bioquímica de oxígeno (DBO). La DBO es afectada por la 

temperatura del medio, por las clases de microorganismos presentes, por la cantidad y tipo de 

elementos nutritivos presentes. Si estos factores son constantes, la velocidad de oxidación de la 

materia orgánica se puede expresar en términos del tiempo de vida media (tiempo en que 

descompone la mitad de la cantidad inicial de materia orgánica) del elemento nutritivo. 

  

        La DBO de una muestra de agua, expresa la cantidad de miligramos de oxígeno disuelto 

por cada litro de agua que se utiliza conforme se consumen los desechos orgánicos por la 

acción de las bacterias en el agua. La demanda bioquímica de oxígeno se expresa en partes 

por millón (ppm) de oxígeno y se determina midiendo el proceso de reducción del oxígeno 

disuelto en la muestra de agua manteniendo la temperatura a 20 ºC en un periodo de 5 días. 

Una DBO grande indica que se requiere una gran cantidad de oxígeno para descomponer la 

materia orgánica contenida en el agua. 
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       Por su parte, la prueba de la DQO se emplea para la medición del oxígeno equivalente al 

material orgánico que puede ser oxidado químicamente usando dicromato en una solución 

ácida, como establece Sawyer en la siguiente ecuación (Metcalf & Eddy, 2004): 

 

 

++

+−

++
−+

+

→+++

3
422

2
72

2
2

38
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  (2.24) 

 

donde   
2363

2 cband −−+=  

 

 

 La prueba de la DQO tiene ventajas sobre la de la DBO  ya que es más rápida (de 2 a 

3hrs en contraste a los 5 días que dura la otra), muchas sustancias son más fáciles de degradar 

químicamente, algunas sustancias son tóxicas para los microorganismos usados en la DBO, 

situación que afecta la representatividad de su análisis (Metcalf & Eddy, 2004). 

 


