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T-RFLP del gen 16S con enzima de restricción 
HhaIII. Cada pico corresponde a un grupo de 
bacteria. Los cromatogramas corresponden a 
muestras de distintos días de operación.

T-RFLP del gen amoA con enzima de restricción TaqI. 
El cromatograma corresponde a la muestra del día de 
operación 252.

cluster Nitrosomonas cluster Nitrosospira

Los procesos industriales generan efluentes que al ser vertidos en cursos de agua generan diversos problemas para el medio 
ambiente. Según la legislación uruguaya existen limitaciones en cuanto a la contaminación nitrogenada, ya que esta puede provocar 
eutrofización de sistemas acuáticos e incluso puede generar toxicidad para el ser humano. 

Los reactores SBR (sequencing batch reactor) han sido utilizados con eficiencia para remover simultáneamente la contaminación 
de C y N de efluentes industriales. Estos constan de una etapa aerobia, donde ocurre la remoción de carbono por bacterias 
heterótrofas y la nitrificación (oxidación de NH4

+ a NO2
- y de NO2

- a NO3
-) y una etapa anóxica (conversión de NO3

- y NO2
- a 

N2 por bacterias desnitrificantes).

El objetivo de este trabajo fue estudiar la microbiología de un reactor SBR escala laboratorio (reactor “M”) alimentado con 
efluente de industria láctea. Se utilizaron técnicas moleculares (FISH, PCR, T-RFLP), y medidas de velocidad de consumo de 
oxígeno (respirometría).

Mediante PCR especifico se pudo detectar la presencia de bacterias oxidantes de amonio. Esta flora se mantuvo 
estable durante la operación.  Se concluye que las condiciones de operación seleccionaron una flora nitrificante 
estable pero de muy bajo número y baja actividad. Ello se debe al bajo contenido de amonio en el influente.

Las condiciones de operación seleccionaron una flora heterótrofa con menor actividad heterótrofa pero mas 
estable.  

Las herramientas utilizadas resultaron muy efectivas para el monitoreo del funcionamiento del reactor

El reactor presentó una actividad 
heterótrofa inestable y con un valor medio 
de 510 mgO2/gSSV*día en los primeros 
100 días de operación y posteriormente se 
observó una actividad mas estable con un 
valor medio menor (250 mgO2/gSSV*día). 

La actividad nitrificante fue nula o muy 
baja durante la operación.

No se detectaron bacterias nitrificantes 
mediante FISH.

Mediante el estudio de la comunidad 
bacteriana por T-RFLP del ARNr de 16S 
se observó una comunidad cambiante en la 
primera etapa y luego una comunidad 
diferente pero mas estable.

El T-RFLP del gen amoA sugiere la 
presencia de bacterias oxidantes de amonio 
de los grupos Nitrosomonas y Nitrosospira 
en todas las muestras analizadas

Método T-RFLP (Terminal 
Restriction Fragment Length 

Polymorphism).

Extracción del 
DNA de la 
comunidad

PCR con primer 
foward marcado con 

fluorescencia

Digestión del producto de PCR 
con enzima de restricción

Separación de 
fragmentos en gel de 

secuenciaReconocimiento de 
fragmentos marcados

Método: Medida de actividad por 
Respirometría:

Se agrega sustrato (acetato, 
nitrito o amonio) en concentración
saturante y se mide velocidad de 
consumo de oxígeno. Se obtiene 
actividad heterótrofa oxidante de 
acetato, y autótrofa oxidante de 
nitrito y de amonio.
Se mide consumo de O2 en un 
tiempo tal que no hay crecimiento 
celular.
Se asume que la velocidad de 
consumo de O2 es proporcional a 
la biomasa. 

Método F.I.S.H (Fluorescent in situ Hybridization). Se 
utilization sondas especificas para: EUB338 

(eubacterias); NSO1225 (oxidantes de amonio); Nit3 
(género Nitrobacter); y Ntspa (género Nitrospira).
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Monitoreo de la actividad heterótrofa del reactor M durante 350 
días de operación.

17/03/04 25/05/04 15/06/04 17/08/04 22/09/04
DAPI (cel/m l) 2,9 x109 1,7 x109 9,6 x108 6,6 x108 7,8 x108

EUB338 (cel/m l) 1,8 x109 7,4 x108 5,1 x108 3,1 x108 2,5 x108

NSO 1225 (cel/m l) <lim <lim <lim <lim <lim
Nit3 (cel/ml) <lim <lim <lim <lim <lim
Ntspa (cel/ml) <lim <lim <lim <lim <lim

Resultados del recuento por FISH de distintos días de operación del 
reactor M.


