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RESUMEN 

Los trihalometanos (THM) son subproductos de desinfección (SPDs), los cuales son prevalentes en 
las tuberías de distribución de agua potable que utilizan cloro como desinfectante. Estos tienen 
repercusiones en la salud, pues son potencialmente cancerígenos. El cloroformo (CF) es, con un 
95% de los THM totales, el que más se produce y el que más importancia genera. A pesar de la 
presencia de desinfectante y de las condiciones oligotróficas del agua potable, en las tuberías se 
presentan consorcios de microorganismos debido a su capacidad de adaptación. Estos consorcios 
son conocidos como biopelículas, las cuales tienen una diversidad microbiana de gran importancia 
que facilita el acceso a los nutrientes y en algunos casos la presencia de condiciones tanto 
aerobias como anaerobias, las cuales promueven la biodegradación del CF. El objetivo del 
presente estudio fue describir por microbiología clásica y molecular los microorganismospresentes 
en las biopelículas de tuberías de agua potable de tres redes de distribución que fueron capaces 
de degradar el CF y el CF en presencia de ácido acético (AA) en condiciones anaerobias. Se 
encontraron resultados positivos en medios NMP para sulfato reductoras y acetogénicas. Los 
organismos metanógenicos no lograron aislarse debido a las estrictas condiciones anóxicas. No se 
encontró gran diferencia entre la cantidad de organismos enriquecidos con solo CF y los 
enriquecidos con CF y AA, lo que puede representar cometabolismo en los medios específicos y/o 
resistencia ambiental. Por medio de PCR 16s se determinó la presencia del dominio Bacteria en 
acetogénicasy de la clase Deltaproteobacteria en sulfato reductoras. Sin embargo, los organismos 
que se presentaron en los medios para metanogénicas no estaban dentro del dominioArchaea 
pues no amplificaron en esa condición y si en 16s para bacteria. De acuerdo a  lo analizado a partir 
de las pruebas bioquímicas y el reporte bibliográfico asociado a las condiciones evaluadas se 
propuso que en las biopelículas muestreadas hubo presencia de Desulfobactersp., 
Desulfobacteriumsp. yAcetobacteriumsp. La biodegradación del triclorometano por parte de los 
microorganismos muestreadosse presentó en cada uno de los medios, pues tenían un contenido 
importante de metales y vitaminas como la B12 que catalizan la síntesis del compuesto. Aunque en 
investigaciones previas se ha evidenciado que la forma ideal para degradarlo es con cultivos 
mixtos, lo cual se espera ocurra en los consorcios microbianos de las redes de agua potable donde 
el contenido de metales como níquel, hierro y cobalto favorecería la síntesis de las enzimas 
requeridas para su uso como fuente de carbono.  

Palabras clave: Cloroformo, biopelículas, microorganismos metanogénicos, sulfato 
reductores, acetogénicos. 

1. INTRODUCCION 

En el proceso de desinfección realizado al potabilizar el aguase utiliza generalmente cloro 
y sus derivados para garantizar la calidad microbiológica y la acción residual en la red de 
distribución. Sin embargo,su uso genera subproductos de desinfección (SPDs) por 
lareacción con la materia orgánica natural (MON) en el agua, los cuales han mostrado una 
fuerte asociación con tumores en hígado, vejiga y riñón en roedores(Tokmak et al 2004; 
Richardson et al, 2007).Los SPDsprevalentes por la desinfección con cloro son los 
trihalometanos (THM) y los ácidos haloacéticos (AHA) (Rodrigues et al. 2007). Los THM 



(cloroformo, dibromoclorometano, diclorometano y bromoformo) se forman generalmente 
en mayor proporción que los AHA, dependiendo del pH del agua, y han mostrado una 
estabilidad diferente en las redes de distribución, incrementando su concentración en los 
puntos más alejados de la red (Rodríguez et al. 2004). Por su posible incidencia en salud, 
tanto los THM como los AHA son regulados por la EPA, la Comunidad Europea, Canadá 
entre otros países, limitando su concentración en el agua potable. En Colombia solo los 
THM son controlados(DWI, 2008). 

Para el caso específico de los THM, Tokmak et al, (2004) encontraron que pueden 
ingresar al cuerpo por vía oral (ingestión de agua con THM), vía dermal y/o por inhalación 
(volatilización de THM en las duchas con baja ventilación). El cloroformo por vía oral es el 
de mayor preocupación debido a que es el más abundante(95% del total de los THM) y el 
que mayor riesgo de cáncer reporta(Tokmak et al.,2004). Este riesgo se incrementaría en 
los puntos de mayor concentración de THM, donde el tiempo de residencia del agua es 
más alto. Estas zonas se caracterizan por bajas concentraciones de desinfectante, y 
mayor diversidad de microorganismos en las biopelículasde las redes de distribución 
(Universidad de los Andes, 2009), lo que también incidiría en la calidad del agua 
suministrada (EPA, 1992; Batté et al., 2003; Rueda, 2009). Las biopelículas, conformadas 
por consorcios de microorganismos, son ubicuas dentro de los sistemas de agua potable, 
debido a su capacidad de adaptación a estos ambientes con bajas concentraciones de 
nutrientes y presencia de desinfectante.La relación entre estas agrupaciones microbianas 
y los SPD no es clara, por lo que se ha pensado que podrían servir de fuente de carbono 
orgánico para su supervivencia. 

Los grupos microbianos que comúnmente se encuentran asociados a la degradación de  
compuestos como el cloroformo son los metanogénicos, acetogénicos y sulfato-
reductores, algunas bacterias nitrificantes y reductoras de hierro.Las bacterias sulfato-
reductoras son microorganismos anaerobios que utilizan el sulfato o sulfuro como aceptor 
de electrones para metabolizar compuestos orgánicos; existen aproximadamente 40 
géneros los cuales están divididos en dos grandes grupos: las que utilizan acetato como 
fuente de energía (Desulfovibrio, Desulfomonas, Desulfomaculum, Desulfobulbus), y las 
que utilizan otros compuestos (Desulfobacter, Desulfococcus,Desulfosarcina y 
Desulfonema). Además existe un grupo de Archaeaque son termófilas y reductoras de 
sulfato como la Archaeaglobus entre otras. Ambos grupos están comúnmente en la parte 
interna de las biopelículas y son causantes de la corrosión en tuberías metálicas 
(Sánchez & Muñoz, 1995; Duan et al., 2006). 

Los microorganismos metanogénicos hacen parte del dominio Archaea; son estrictamente 
anaerobios y responsables de la metanogénesis que ocurre en los procesos de 
degradación de materia orgánica. Existen tres tipos de metanogénesis, la acetoclástica (la 
cual tiene como fuente de energía acetato),  la metanogénesishidrogenotrófica (H2 y CO2 
como fuente de energía) y la metilotrófica (compuestos metilados)(Zeikus 2009). 

 
Los organismos acetogénicosson microorganismos (bacterias) que hidrolizan compuestos 
orgánicos complejos y los transforman en ácidos orgánicos simples como el ácido acético 
o butírico. Además pueden metabolizar azúcares, alcoholes y aminoácidos como sustrato. 
Son organismos estrictamente anaerobios por lo que para su crecimiento se debe 
garantizar condiciones sin oxígeno, crecen en conjunto con microorganismos 
metanogénicos, y aunque se creía que eran menos eficientes en reducir compuestos 
clorados a acetatos (por necesidad de energía), se observaron las siguientes vías para 
metabolizar los compuestos:uso de sustratos químico-autotróficos (H2/CO2oCO/CO2) 



como fuente de carbono; heterótrofos de ciertos azúcares aacetato, y la habilidad de 
oxidar compuestos aromáticos vía acetil-CoA(Ryan et al, 2010). 

Algunas investigaciones se han realizado para determinar la degradación biológica de 
THM. Bouwer et al. (1981) determinaron que los THM no presentan degradación en 
condiciones aerobias debido a que la oxidación del compuesto requiere de mucha 
energía, no obstante, Capelleti et al. (2012) proponen diferentes rutas metabólicas para la 
degradación de este compuesto en condiciones aerobias sin embargo son de baja 
eficiencia, caso contrario a las condiciones anaerobias. Consecuentemente, Bagley y 
Gossett (1995) encontraron que el cloroformo (CF) puede ser degradado 
anaerobicamente a CO2 y a diclorometano por cultivos metanogénicos enriquecidos y 
cultivos puros metanogénicos, en este caso por la especie Methanosarcinabarkery 
227(Bagley & Gossett, 1995). 

Yu y Smith (1997) basados en la investigación de Bagley y Gosset (1995) utilizaron 
microorganismos metanogénicos y cloroformo, determinando que el proceso de de-
cloración fue efectivo tanto para cultivos mixtos como para la M. barkeri.Gupta et al. 
(1996) observaron que la degradación de cloroformo se da mucho mejor en contacto con 
organismos sulfato-reductores con ácido acético como fuente de energía, que con 
metanogénicos, con un 96% de eficiencia de transformación.  

Tuovinen y Hsu (1982) desarrollaron ensayos donde encontraron presencia de 
microorganismos sulfato-reductores en tuberías de agua potable, así mismo otros 
investigadores determinaron la presencia de sulfato-reductores del genero Desulfobacter 
(Tuvinen&Hsu, 1982; Herb et al, 1995; Wang y Cullimore 2010). Estos organismos 
posiblemente degradan el cloroformo por medio de la dehalogenación reductiva, utilizando 
corrinoides en enzimas específicas que ayudan a metabolizar el compuesto en formas 
más simples. 

Egli y colaboradores encontraron que el Acetobacteriumwoodies capaz de degradar 80µL 
de tetraclorometano a cloroformo en 3 días,y en 9 a diclorometano en condiciones 
heterotróficas (Egli et al. 1988). 

En la mayoría de investigaciones se encontró que la degradación del cloroformo es mejor 
cuando no se sobrecarga el sistema, es decir que con concentraciones menores a 1mg/L 
las bacterias y/o arqueobacteriasmetanogénicas, sulfato-reductoras y cultivosmixtos 
realizan la degradación por dehalogenación reductiva a una tasa mayor. Aunque cabe 
resaltar que estos estudios fueron realizados con metanol, ácido acético o piruvato como 
fuente primaria de energía, lo que generalmente no se encuentra en el agua potable. 

Para el caso de las redes de distribución de agua potable en Colombia, Peréz (2010) 
tomó biopelículas de tuberías de agua potable y realizó enriquecimientos con ácidos 
haloacéticos (AHA), cuantificando degradación de ácido dicloroacético y tricloroacético. 
Asi mismo Viancha (2011) realizó una identificación por biología molecular de estos 
microorganismos. A partir de estos estudios se observó que las biopelículas de tanques 
de almacenamiento son capaces de degradar los ácidos di y tricloroacético bajo 
condiciones aerobias y que microorganismos como XanthobacterspyRaoultellaspserían 
parte de este proceso de biodegradación. 

Debido a la ausencia de información respecto al rol de las biopelículas de redes de 
distribución de agua potable en el comportamiento de los THM en el sistema de agua 
potable Colombiano, y teniendo en cuenta estudios anteriores sobre degradación 



biológica de estos compuestos, el objetivo de este trabajo fue realizar un aislamiento y 
descripción por medio de microbiología clásica y biología molecular de los 
microorganismos anaerobios (i.e. metanogénicos, acetogénicos y sulfato-
reductores)presentes en tresbiopelículas de diferentes redes de distribución de agua 
potable en Colombia, capaces de crecer con CF y con CF y ácido acético (como 
compuesto primario). 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación serealizó en cuatroetapas: viabilidad, muestreo y selección 
eidentificación de la presencia de microorganismos acetogénicos, metanogénicos y/o 
sulfato-reductores, a partir de cultivos enriquecidos con cloroformo y ácido acético como 
fuente primaria de carbono. La identificación microbiana se realizó por medio de 
microbiología clásica y biología molecular(Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema de la metodología utilizada 

2.1 Viabilidad del ensayo 

Debido a que no se han encontrado ensayos de degradación de cloroformo con 
biopelículas de tuberías de agua potable, y que en estos consorcios se presentan 
condiciones aerobias y anaerobias, fue necesario evaluar el crecimiento microbiano en  
CF como única fuente de carbono. Para ello se tomaron cinco biopelículas del banco de 
biopelículas de la Universidad de los Andes.En la tabla (1) se puede observar las 
características de las cinco  muestras utilizadas en el ensayo, las cuales fueron extraídas 
de diferentes accesorios de la red de distribución de agua potable de la ciudad de Bogotá. 
El material de todos los accesorios es acero recubierto por dentro y por fuera con 

Viabilidad  
Muestreo y 
selección 

Identificación por 
microbiología 

clásica 

Identificación por 
biología 

molecular  

AEROBIO  

ANAEROBIO Suspensión en 
cloroformo y 
ácido acético 

Toma de 
muestras 

Tinción de 
Gram 

Agar 
bacteriológic

o 

PCR  
organismos 

metanogénicos
  

NMP  

PCR  
organismos 

sulfato-
reductores
  

PCR  16s 
bacterias
  

Pruebas 
bioquímicas 

PCR  Archaea
  

Género  

Ruta Metabólica  



concreto (CCP). La planta de tratamiento de agua potable (PTAP) que suministra el agua 
a los tubos de los cuales provinieron las muestras posee un tren de tratamiento completo, 
es decir que incluye: pre-tratamiento, coagulación, floculación, sedimentación filtración y 
desinfección. 

Tabla 1.Biopelículas utilizadas durante ensayos de viabilidad del proyecto. 

Nombre Accesorio Material Fecha de 
muesta 

G Tubo HD Ø14” Hierro dúctil 22/09/2010 
F Tubo lateral CCP 27/07/2010 
E Sedimento tubo Ø70” CCP 27/07/2010 
D Tubo HD Ø4” Hierro dúctil 22/09/2010 
C Tubo Manhole CCP 27/07/2010 

Tomando estas muestras preliminares se plantearon dos ensayos; uno en condiciones 
anaerobias y otro en aerobias. El ensayo en condiciones aerobias fue adaptado de 
Peréz(2010). A 100 mL de medio mineral M9 con CF a 0.1 M (valor menor al que se 
inhiben a los microorganismos) se adicionaron 20 mL de biomasa extraída, exceptuando 
el blanco. Los frascos se cubrieron con papel aluminio para evitar el efecto de la luz sobre 
el CF y se mantuvieron en agitación continua durante dieciocho  días a temperatura 
ambiente. Para el escenario anaerobio se tomaron condiciones similares al estudio con 
microorganismos aerobios, pero en una cámara anaerobia (Coy Laboratory) purgada con 
nitrógeno ultra puro (UAP). 

La medición de crecimiento de biomasa (tanto para la condición aerobia como anaerobia) 
se realizó midiendo la absorbancia a 600nm (OD600) con un espectrofotómetro marca 
Thermo®, modelo AQUAMATE UV-VIS. Adicionalmente, se realizaron siembras en cajas 
con medio R2A (Sharlau) y CF (0.1M) durante los días de muestreo, a temperatura 
ambiente. 

En la figura 2 se observan los resultados obtenidos en la primera etapa del proyecto 
(Viabilidad de crecimiento de microorganismos bajo condiciones anaerobias y fuente de 
carbono cloroformo). En las gráficas se puede observar que existió un incremento 
considerable en los valores de OD600bajo las condiciones anaerobias, para las 5 muestras, 
lo cual indicó un aumento en la biomasa que se encontraría asociado a la degradación del 
cloroformo. En presencia de oxígeno, no se obtuvo una variación importante en el OD600, 

relacionado, tal como lo reportó Bouwer et al. (1981),al no consumo del cloroformo como 
sustrato. Lo anterior determinó que para la degradación de cloroformo por 
microorganismos de biopelículas de tuberías de agua potable las condiciones más 
favorables serían las anaerobias. 



 
Figura 2Resultados de medición indirecta (turbiedad) de degradación de cloroformo en 
condiciones a) anaerobias b) aerobia 

2.2 Muestreo y selección 

Se tomaron muestras enredes de distribución de tres municipiosde Colombia (nombradas 
como A, B, H), con el fin de observar otras condiciones y materiales además de 
evaluarbiopelículascon menor tiempo de preservación, de acuerdo al protocolo utilizado 
por Pérez (2010). Las características de las muestras se indican en la tabla 2. 

Tabla 2.Biopelículasmuestreadas durante la investigación 

Biopelícula Accesorio Material Fecha de 
muestra 

A TUBO Ø4” Galvanizado 15/09/2011 
B TUBO Ø4” AC 25/01/2012 
H TUBO Ø2” AC 16/11/2011 

Las redes en las cuales fueron muestreadas las biopelículasB (tubería de Asbesto 
cemento, AC)y C (tubería de hierro galvanizado) eran abastecidas por agua tratada por un 
sistema completo; mientras, la biopelícula H de tubería de AC distribuía agua únicamente 
filtrada y desinfectada. 

A partir del procedimiento desarrollado por Zhang et al. (2009) la biomasa fue extraída a 
cinco biopelículas (se escogieron dos de las biopelículas del análisis anterior debido a los 
buenos resultados presentados en la medición indirecta: C y D), removiendo el 
componente inorgánico (120 mL de medio M9 * 20 g de biopelícula; 3 minutos de 
sonicación y 30de decantación); posteriormente se cultivaron en agar bacteriológico al 3% 
con CF (100 µg/L) grado analítico al 99% y ácido acético (AA) grado analítico al 99% 
(5mgC/L-COT permitido en la red) como compuesto primario. De acuerdo con los 
resultados obtenidos en esta etapa se escogieron tresmuestras de biopelículas, las cuales 
presentaron mejor crecimiento, para la caracterización microbiana. 

 

2.3 Identificación microbiana por microbiología clásica 
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2.3.1 Identificación por técnica de numero más probable NMP 

Para evaluar la presencia de los microorganismos específicos (metanogénicos, sulfato-
reductores y acetogénicos) en las biopelículas se utilizaron las metodologías propuestas 
por Fernández et al. (2006) para microorganismos anaerobiosmetanogénicos y sulfato 
reductores, y la propuesta por Rieu-Lesme et al., (1996) paraacetogénicos, por la técnica 
NMP (AWWA, 2005). Para garantizar condiciones anóxicas,las siembras se realizaronen 
unacámara de anaerobiosis purgada con nitrógeno UAP (Coy LaboratoryProductsS.A,6 
m3, a 50 PSI). Las tresbiopelículas se sometieron a una concentración de 100 µg/L de CF 
o a la mezcla de CF (100 µg/L) y ácido acético (12,5 mg/L) y fueron incubadas a 35°C 
durante:dos semanas paraacetogénicas;un mes para sulfato-reductoras y dos meses para 

metanogénicas.  

2.3.2 Crecimiento en agar bacteriológico  

Luego del tiempo de incubación se realizaron siembras de los tubos de NMP con 
crecimiento positivo en agar al 3% suplementando con CF (100µg/L) y con CF (100µg/L) + 
AA (12,5mg/L)con el fin de obtener microorganismosaislados.  

2.3.3 Identificación por técnica de tinción de Gram  

La metodología de tinción de Gramfue utilizada para la diferenciación morfológica y 
coloración de los microorganismos presentesen los medios selectivos obtenidos por la 
técnica de NMP. Christian Gram (1884). 

2.3.4 Identificación por pruebas bioquímicas 

Dentro de esta sección se desarrollaron diferentes pruebas de corta duración para 
comprobar la presencia de la enzima catalasa, identificación de motilidad, fermentación de 
azúcares y producción de sulfuro de hierro. 

Prueba catalasa  

Prueba de verificación de microorganismos aerobios a partir de la producción de burbujas. 
Esta prueba consiste en colocar la muestra en un portaobjetos y colocarle peróxido de 
hidrogeno (H2O2) al 15%.  

2.3.5 Identificación por técnica TSI (agar de triple azúcar y hierro) 

Esta es una prueba bioquímica utilizada de manera indirecta para caracterizar 
microorganismos fermentadores de glucosa y/o lactosa (coloración del medio específico 
TSI a rojo o amarillo), y productores de sulfuro de hierro (coloración del medio a negro). 
Esta prueba se realizó durante 24 horas a 37°C, se realizo a todas las muestras y se 
utilizo un medio sin inocular como control. 

Prueba SIM (Sulfuro, indol y motilidad)  

Utilizando un medio especifico se determina si hay o no motilidad por parte del 
microorganismo, si hay producción de H2S, o si hay presencia de la enzima triptofanasa 
en las bacterias (enzima que degrada el aminoácido triptófano a indol). Esta prueba se 
realiza durante 24 horas a 37°C. Se le realizo a las muestras y se utilizo  un tubo con 
medio sin inocular como control del ensayo. 

 



2.4 Identificaciónmolecular 

La identificación por medio de biología molecular se realizó por medio de la técnica 
dePCR (siglas en ingles de reacción en cadena polimerasa)para organismos 
metanogénicos, sulfato reductores y acetogénicos. 

2.4.1 Extracción de ADN 

La extracción de ADN se realizó a la biomasa de la biopelícula, a los cultivos de las 
muestras de biopelículas enriquecidas con CF y ácido acético (AA),en los medios 
específicos, y a los microorganismos obtenidos de los medios sin 
enriquecer,concentrando la mayor cantidad de biomasa disponible. Se utilizó el ZR 
SoilMicrobe DNA MiniPRep (ZymoResearch)siguiendo las instrucciones del fabricante. 

2.4.2 PCR 

La amplificación de ADN ribosomal 16s (bacterias), Archaea, y gen dsrAB de sulfato 
reductoras se realizó a partir de los siguientes primers (ver tablas 3a y 3b).  

Tabla 3a. Iniciadores utilizados en los ensayos de PCR 

 

Tabla 3b. Continuación Iniciadores utilizados en los ensayos de PCR 

 

Se utilizaron dos controles positivos: Desulfovibriovulgans y Metanosarcinaspdonados por 
la Unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental (USBA) de la Facultad de Ciencias 
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (profesora Sandra Baena). 

La reacción de PCR (volumen total de 25 µL) fue realizada utilizando: 2,5µL de buffer 10x, 
3µL de MgCl2 25mM 0.5 µL de desoxinucleotidostrifosfatos 1uM (dNTPs: adenina, timina, 
guanina y citosina), 0.75 µL de Taq DNA polimerasa 0,5U (Fermentas®), 0.5µL de cada 
primer 1uM, y 2.2µL del ADN de la muestra 20ng/ul.  

Protocolos para desinhibición de PCRs 

Debido a que diferentes compuestostanto orgánicos (ácidos fúlvicos, fenoles, etc.) como 
inorgánicos (compuestos metálicos)encontrados dentro de las biopelículas, además de los 
compuestos de los medios selectivos, pueden inhibir la PCR, fue necesario utilizar co-
ayudantes para mejorar la amplificación de las muestras (Rådström et al., 2004; 
Nyyssönen et al., 2012). Los protocolos utilizados se describen en la tabla 4 y 5. 

 
 
 
 
 

Nombre Secuencia Nombre Secuencia

16S 27F 5´AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 1492R 5´GGTTACCTTGTTACGACTT 1.4 Dale et al., 2006

Sulfato reductores DSR1F 5´CACTGGAAGCACG DSR1R 5´GTGTAGCAGTTACCGCA 1.9 Lücker et al., 2007

Metanogénicas Archf 5´-TTCYGGTTGATCCYGCCRGA Msr 5´TCGCTTCACGGCTTCCCTG 1.9 Skillman et al., 2004

Primer o iniciador
Secuencia Secuencia Inversa Pares de 

bases ( Kb)
Referencias 

T° Tiempo T° inicial T T° Anillamiento T T°ExtensiónT T° T

16S 94°C 1 min 94°C 2 min 49.5°C 1 min 72°C 2 min 72°C 2 min

Sulfato reductores 94°C 1 min 94°C m2 in 60.1 2 min 72°C 2min 72°C 2 min

Metanogénicas 94°C 1 min 94°C 2 min 49,5°C 2 min 72°C 2 min 72°C 2 min

Amplificación 30 ciclosDenaturación Extensión final
Primer o iniciador



 
Tabla 4. Protocolo PCR basado en Nyyssönen et al 2012 

 

Tabla 5. Protocolo PCR basado en Rådström et al., 2004 

 
 

BSA : Albumina sérica bovina, DSMO: Dimetildulfoxido 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Resultados 

3.1.1 Muestreo y selección 

El muestreo se realizódurante aproximadamente ocho mesesbasado en encontrar 
tuberías relativamente antiguas que fueran de materiales diferentes al PVC (debido a que 
en este material se puede extraer muy poca biomasa).En la figura 3 se puede observar 
una de las biopelículas extraídas para la selección de los conglomerados a utilizar para la 
investigación, la cual tenía una edad mayor a cinco años y como material de soporte 
hierro galvanizado. 

MgCl 3 µL

buffer 2.5 µL

dNTPs 0.5 µL

primerF 0.25 µL

primerR 0.25 µL

Taq ADN polimerasa 0.2 µL

ADN 2.2 µL

agua 8.1 µL

BSA 8 µL

Reactivo Volumen Unidades

buffer 2.5 µL

dNTPs 0.5 µL

primerF 0.25 µL

primerR 0.25 µL

Taq ADN polimerasa 0.2 µL

ADN 2.2 µL

agua 14,85 µL

DSMO 1,25 µL

Reactivo Volumen Unidades



 

Figura 3.Biopelícula de tubería de hierro galvanizado. 

En la figura 4 se muestran las cinco biopelículas preseleccionadas diluidas en medio M9 
para el ensayo. En orden se tiene que la numeración 1 es para la biopelícula H, el 2 para 
la biopelículaC, el 3 para la biopelícula A, el 4 para biopelícula B y el 5 para biopelícula D. 

 

Figura 4Suspensión de las biopelículas pre-seleccionadas 

En la tabla 6 se describen los resultados obtenidos después de someter las 
cincobiopelículas pre-seleccionadas a CF (100µg/L), y a CF (100µg/L) con AA 
(12,51mg/L). En la figura 5 se puede observar el crecimiento de la biopelícula 
correspondiente a C en ambas condiciones. 

 

Figura 5.Muestra de crecimiento microbiano de la biopelículaC, enriquecida con CF y 
CF+AA. 



Tabla 6. Resultados de biopelículas enriquecidas con CF (100 µg/L) y CF (100µg/L)+ 
AA(12,5mg/L) 

Número Material 
Crecimiento 

AA+CF CF 

D Hierro dúctil NO NO 
C CCP SI SI 
A Galvanizado SI SI 
B AC SI SI 
H AC NO NO 

Las biopelículasA, B y C fueron las seleccionadas para la investigación debido a su 
crecimiento tanto en CF como en AA+CF. 

3.1.2 Identificación microbiana por microbiología clásica 

Número Más Probable (NMP) 

La recuperación microbiana de los grupos acetogénicos, metanogénicos y sulfato 
reductores fue realizada por replicas de diluciones consecutivas como se muestra en la 
figura 6, en la cual se puede ver la forma como se determinó el crecimiento mediante 
comparación de la turbidez de la muestra con el blanco.  

 

Figura 6. Resultados por NMPpara bacterias acetogénicas de dilución 10-3 de la 
biopelícula B enriquecida con cloroformo 

Para el caso de organismos metanogénicos los resultados por NMP fueron de gran 
dificultad ya que este tipo de microorganismos no  presenta  una turbidez visible. Por lo 
anterior y ante la imposibilidad de hacer la medición de producción de metano por 
cromatografía de gases, se realizó la identificación de células por medio del microscopio 
Zeizz Primo Star y el desplazamiento del tapón, para de forma indirecta detectar la 
presencia de organismos que produjeron biogás. 

Los valores de NMP/(100mL) fueron determinados con la siguiente ecuación: 

         [1] 



Donde v es el volumen de la muestra, el cual fue de 1 mL, y el “valor en tabla” fue 
obtenido de los establecidos en el Stándarmethods (2005) para NMP. 

A partir de los resultados de NMP de las biopelículas sometidas a los medios selectivos 
sin ningún tipo de enriquecimiento, se observó que las tres biopelículas presentaron 
crecimiento microbiano para los tres grupos bacterianos (Figura 7). Cabe resaltar que las 
biopelículas A y B fueron las que mostraron mejores resultados, lo cual se pudo deber al 
tiempo de extracción de la muestras, puesto que la muestra C fue tomada un año antes 
que las otras y la posible falta de nutrientes o el ingreso de oxígeno habría limitado su 
crecimiento. 

 

Figura 7Resultados de NMP para microorganismos metanogénicos, acetogénicos y 
sulfato-reductores 

Las biopelículas enriquecidas presentaron crecimiento tanto en CF como en CF y AA, 
para cada uno de los medios selectivos (Figuras 8, 9 y 10), sin embargo para los 
organismos acetogénicos de la biopelícula C (Figura 8), no se observó ningún tubo 
positivo en las diluciones observadas. Lo que lleva a pensar que no hay organismos 
acetogénicos presentes en esta biopelícula, o que elementos como el tiempo de 
extracción podrían haber debilitado a la riqueza de la biopelícula. 

En la biopelícula A (Figura 8) se presentó un mejor crecimiento cuando la muestra estaba 
enriquecida con AA y CF que con solo CF, ya que el ácido acético es un sustrato 
importante en  algunas especies de este tipo de organismos, lo que habría incrementado 
la biomasa más fácilmente que en condiciones de solo cloroformo y posteriormente o 
paralelamente ayudado a reducir este subproducto de desinfección. Por otra parte, en la 
biopelícula B no se vio diferencia entre ambos enriquecimientos; Para el caso de AA y CF, 
esto pudo deberse a que existió un cometabolismo en los tubos, es decir que existieron 
cultivos mixtos de organismos acetogénicos donde mientras algunos  tomaron como 
sustrato el ácido acético otros usaron lo que estos produjeron  usándolo como fuente 
primaria, y de manera indirecta  consumieron el cloroformo Para el CF, las bacterias 
acetogénicas presentes en la biopelícula B no requirieron de la presencia de AA para 
incrementar la biomasa y utilizar este compuesto como fuente de carbono. Estos 
resultados mostraron que aunque en los recuentos iniciales las biopelículas A y B fueron 
similares (NMP/100 mL = 4700), bajo las condiciones de CF y CF+AA su comportamiento 
estaría estrechamente ligado con la diversidad y los factores que la modifican (i.e. la 
calidad del agua, la concentración de desinfectante, el material, entre otros), siendo el 
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32% y el 5% de la bacterias acetogénicas presentes en la biopelícula B y A 
respectivamente, capaces de utilizar el cloroformo como fuente de carbono. 

 

Figura 8Resultados de NMP enriquecido para microorganismos acetogénicos 

Los microorganismos metanogénicos y acetogénicos no han sido reportados en 
biopelículas de agua potable. Sin embargo estos organismos se han identificado en lodos 
y reactores de aguas residuales como degradadores de compuestos clorados (Bouwer et 
al., 1981; Egli et al 1987 y 1988; Mikessel&Boyd, 1990; Stromeyer et al, 1992; 
Bagley&Gossett; 1995; Gupta et al, 1997; Yu& Smith, 1997), por esta razón se buscó 
dentro de estas biopelículas la posible presencia de los organismos antes mencionados. 

Los resultados que se pueden observar en la gráfica 9 no son concluyentes, puesto que el 
cultivo de microorganismos metanogénicos es bastante complejo, ya que no basta con el 
medio específico y garantizar condiciones anóxicas. También requiere de inyección 
continua de H2+CO2, y de técnicas como la cromatografía de gases para su cuantificación. 
Debido a esto no se pudo garantizar que los organismos cuantificados fueran 
metanogénicos, y la confirmación de los resultados dependió de lo encontrado por  
biología molecular.  

 

Figura 9Resultados de NMP enriquecido para microorganismos metanogénicos 

Los microorganismos presentes en los medios enriquecidos para bacterias sulfato-
reductoras fueron los que mejores valores arrojaron reportando crecimiento en las tres 
biopelículas bajo las dos condiciones evaluadas. Esta situación puede deberse a que 
algunos organismos sulfato-reductores pueden ser facultativos soportando mejor las 
condiciones de transporte y preservación de las muestras (Madigan et al. 2010). También 
se podría asociar al material de la tubería de donde proviene la biopelícula. Herb et al. 
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(1995) encontraron que bacterias del tipo Desulfobacterpueden estar presentes en las 
biopelículas provenientes de tuberías corroídas de cemento; asimismo Tuovinen y Hsu 
(1982) utilizando la técnica NMP, determinaron que en los nódulos de las biopelículas de 
tuberías de hierro se almacenaban este género por su alto contenido en minerales. Wang 
y Cullimore (2010) determinaron cómo las sulfato-reductoras, denitrificadoras y 
relacionadas con hierro, deterioraban las tuberías de asbesto-cemento al ser estos 
organismos comunes dentro de estas tuberías. Esto es comparable con lo desarrollado en 
esta investigación debido a que las tres biopelículas provienen de estos materiales. 

En la figura 10 se observa que en la biopelícula B se presentó un mejor  crecimiento en el 
medio enriquecido con solo CF que con CF+AA. Esto podría indicar que los 
microorganismos que acá se encontraron no realizan cometabolismo, es decir que puede 
que haya existido un solo tipo de organismo en el medio que no utilizó el ácido acético 
como sustrato, o que existieron varias especies de sulfato reductoras que no usaron el 
compuesto, solo consumieron el cloroformo y de manera indirecta degradaron el ácido 
acético lentamente. Este resultado estaría en contraposición con lo reportado por Gupta et 
al. (1996), quienes observaron que la degradación de cloroformo se daba mucho mejor en 
contacto con bacterias sulfato reductoras con ácido acético como fuente de energía, con 
un 96% de eficiencia de transformación. Por otra parte las biopelículas A y C mostraron 
que el 100% (11000 NMP/100 mL de 11000 NMP/100 mL) de las bacterias 
sulfatoreductoras eran capaces de utilizar tanto el CF como el CF en presencia de AA 
como fuente de carbono. 

 

Figura 10Resultados de NMP enriquecido para microorganismos sulfato reductores  

La metodología NMP fue la designada para la comparación la cual ha sido ampliamente 
utilizada para identificar estos microorganismos. Rieu-Lesme (1996) a partir de la técnica 
de NMP para organismos acetogénicos encontró su presencia en los intestinos de las 
ovejas. Al igual que Rieu-Lesmes, Miramontes (2003) determinó la existencia de 
organismos acetogénicos, metanogénicos y sulfato-reductores como microorganismos 
que utilizan el hidrógeno en el rumen, por medio de la técnica NMP a mayores diluciones.  

La metodología de NMP continua siendo una buena aproximación, sobretodo en 
organismos de fácil cultivo, como lo fueron los microorganismos sulfato-reductores, 
puesto que se presentó el precipitado color negro (asociado a la formación de FeS), 
reportado en varias investigaciones como un parámetro positivo que indica la presencia 
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de bacterias sulfato reductoras (Tuovinen&Hsu, 1982; Herb et al., 1995; Wang 
&Cullimore, 2010). Sin embargo, la técnica de NMP puede presentar algunas fallas tanto 
para las sulfato-reductoras como para las demás bacterias, puesto que no se puede 
garantizar la ausencia de algún grupo de microorganismos. Esto se debe a que las 
primeras dos diluciones no son tenidas en cuenta además que garantizar las condiciones 
anaerobias no es fácil, lo que puede llevar a que algunos microorganismos que no hagan 
parte del medio específico muten o crezcan. Solo la secuenciación determinaría si los 
microorganismos obtenidos son los que se estaban buscando. Es por esto que para 
complementar los resultados de la técnica se utilizaron pruebas bioquímicas y 
moleculares, que le dan un mayor soporte a los resultados encontrados. Además de que 
sigue siendo una buena técnica probabilística para determinar de manera cuantitativa la 
cantidad de microorganismos presentes en un medio, siendo una buena herramienta para 
el desarrollo de esta investigación.  

Tinción de Gram  

La tinción de gram demostró que la mayoría de organismos presentes en los tres grupos 
tiene una morfología de bacilos Gram (-) y unos pocos  Gram (+) (tabla 7), lo cual podría 
indicar que los organismos Gram (-), al tener una doble capa de peptidoglicano son más 
resistentes al cloroformo y al ácido acético, debido a que esta membrana es más selectiva 
para dejar pasar algún compuesto al sitio activo de la célula. Esta característica de 
defensa puede estar asociada al tipo de vida que llevan los organismos analizados, 
puesto que se encuentran en estado de estrés al poseer limitaciones en nutrientes y estar 
en presencia de desinfectantes. 

Tabla 7. Tinción de Gram para microorganismos presentes en el medio de organismos 
acetogénicos, metanogénicos y sulfato reductores 

Medio Microorganismos Acetogénicos 

Muestra Descripción 
A (CF) Bacilos Gram (-) 

A (AA+CF) Bacilos Gram (-) y (+) 
B(CF) Bacilos Gram(-) 

B(AA+CF) Bacilos Gram (+) 

Medio Microorganismos Metanogénicos 

Muestra Descripción 
A (CF) Bacilos Gram (-) 

A (AA+CF) Bacilos Gram (-) 
B (CF) Bacilos Gram (-) 

B (AA+CF) Bacilos Gram (+) 
C (CF) Bacilos Gram (-) 

C (AA+CF) Bacilos Gram(+) 

Medio Microorganismos Sulfato reductores 

Muestra Descripción 
Desulfovibriovulgans(Control 

positivo) 
Bacilos Gram (-) 

A (CF) Bacilos Gram (-) 
A (AA+CF) Bacilos Gram (-) 

B (CF) 
Bacilos Gram (-) y algunos 

Gram(+) 

B (AA+CF) 
Bacilos Gram (+) y algunos 

Gram (-) 
C (CF) Bacilos Gram (-) 

C (AA+CF) Bacilos Gram (-) 



3.1.2.3 Pruebas bioquímicas 

Prueba Catalasa 

Fue utilizada para determinar el poder oxidante (es decir el oxígeno como aceptor de 
electrones), determinando si las bacterias eran aerobias, anaerobias o facultativas. Al 
observar la tabla 9 se tiene que los resultados negativos garantizaron la condición anóxica 
del ensayo, es decir que los organismos presentes fueron anaerobios. El resultado 
positivo del microorganismo del medio sulfato-reductor, conduce a pensar que fue el único 
facultativo. 

Tabla 9: Resultados prueba catalasa para microorganismos sulfato-reductores, 
metanogénicos y acetogénicos 

Catalasa microorganismos sulfato reductores 

Muestra Catalasa 
A (AA+CF) Positiva 

A (CF) Negativa 
B (AA+CF) Negativa 

B (CF) Negativa 
C (AA+CF) Negativa 

C (CF) Negativa 

Catalasa microorganismos metanogénicos 

Muestra Catalasa 
A (AA +CF) 

Negativa 

A (CF) 
B (AA+CF) 

B (CF) 
C (AA+CF) 

C (CF) 

Catalasa microorganismos acetogénicos 

Muestra Catalasa 
A (AA +CF) 

Negativa 
A (CF) 

B (AA+CF) 
B (CF) 

Luego de observar los resultados de la prueba catalasa, se encontró que la mayoría de 
muestras analizadas para microrganismos sulfato reductores arrojaron que eran 
anaerobios estrictos. Esto lleva a pensar que su fuerte presencia en las tres biopelículas 
pudo deberse a que los microorganismos como método de sobrevivencia-resistencia 
ambiental, desarrollaron mecanismos como el encapsulamiento (Madigan et al., 2009). 
Esto es muy probable en el caso de la biopelícula C la cual, a pesar de ser la de mayor 
tiempo de extraída, presentó un buen crecimiento de estos organismos. Además, la 
tubería de donde proviene esta biopelícula es cercana a la salida de la planta de 
tratamiento, lo cual hace que la concentración de cloro sea mayor a la de las otras 
biopelículas que fueron extraídas de partes más lejanas de las redes de distribución. Esto 
podría indicar que los organismos de la biopelícula C que fueron capaces de sobrevivir, 
fue porque desarrollaron una resistencia a condiciones desfavorables. 

 



Prueba bioquímica de TSI 

La prueba de TSI se realizó en ambas condiciones (anaerobia y aerobia) ya que se han 
reportadoque hay microorganismos sulfato-reductores son facultativos (Madigan et al., 
2009). Para los organismos aerobios se observó una fermentación completa de azúcar, 
catabolización de la peptona y producción de ácido. En las condiciones anaerobias, a 
diferencia de las aerobias, se presentó una fermentación de los tres tipos de azúcares 
presentes en el medio, y en el caso de la biopelícula B, producción de gas (tabla8). Sin 
embargo, en ninguna de las condiciones se presentó reducción de sulfato; lo cual puede 
deberse a que los organismos al llevar tiempo atrás con solo lo que ofrecía el medio 
selectivo NMP, y pasar a un medio rico de carbohidratos, tomaron estos últimos y los 
metabolizaron en vez de tomar el hierro y metabolizarlo en FeS; es probable que si se 
hubiesen dejado los organismos por más tiempo en este medio empezaran a reducir el 
sulfato. 

Tabla 8: Resultados para medio TSI microorganismos sulfato-reductores condiciones 
aerobias y anaerobias 

TSI EN CONDICIONES AEROBIAS 

Muestra Descripción 
A (AA+CF) 

Se fermentó la glucosa, se 
catabolizó la peptona, es 

una reacción alcalina y hay 
producción de ácido 

 

A (CF) 
B (AA+CF) 

B (CF) 
C (AA+CF) 

C (CF) 

TSI CONDICIONES ANAEROBIAS 

Muestra Descripción 

A (AA+CF) 
Fermentación de lactosa, 

sacarosa y glucosa 

A (CF) 
Fermentación de lactosa, 

sacarosa y glucosa 

B (AA+CF) 
Fermentación de lactosa, 

sacarosa y glucosa. 
Producción de gas. 

B (CF) 
Fermentación de lactosa, 

sacarosa glucosa. 
Producción de gas 

C (AA+CF) 
Fermentación de lactosa, 

sacarosa y glucosa 

C (CF) 
Fermentación de lactosa, 

sacarosa y glucosa 

Al comparar los resultados de las condiciones anaerobias y aerobias, se observó que los 
mejores resultados se presentaron en las condiciones sin oxígeno. Esto conduce a pensar 
que son organismos principalmente anaerobios puesto que sus actividades metabólicas 
se desempeñan mejor bajo estas condiciones. 

 

 



Prueba SIM (Sulfuro-Indol-Motilidad) 

Dentro de esta prueba se determinó si existía motilidad al presentar turbidez, producción 
de indol cuando se presentaron anillos rojos o escatol si el anillo era naranja, y/o 
reducción del azufre si se presentaba precipitado negro en la parte inferior del tubo (ver 
figura 11). Esta prueba fue realizada para los tres tipos de microorganismos.  

 

Figura 11. Prueba SIM, tubo de medio sulfato reductor, muestra B (AA+CF) presentó 
reducción de azufre, motilidad microbiana y producción de indol (es decir posee enzima 

triptofanasa) 

Se pudo observar que todas las muestras analizadas, fueron mótiles y que la mayoría de 
microorganismos sulfato reductores produjeron escatol, producto intermedio del indol, el 
cual es generado por la enzima triptofanasa. Dos de las tres biopelículas enriquecidas 
produjeron H2S, y todas presentaron motilidad (tabla 10).  

Tabla 10: Resultados prueba SIM para microorganismos sulfato-reductores 

Muestra Descripción Actividad 

A(AA +CF) Naranja, turbio Produce escatol y es mótil 
A(CF) Naranja y ligeramente turbio Produce escatol y es mótil 

B(AA+CF) Rojo, negro y turbio Produce indol, H2S(+), mótil 
B(CF) Rojo, negro y turbio Produce indol, H2S(+), mótil 

C(AA+CF) Naranja, negro y turbio 
Produce escatol, H2S(+), 

mótil 

C(CF) Naranja, negro y turbio 
Produce escatol, H2S(+), 

mótil 
Biopelícula A Ligeramente turbia Ligeramente mótil 
Biopelícula B No creció  
Biopelícula C No creció  

A las otras muestras (tabla 11 y 12) no se les hizo análisis del indol, puesto que no se 
presentó un crecimiento importante; cabe aclarar que la muestra positiva de 



metanogénicas debe tener un estudio más profundo, ya que el medio NMP para 
metanogénicas puede que no sea tan selectivo como se piensa. 

Tabla 11: Resultados prueba SIM para microorganismos metanogénicos 

Muestra Descripción Actividad 

A (AA +CF) Turbio Mótil 
Mótil A (CF) Turbio 

B(AA+CF) Negro y turbio H2S (+), mótil 
B(CF) Negro y turbio H2S(+), mótil 

C(AA+CF) Turbio Mótil 
C(CF) Turbio Mótil 

Biopelícula A No creció  
Biopelícula B No creció  
Biopelícula C No creció  

Tabla 12: Resultados prueba SIM para microorganismos acetogénicos 

Muestra Descripción 

A (AA +CF) 
No creció 

 

A (CF) 
B (AA+CF) 

B (CF) 

  

3.1.3 Identificación por biología molecular básica 

3.1.3.1 Extracción de ADN 

La extracción de ADN se realizó con el kit ZymoSpin y se comprobó la concentración de 
ácidos nucleícos (ng/µL) y proteínas (relación 260/280) con el uso del Nanodrop marca 
Thermo®Scientific. Se observó que todas las muestras mantuvieron valores por encima 
de 16 ng/µL y una relación de 260/280 cercana a 1,8, lo que indica que el ADN extraído 
fue de buena calidad y que su contenido de proteínas no se vio limitado por compuestos 
inorgánicos y/o solventes. Además de esto se realizaron geles por electroforesis que 
determinaron la presencia de ADN en cada una de las muestras. 

3.1.3.2 PCR 16S-Bacteria 

Para estandarizar la PCR 16S para Bacteria fue necesario realizar un gradiente de 
temperatura, en el cual se observó la mejor temperatura de anillamiento de los primers 
utilizados. En la figura 12 se puede apreciar que la mejor condición de amplificación fue a 
49.5°C, siendo esta temperatura la única que presentó una banda a 1400pb. 
 



 

Figura 12. Perfil de temperatura óptima de anillamiento primer 16S. (A):54.4°C, 
(B)54.0°C, (C)53.3°C, (D)52,3°C, (E) 51.0 °C, (F)50.9°C, (G)49,5°C, (H)49.2°C. (J) 
marcador de peso molecular 1000 pb y espacios vacios son controles del ensayo. 

La prueba de 16S fue realizada en todas las muestras provenientes de los medios 
acetogénicos y sulfato-reductores (ver figura 13). Todas las muestras dieron una 
amplificación positiva, lo que indica que tanto lo encontrado en los medios específicos de 
acetogénicos como en el de sulfato-reductores, corresponden al dominio Bacteria. Cabe 
resaltar que los resultados positivos solo fueron posibles al implementar el método 
deNyyssönen et al. (2012), utilizando BSA (albumina sérica bovina) como intermediario 
para limpiar el ADN extraído de las muestras de compuestos inorgánicos, los cuales son 
muy comunes en las biopelículas extraídas, y causaban la inhibición de la PCR. Esto en 
conjunto con el uso de una columna adicional contenida en el kit permitió el resultado 
exitoso de todas las muestras. 

 

Figura 13. PCR 16S organismos sulfato reductores, acetogénicos y prueba de 
metanogénicos. 1. Sulfato reductora A (CF), 2. Biopelícula C en medio sulfato reductor; 

3.acetogénica A(AA+CF); 4. acetogénica A (CF); 5. Sulfato reductora C (CF); 6. 
Metanogénica A (CF), 7. Sulfato reductora A (CF); 8. Sulfato reductora C( AA+CF); 9. 

metanogénica A (AA+CF); 10. Sulfato reductora B (CF); 11. Sulfato reductora A (AA+CF); 
E1, E2. Marcadores de peso molecular 1000pb, +. Control positivo; -. Control negativo. 

 



 
Figura 14. PCR 16S organismos metanogénicos. 2. A (AA+CF), 3. B (AA+CF); 4.C (CF), +. Control 

positivo; E. Marcador de peso molecular 1000pb 

PCR Archaea 

El PCR correspondiente aArchaea no amplifico para las 6 muestras aisladas bajo 
condiciones de metanogénesis lo cual corrobora en conjunto con los resultados de gen 
16s, que los organismos que estuvieron presentes en el medio NMP para metanogénicos 
pertenecen al dominio Bacteria y no al Archaea. 

PCR microorganismos sulfato-reductores 

A los microorganismos sulfato reductores se les realizó una PCR específica con un control 
positivo de sulfato reductoras, de la especia Desulfovibriovulgaris, este es un 
microorganismo termofílico, a diferencia de los encontrados en esta investigación que 
sobreviven a condiciones mesofílicas. Figura 15 



 

Figura 15. PCR Sulfato reductoras  1, 2, 3, 4, 5, 6. Muestras sulfato reductoras; E. Marcador de 
peso molecular 1000pb, C. Control positivo; -Control negativo. 

En la figura 16 se observó una banda que tienen en común tanto las muestras como el 
control, esto podría indicar que los organismos que están presentes son de la misma 
clase, la Deltaproteobacteria. 
Respecto a las muestras se observó que todas comparten dos bandas en común esto 
podría indicar que los organismos obtenidos son del mismo género, sin embargo es 
necesario realizar una secuenciación de las bandas para determinar que microorganismos 
sulfato reductores son los que están  presentes en las biopelículas estudiadas. 

PCR microorganismos acetogénicos 

La técnica de NMP para organismos acetogénicos arrojó resultados positivos, tanto en las 
condiciones del medio natural como en los medios enriquecidos con CF y con AA+CF. Sin 
embargo al no contar con un control positivo de organismos acetogénicos, no fue posible 
saber desde el punto de vista de la biología molecular si los microorganismos encontrados 
fueron efectivamente microorganismos acetogénicos. 

3.2 Consideraciones  

3.2.1 Identificación por pruebas bioquímicas:  

A continuación se presenta un resumen de las pruebas bioquímicas realizadas las cuales 
fueron comparadas con el manual de Bergey´s (2001), el libro Brock: microbiología de 
organismos (2009) y Archaea: Molecular and celular biology (2007) para determinar los 
posibles géneros de sulfato reductorasy acetogénicas que pudieron estar presentes en las 
biopelículas analizadas. Es importante resaltar que se identificó de manera muy amplia el 
género, que lo encontrado es solo tentativo, y solo hasta que se realice una secuenciación 
de ADN se puede asegurar que microorganismos están presentes en las biopelículas de 
agua potable.  
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Sulfato reductoras 

Para los organismos sulfato reductores (tabla 13) se limitó la búsqueda en 
microorganismos que han sido comprobados como dehalogenadores de tetra y 
triclorometanos y algunos que han demostrado presencia en tuberías de distribución de 
agua potable. 

Tabla 13: Resultados de pruebas bioquímicas y posibles microorganismos sulfato 
reductores 

3 azúcares: indica la fermentación de glucosa, lactosa y sacarosa 

Egli et al. (1987) encontraron que la bacteria Desulfobacteriumautotrophicum presentaba 
una buena tasa de degradación del tetraclorometano (CCl4). En las biopelículas de las 
tuberías de agua potable como se dijo anteriormente se han encontrado bacterias del tipo 
Desulfobacter (Herb et al., 1995), asimismo, Röske et al, (2012) encontraron presencia de 
la familiaDesulfobacteraceae, de donde pertenecen los organismos nombrados 
anteriormente.  

Los organismos del género Desulfobacter (6 especies), hacen parte de la 
familiaDesulfobacterales,los cualesse caracterizan por ser bacilos Gram negativos no 
esporulados, motiles por un flagelo polar, utilizan el acetato como donador de electrones y 
es completamente oxidado a CO 2. Sulfato, sulfito y tiosulfato son utilizados como aceptor 
terminal de electrones y son reducidos a H2S. El azufre y el nitrato no son utilizados como 
aceptor terminal de electrones y no presentan crecimiento fermentativo. La temperatura 
óptima de incubación está entre 28 -34 °C y el pH entre 6,5-7,4. La enzima monóxido de 
carbono dehidrogenasa (encargada de proceso metabólico por vía acetil CoA) se 
encuentra inactiva (Boone, 2001; Madigan et al., 2009). 

Los microorganismos del género Desulfobacterium(3 especies) al igual que los 
Desulfobacter provienen de la familia Desulfobacterales, y se caracterizan por ser bacilos 
Gram negativos, no esporulados, motiles, anaerobios estrictos con metabolismos 
respiratorio y fermentativo, usan el formato, butirato, ácidos grasos de gran tamaño, 
ácidos orgánicos, alcoholes y H2 + CO2 como donador de electrones (estos se oxidan 
completamente a CO2). El sulfato y otros compuestos oxidan el azufre a H2S, azufre y 
nitrato no son utilizados como terminal de electrones. El crecimiento en acetato y 
propionato es lento. Algunas especies pueden crecer lento en ausencia de un aceptor de 

Muestra Morfología 
SIM 

TSI Catalasa 
Tipo de 

organismo SR 
Gen 
16S 

SR 
Motilidad H2S 

A (CF) 
Bacilos 
Gram (-) 

SI 

No 3 azúcares
1
 NO Desulfobacter 

positivo positivo 

A (AA+CF) 
Bacilos 
Gram (-) 

No 3 azúcares SI Desulfobacter 

B (CF) 
Bacilos 
Gram (-) 

Si 

3 azúcares 
y 

producción 
de gas 

NO Desulfobacterium 

B( AA+CF) 
Bacilos 

Gram (-) y 
(+) 

Si 

3 azucares 
y 

producción 
gas 

NO Desulfobacterium 

C(CF) 
Bacilos 
Gram(-) 

Si 
3 azúcares 

NO Desulfobacterium 

C(AA+CF) 
Bacilos 
Gram(-) 

Si 
3azúcares 

NO Desulfobacterium 



electrones. Su temperatura optima de incubación está entre los 26-29°C en medio 
anóxico. Poseen activa la enzima monóxido de carbono dehidrogenasa, lo que indica que 
la vía anaerobia de esta enzima proporciona la oxidación de acetil-CoA o CO2 durante la 
fijación en el crecimiento autotrófico (Boone 2001; Madigan et al., 2009). 

Para estas aproximaciones se tuvieron en cuenta las características más relevantes, 
puesto que para asegurar la presencia del algún género se deben hacer más pruebas 
bioquímicas, que garanticen la presencia de todas las características de alguno de los 
géneros. A partir de esto, de manera muy amplia se puede decir que en las biopelículas 
estudiadas están presentes organismos sulfato-reductores, que están documentados 
como degradadores de cloroformo. 

La presencia deDesulfobacterium en la biopelícula B, soportaría los resultados del NMP 
en los cuales se dio un mejor crecimiento en condiciones de solo CF que con AA+CF 
debido a que su crecimiento lento en acetato. Sin embargo, la similitud entre la biopelícula 
A y C por NMP bajo las dos condiciones no podría ser explicada por esta aproximación al 
tipo de organismo y debería llevarse a una identificación por medio de secuenciación.  

Metanogénicas. 

Al igual que los organismos sulfato reductores se sesgó  la búsqueda al género, enfocado 
en los microorganismos metanogénicos que han reportado la degradación de compuesto, 
ya que no se han encontrado estudios que demuestren presencia de microorganismos 
metanogénicos en tuberías de agua potable, se tomó como referente al género 
Methanobacterium (Egli et al.,1987; Krone et al., 1989) y al género Methanosarcina 
(Krone et al., 1989; Mikessel&Boyd, 1990; Stromeyer et al, 1992; Bagley y Gossett; Gupta 
et al, 1997; Yu& Smith, 1997). 

El géneroMethanosarcina se caracteriza por tener una morfología de cocos irregulares 
agrupados en paquetes, con Gram variable, es decir algunas especies son Gram 
negativas y otras Gram positivas. Algunas especies son mótiles y otras no. Esta familia es 
de gran importancia debido a que es capaz de utilizar las tres rutas para realizar la 
metanogenésis (H2, CO2, grupo metilo), además de que puede tomar H2 + CO2, metanol, 
metilamina y acetato como sustrato y producir metano (Cavicchioli, 2007; Madigan et al., 
2009). 

Los microorganismos del género Methanobacterium pertenecen al orden 
Methanobacteriaceae, son bacilos alargados Gram negativos. Son quimio-autótrofos, no 
son motiles y tienen dos sustratos posibles para la metanogénesis H2 + CO2 y formiato. La 
temperatura óptima de incubación se encuentra en 35°C pero puede llegar a 70 °C. El pH 
óptimo de incubación entre 6.5 - 8.4. 

Debido a lo encontrado en la etapa de biología molecular, no se puede decir que los 
microorganismos de las muestras del medio específico sean del dominio Archaea, por lo 
que lo propuesto en la tabla 14 fue una recopilación de los ensayos realizados en la etapa 
de microbiología clásica que, en conjunto con las investigaciones previas, sería lo que se 
esperaba encontrar en la tubería.  Cabe resaltar que el hecho de que no se presentara 
resultados positivos no indica la ausencia de este tipo de organismos en la tubería puesto 
que como se ha dicho previamente, el cultivo de los metanogénicos es de gran 
complejidad.  

 



Tabla 14: Resultados de pruebas bioquímicas y posibles microorganismos metanogénicos 

Muestra Morfología Catalasa 
Tipo de 

organismo 
Metanogénico 

Gen 16s Archaea 

A (CF) Bacilos Gram (-) 

No 

 Negativo 

Negativo 

A (AA+CF) Bacilos Gram (-)  Positivo 
B (CF) Bacilos Gram (-)  Negativo 

B( AA+CF) Bacilos Gram (+)  Positivo 
C(CF) Bacilos Gram(-)  Positivo 

C(AA+CF) Bacilos Gram(+)  Negativo 

Acetogénicos 

Se realizó una comparación con el género Acetobacterium, debido a que fue el que han 
reportado como degradador de cloroformo y compuestos similares (Egli et al., 1988; 
Stromeyer et al., 1992.). Adicionalmente, debido a que no se han reportado organismos 
acetogénicos en las tuberías de redes de distribución de agua potable, se limitó el análisis 
solo a este organismo. 

El género Acetobacterium se caracteriza por su morfología de bacilos Gram positivos,  
estrictamente anaerobios, y su temperatura óptima de incubación esta cercana a los 30°C 
y pH neutro. Utilizan diferentes ácidos grasos para la acetogénesis (Madigan et al.2009). 

Tabla 15.Resultados de pruebas bioquímicas y posibles microorganismos acetogénicos 

Muestra Morfología Catalasa 
Tipo de 

organismo 
Acetogénico 

Gen 16s 

A (CF) Bacilos Gram (-) 

No 

 

Positivo 
A (AA+CF) Bacilos Gram (-) 

y (+) 

Acetobacterium 

B (CF) Bacilos Gram (-)  
B( AA+CF) Bacilos Gram (+) Acetobacterium 

Dos de las muestras analizadas pueden ser del género Acetobacterium, pues cumplieron 
con las características propias de este tipo de organismos; las muestras A (AA+CF) y B 
(AA+CF), fueron las que presentaron la morfología más parecida, además de que en el 
medio de NMP tenían acido acético, un ácido graso que las Acetobacterium sintetizan 
durante la acetogénesis. Sin embargo, al no contar con un control positivo de este tipo de 
organismo no fue posible desarrollar la PCR, que en conjunto con una secuenciación 
corroboraría si estas muestras corresponden a microorganismos acetogénicos del 
géneroAcetobacterium. 

3.2.2 Rutas metabólicas degradadoras de CF 

Ruta metabólica tentativa organismos metanogénicos 

La forma de degradación del cloroformo por parte de los microorganismos metanogénicos 
es por medio de la dehalogenación reductiva.Egli et al.(1988) encontraron una correlación 
entre algunos microorganismos metanogénicos, sulfato-reductores y homoacetogénicos y 
la acetil coenzima A (Acetil CoA), pues por la vía acetil CoA, los microorganismos realizan 
la dehalogenanción reductiva al clorometano, fijando CO2 o acetato, transfiriendo el grupo 
metilo por un sistema enzimático que contiene metales de transición. Estos metales de 
transición son conocidos como porfirinas de hierro (ferredoxinas), porfirinas con cobalto 
(corrinoides) y porfirinas de níquel conocidas como factor F430(solo existe en 



microorganismos metanogénicos) (Egil et al, 1988; Mohn&Tiedje 1992). Estas porfirinas 
funcionan como grupos prostéticos en las enzimas. 

Holliger&Schraa (1994)determinaron que el factor F430 en conjunto con la coenzima metil 
M reductasa eliminan el cloro del 1,2-dicloroetano. Monh y Tiedje (1992) proponen dos 
mecanismos de degradación de compuesto de halometanos, uno por medio de la 
hidrogenólisis y otro por reducción vecina;el cloroformo al solo poseer un enlace de 
carbono debe optar por la primera opción. Krone et al., (1989) a partir de otros autores 
presenta una degradación del yoduro de metilo con el cofactor F430, donde oxidan el 
corrinoide Ni(II)F430 a Ni (III)F430 y desplazan (con la transferencia de electrones) el 
compuesto halógeno. 

Holliger et al., (1999) propone que la ruta de degradación solo se presenta cuando es 
termodinámicamente favorable, donde el compuesto halogenado es apto para ser aceptor 
de electrones (ecuación 1, figura 16.). Con la energía generada sintetizan el ATP. 

    [1] 

 

Figura 16. Dehalogenación reductiva-dehalorespiración compuesto halógeno. Extraído de 
Holliger et al 1999 

A partir de las investigaciones desarrolladas previamente se presenta la forma de 
degradación tentativa del cloroformo, por parte de microorganismos metanogénicos 
(Figura 17). El producto final depende del donador de electrones que tome si es formato o 
H2, basados en investigaciones previas (Krone et al.,1982 ;Mohn&Tiedje, 1992; Holliger et 
al., 1994 y 1999; Wohlfart&Diekert, 1997) se planteó la ruta con H2 hasta llegar a 
clorometano. La ruta de degradación de clorometano a CH4 no está clara aun puesto que 
depende de varios factores, como si se presenta o no metanogénesis debido que en 
algunos casos se ve inhibida por los compuestos organoclorados (Yu& Smith, 1997). Sin 
embargo, la ruta más probable es que los microorganismos metanogénicos tomen el 
grupo metilo y lo lleven al proceso de metanogénesis a través de la ruta que contienen 
enzimas con corrinoides y Ni porfinoides.  

 



 

Figura 17. Proceso de biodegradación del cloroformo a clorometano por medio de 
organismos metanogénicos 

Como se dijo anteriormente, los organismosmetanogénicos son los únicos que poseen las 
porfirinas de niquel (F430), pero es la Metanosarcinabarkeri, la que contiene mayor 
cantidad de estos grupos prostéticos en su organismo, por lo cual la hace óptima para 
degradar el cloroformo (Krone et al., 1989). 

Es muy probable que la ruta metabólica propuesta sea laque ocurra dentro del medio 
NMP, puesto que para que loscorrinoides o profinoidespuedan gestionar la degradación, 
es necesario tener un medio rico en metales de donde se puedan tomar para que se 
activealguno de los grupos prostéticos. El medio NMP utilizado para metanogénicas 
posee hierro, cobalto, cobre entre otros metales que median la reducción del cloroformo.  

Para el caso de las redes de distribución, Moreno (2011) encontró que las biopelículas de 
las tuberías de hierro galvanizado del municipio de Sogamoso (de donde provienen la 
biopelícula A), poseen metales como el níquel, cobalto hierro entre otros compuestos 
inorgánicos. Estos fomentan la activación de grupos prostéticos, profinoides y corrinoides 
para la dehalogenación del cloroformo (Mohn, 1992). Al igual que los tubos de hierro 
galvanizado, los tubos de AC (tubería B) contienen un contenido mayor de cobalto y 
níquel (en comparación con el tubo de hierro galvanizado) lo que incrementa la 

 
Cl 

 
Cl 

C
l 

C H 

 
Cl 

 
Cl 

H C H 

 

Ni (II) F
430

 

Ni (III) F
430

 + Cl
-
 

 
2e

-

H
+
 HCl 

 

Ni (II) F
430

 

Ni (III) F
430

 + Cl
-
 

 
2e

-

H
+
 HCl 

 
Cl 

 H 

H C H CH4 

Ruta 
metabólica 

Metil  CoM reductasa 



disponibilidad de los metales que pueden tomar los organismos metanogénicos. En un 
estudio realizado en la Universidad de los Andes (2009), encontraron un contenido 
importante de hierro en tuberías de CCP y trazas níquel y otros metales de transición. 
Debido a esta composición de biopelículas en las cuales se da una acumulación de 
metales por adsorción y biocorrosión del material de las tuberías es muy probable que en 
la red de distribución sea viable una biodegradación de cloroformo por la vía anaerobia. 

Ruta metabólica tentativa organismos Acetogénicos 

Egli et al. (1988) proponen que la coenzima cobalamina (vitamina B12, forma de la familia  
de corrinoides de cobalto) hace parte de la dehalogenación del tetraclorometano (CCL4) y 
que la degradación es por medio de la ruta Acetil CoA. Además proponen dos rutas 
tentativas para la degradación por medio del organismo 
acetogénicoAcetobacteriumwoodii: La ruta por catabolizaciónpor enzimas corrinoides que 
conduce a cloroformo, diclorometano y clorometano. La otra vía es pasar de CCl4 a CO2 

por reacciones desconocidas que sería tomado por la ruta Acetil CoA y transformado a 
acetato; aunque tampoco se sabe si en algún paso de la otra ruta puede aparecer CO2 
como subproducto y siga la ruta acetil CoA. 

Stromeyer et al, (1992), proponen que la vitamina B12 o un análogo (la acuocobalamina), 
es la encargada de catabolizar más rápido la dehalogenación, de compuestos como el 
CCl4  a acetato. 

Las muestras como se dijo antes provienen de diferentes tuberías con un contenido de 
metales de transición importantes y minerales. Estas muestras fueron sometidas al medio 
específico de NMP para acetogénicas que contiene una concentración importante de 
vitaminas (todas las del complejo B) que potencializan su crecimiento. A partir de esto y lo 
encontrado en investigaciones previas se propone la siguiente ruta que los 
microorganismos pudieron tomar para degradar el cloroformo en esta investigación, 
debido a que la vitamina B12 (análogo acuobalamina) se encontraba dentro del medio 
NMP de bacterias acetogénicas lo cual catalizaba la reacción (Figura 18). Sin embargo, 
en otras condiciones hubiera podido seguir la otra ruta propuesta por Egli et al., (1988), la 
cual es mediada por la monóxido de carbono dehidrogenasa (CO dehidrogenasa) y otras 
enzimas especificas, que en conjunto con cobalaminas y acuobalaminas como grupos 
prostéticos, y con CO2  como sustrato primario, dehalogenan el CF a acetato por la via 
acetil CoA (Egli et al., 1988). 

 



 

Figura 18. Proceso de biodegradación del cloroformo a clorometano por medio de 
organismos acetogénicos y sulfato reductores. 

Ruta metabólica tentativa organismos Sulfato –reductores 

Se han observado que en las tuberías de agua potable de donde provienen las tres 
muestras existe un contenido importante de metales de transición lo cual, en conjunto con 
las sales para el medio  NMP de sulfato reductoras podría presentar una ruta similar a la 
seguida por las acetogénicas, además de que se ha encontrado que algunos 
microorganismos como el Desulfovibriovulgaris sintetiza la vitamina B12 (Martens et al., 
2002), sin embargo para lo observado en esta investigación la dehalogenación reductiva 
habría sido sin la vitamina B12 puesto que el medio especifico NMP utilizado no poseía 
esta condición. 

En condiciones reales es poco probable que los microorganismos anaerobios tomen la 
vitamina B12 para la degradación, puesto que aunque hay organismos que la sintetizan 
como las Pseudomonassp. (Stromeyer et al, 1992), y algunas enterobacterias como 
Bacillus, Mycobacterium y Xanthomonas (Martens et al., 2002)que se han encontrado en 
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biopelículas de redes de distribución, es factible que estos grupos microbianos la tomen 
para su metabolismo. Sin embargo, la biopelícula de las tuberías estudiadas, como se dijo 
anteriormente, tienen en su composición un alto contenido de compuestos inorgánicos, lo 
cual indicaría que si la ruta metabólica la mediaran individualmente los microorganismos, 
la ruta tentativa sería con uno de los metales de transición como grupos prostéticos en las 
enzimas especificas, como la CO dehidrogenasa. 

Ruta metabólica en la biopelícula 

Es importante aclarar que la forma en que se ha encontrado la degradación de 
compuestos como el CF es por medio de un co-metabolismo (Krone et al. 1989b; Egli et 
al.1990; Bagley and Gossett 1995; Gupta et al. 1996; Yu and Smith 1997). Es decir, que 
los microorganismos trabajan mejor juntos, puesto que tienen rutas metabólicas, sustratos 
y productos diferentes que pueden ser tomados por los otros microorganismos como 
sustrato (Capelleti et al. 2012). Es por esto que si los tres tipos de microorganismos se 
hubieran encontrado juntos la ruta metabólica del cloroformo y los resultados 
probablemente hubieran sido diferentesSin embargo, era necesario primero determinar la 
presencia de estos grupos microbianos por separado para observar si eran capaces de 
sobrevivir en presencia  del cloroformo, lo cual se comprobó en esta investigación, (a 
excepción de los metanogénicos).  

Debido a lo anterior la degradación del cloroformo podría presentarse en una tubería de 
agua potable, ya que al ser la biopelícula una matriz de diversidad microbiana de todo tipo 
de aceptores, es de esperar que alguno tome el cloroformo y lo empiece a metabolizar. 
Aunque antes de afirmar esto, es necesario hacer una prueba de cinética de degradación 
con estos microorganismos para evaluar la tasa de dehalogenación del cloroformo. 
Además se debe corroborar si por difusión el cloroformo llega a la parte más interna de la 
biopelícula para que sea degradado. 

A partir de lo anterior se planteó una posible ruta de degradación por medio de un 
cometabolismo de los tres tipos de microoganismossulfato reductores, acetogénicos y 
metanogénicos (figura 17). Donde los organismos sulfato reductores al ser posiblemente 
facultativos toman parte del cloroformo en la fase anóxica/óxica de la biopelícula y lo 
metabolizan de tal forma que llegue a clorometanoel cual será utilizado por organismos 
acetogénicoscomo fuente primaria, que toman el grupo metilo transformándolo por la ruta 
acetil CoA a acetato(WohIfarth & Diekert, 1997); este a su vez, seria tomado como fuente 
de carbono primario por parte de los microorganismos metanogénicos que lo 
sintetizaríana otros compuestos que servirían como fuente de carbono para algún grupo 
de los microorganismos anaerobios presentes en la matríz. 

En condiciones aerobias es posible que exista degradación del cloroformo a una tasa muy 
baja, (18%) como el caso encontrado por Whaman et al., (2006), por medio de cultivos 
nitrificantes. A partir de esto se podría plantear que en la matriz microbiana el cloroformo 
podría ser inicialmente tomado por estos organismos, que al seguir con su difusión en la 
biopelícula continuaría con el proceso explicado previamente. 

 



 
Figura 19. Proceso de biodegradación del cloroformo a clorometano por medio de 

organismos acetogénicos y sulfato reductores. 

En la figura 19 se propuso un proceso de dehalogenación reductiva hasta llegar a 
clorometano, donde luego por medio de enzimas de las bacterias acetogénicas se realiza 
una hidrólisis tomando el grupo metilo y sintetizándolo por la ruta acetil-CoA. Sin 
embargo, Capelleti et al., (2012)  han encontrado que el cloroformo  también podría 
degradarse por medio de hidrólisis enzimática, similar a lo planteado por Pérez (2010) y 
Viancha (2011) en la degradación aerobia de los ácidos cloro acéticos, desde el inicio o 
por medio de dehalorespiración. 

Utilidad 

Estos microorganismos pueden ser de mucha utilidad en la biorremediación de suelos y 
aguas contaminados con hidrocarburos y compuestos clorados, debido a su calidad como 
organismos dehalogenadores. Por lo que en futuras investigaciones se podría tomar los 
microorganismos aislados en el presente trabajo y ser sometidos a procesos de 
biorremediación. 

Además de esto, en los sistemas de tratamiento de agua potable podría plantearse el uso 
de biofiltros con la combinación de las condiciones anaerobias, aerobias en conjunto con 
carbón activado o algún medio filtrante, en el cual por medio del co-metabolismo se 
podrían degradar varios subproductos de desinfección (Whaman et al., 2006). Sin 
embargo es necesario realizar un estudio más a fondo, corroborando la presencia de las 
bacterias nitrificantes en conjunto con las analizadas en esta investigación. 
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Según lo encontrado en esta investigación en conjunto con los reportes previos de varias 
investigaciones, se debe resaltar que es probable que los microorganismos estén 
trabajando en las tuberías degradando el cloroformo presente en el agua pero a 
concentraciones mucho menores que las tasas de formación, y por tanto la tendencia de 
decaimiento no se observa en la misma forma que para otros SPD como los ácidos 
haloacéticos. Sin embargo, es necesario medir las concentraciones de cloroformo en 
varios puntos de la red y contrastarlo con la presencia de biopelículas. 

Además se debe medir si existe alguna acumulación de cloroformo en la biopelícula, de 
tal forma que se compruebe si se consume el cloroformo y si por difusión llega a ser 
tomado por los microorganismos de la parte anaerobia. 

4. CONCLUSIONES 

Se comprobó la presencia de organismos que son capaces de crecer en medios 
específicos enriquecidos con cloroformo y ácido acético, los cuales al ser sometidos a 
pruebas bioquímicas y moleculares confirmaron la presencia de bacterias acetogénicas y 
sulfato reductoras en las tuberías de agua potable. 

La metodología NMP para microorganismos metanogénicos aunque es muy utilizada no 
garantiza la especificidad de este tipo de organismos, debido a la dificultad de su cultivo. 
Puesto que no basta garantizar condiciones anóxicas y un medio específico para su 
crecimiento, es necesario darle un cuidado especial con el cual no se contó.  

El uso del kit para la extracción de ADN en conjunto con las metodologías propuestas por 
Nyyssönen et al (2012) y Rådström et al. (2004) permitió que se desinhibieran las PCR, y 
se obtuvieran resultados positivos por medio de biología molecular, los cuales 
corroboraron los resultados obtenidos en la microbiología clásica. 

Dentro de las biopelículas analizadas se encontraron bacterias en el medio acetogénico y 
deltaproteobacterias en el medio sulfato reductor. Sin embargo, respecto a los 
microorganismos metanogénicos no se puede asegurar su presencia en las biopelículas 
analizadas, ya que aunque en el medio NMP se presentó crecimiento, en lo referente a la 
identificación por biología molecular se encontró que no eran del Dominio Archaea. 

Las rutas metabólicas para la degradación de cloroformo propuestas tanto en condiciones 
individuales como en condiciones mixtas, son las esperadas tanto en los medios NMP 
como en las tuberías de agua potable debido a la disponibilidad de los metales esenciales 
para la síntesis enzimática de los corrinoides, la F430 y las ferrodoxinas. 

5. ANEXOS 

5.1.1  Cultivo base anaerobio, técnica NMP 

 

Es necesario garantizar condiciones anóxicas para que los microorganismos anaerobios 

se puedan reproducir. Para ello se toma la metodología propuesta por Fernandez et al., 

(2006) &RieuLesmes et al. (1996) para microorganismos anaerobios por la técnica NMP. 

1. Preparación de  solución de oligoelementos (Balch et al. 1977). 



- 1.5 g de ácido nitrilotriacético en 100 mL de agua destilada, se ajusta el pH a 

6.5 con KOH 10 N. 

- En un frasco aparte disolver los compuestos de la tabla 3 en 100 mL de agua 

destilada. 

- Se agrega la solución anterior a la solución de ácido nitriloacético y se lleva a 

1L con agua destilada y se almacena en nevera. 

 

 

Tabla 16. Compuesto de solución de oligoelementos (Balch et al. 1977). 

Compuesto Unidades Cantidad 

MgCl2 g 2.6 

MnCl2*4H2O g 0.6 

NaCl g 1.0 

FeCl2*4H2O g 0.1 

CoCl2*6H2O g 0.1 

AlCl3 g 0.01 

H3BO3 g 0.01 

Na2MoO4*2H2O g 0.01 

CuCl2*2H2O g 0.01 

CaCl2*2H2O g 0.1 
ZnCl2 g 0.1 

Agua destilada L 1 

 

 

 

Tabla 17. Reactivos de cultivo base 

Compuesto Unidades Cantidad 

NH4Cl g 1 

KH2PO4 g 0.3 

NaCl g 2.0 

K2HPO4 g 0.3 

MgCl2*6H2O g 0.2 

CaCl2*2H2O g 0.1 

KCL g 0.1 

Levadura g 1 

Triptona 
peptona 

g 1 

Oligoelementos mL 10 

Cisteina g 0.5 

Resarsurina 
0.1% 

mL 1 

Agua destilada L 1 

 

 



2. Se colocan todos los compuesto de la tabla 16 en un erlenmeyer, este toma un 

tono rosado por la resarzurina y se ajusta el pH a 7 con KOH 1N. (tono azul). 

3. La mezcla anterior se lleva a condiciones anóxicas de acuerdo al siguiente método 

(Fernandez & Rojas, 2006). 

- Colocar la solución en un Erlenmeyer se marca el nivel deseado y se le agrega 

15-25% más con agua destilada. 

- Tapar con papel aluminio y hacerle dos orificios para la salida de vapor 

- Colocarlo en plancha de calentamiento a ebullición. 

- Cuando se alcance el nivel deseado enfriar con burbujeo de N2 para mantener 

condiciones anóxicas.  

4. Se coloca dentro de cámara anaerobia garantizando condiciones sin oxígeno y se 

introducen tubos con septas de hule. 

5. Se colocan 9 mL de la solución y se tapan y se autoclavan por 30 min. 

6. Luego de que este reposado el medio se colocan nuevamente los tubos en 

cámara anaerobia y se le agrega NaCOH2 ajustando el pH a 7. 

 

5.1.2 Medios selectivos 

 

Debido a las características propias de las bacterias y arqueobacterias, es necesario 

garantizar su crecimiento en condiciones óptimas. 

Medio para bacterias Sulfato reductoras 

 

A cada tubo con cultivo base agregar (Fernandez & Rojas, 2006): 

1- 0.2 mL de solución estéril de acetato de sodio. 

2- 0.2 mL de solución de sulfato de sodio. 

3- 0.2 mL de cloruro férrico. 

4- Mantener a 30°C por 30 días. 

Medio para bacterias metanogénicas 

 

A cada tubo con cultivo base agregar (Fernandez & Rojas, 2006): 

1- 0.2 mL solución estéril de acetato de sodio. 

2- Inocular.  

3- Presurizar por 30 segundos los tubos con H2:CO2 (20:80). 

4- Mantener a 30-35 °C por 60 días. 

 

 



 Medio para bacterias acetogénicas 

 

1- Agregar a 1L de agua anóxica destilada los reactivos de la tabla 18 bajo flujo 

constante y autoclavar( Rieu- Lesme et al., 1996). 

 

Tabla 18. Medio de cultivo bacterias anaerobias g/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Preparar una solución con las vitaminas de la tabla 19 y agua anóxica destilada. 

3- Filtrar la solución anterior y burbujear con N2. 

4- Agregar 4 mL/L solución de las vitaminas al medio de cultivo. 

5- Inocular. 

6- Dejar por dos semanas a 39°C. 

 

Tabla 19. Reactivos para vitaminas bacterias acetogénicas 

Reactivo Cantidad (mg) 

Biotina 10 
Acido fólico 10 

Piridoxina-HCl 50 
Tiamina-HCL 25 
Riboflavina 25 

Acido nicotínico 25 
Acidopantoteico 25 

Vitamina B-12 0.5 
Acido-p-aminobenzoico 25 

 

5.1.3 Metodología de número más probable (NMP) 

 

Metodología a utilizar para el conteo bacteriano obtenida de Fernández et al. (2006). 

1- Preparación de tubos con medio de cultivo base 

2- Adición de sustratos y electrones (depende del microorganismo) 

3- Preparación tubos de solución salina para diluciones 1/10 

Reactivo g/lt Cantidad 

Resarzurina 0.1% 1mL 
NaHCO3 3g 
NH4Cl 1g 

KH2PO4 0.4g 
MgSO4.7H20 0.1g 
NiCl2.6H20 50mg 

L-Cisteina 1.25% 0.6g 
Na2S.9H20 20mL 

Acidobromoetanusolfonico 
3mM 

 



- Agregar 8.5 g de NaCl, 0.5 g de cisteína-HCl y 1.0 mL de solución de 

resarzurina en un matraz Erlenmeyer y disolver en 1 L de agua destilada. 

- Ajustar el pH a 7 a la solución salina con un potenciómetro a 

temperaturaambiente, agregando aproximadamente 0.4 mL de KOH 1N; 

latonalidad de la solución se tornará de color azul oscuro. 

- Marcar con una línea el nivel del líquido en el matraz Erlenmeyer y adicionar 

entre 15 y 25% más de agua destilada. Tapar el matraz con papel aluminio 

haciendo dos pequeños orificios para permitir la salida del vapor, y colocarlo en 

una plancha de calentamiento hasta ebullición. 

- Retirar el matraz de la plancha un poco antes de que el nivel de la solución 

llegue hasta la marca y enfriar con N2 para mantener las condiciones 

anóxicas.Esterilizar en autoclave durante 20 minutos a una temperatura de 

121°C. 

- Adicionar 9 mL de la solución en los tubos dentro de la cámara anaerobia 

previamente purgada. 

4- Inoculación  

- Tomar 1 mL de la muestra a analizar dentro de la cámara de anaerobiosis y 

agregarla a un tubo con 9 mL de solución salina estéril. Realizar suspensión. 

- De esa suspensión tomar 1 mL y agregarlo a un tubo con 9 mL de solución 

salina estéril. 

- Realizar las diluciones necesarias que dependen de la densidad bacteriana. 

- Utilizando como inóculo las últimas tres diluciones sembrar de cada una 1ml en  

cada una de las “n” replicas con 9ml de medio de cultivo base + medio 

selectivo que se desee. 

- Mantener los tubos inoculados en oscuridad. La temperatura y el tiempo de 
incubación estarán en función de las condiciones de crecimiento específicas de 
los microorganismos por evaluar. 

5- Análisis de resultados 

- Luego de incubados, dependiendo del tipo de respuesta de los 

microorganismos, se evalúa la turbidez (crecimiento de los microorganismos), 

cambio de coloración del medio de cultivo o aparición de algún metabolito 

específico. 

6- Cálculos  

- Se ordenan los resultados positivos y negativos. 

- De acuerdo con el número de tubos positivos en cada dilución determinar el 

número más probable de microorganismos siguiendo las tablas reportadas por 

NACE internacional(NACE, 1990). 

De acuerdo con las tablas, multiplicar el número de microorganismos por la 

dilución más baja inoculada. 

 

     [2] 
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