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USO DE MATERIAL DETRÍTICO DE SACCHARUM SPONTANEUM L. (PAJA 

CANALERA) PARA BIORREMEDIACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

CONTAMINADA CON NITRATO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

Recientemente, se han iniciado una línea de estudios con Sustratos Sólidos Orgánicos 

Naturales (SSON) como fuentes de carbono para la biorremediación de agua 

contaminada con nitrato. Los SSON son materiales vegetales que pueden obtenerse de la 

naturaleza o de procesos agrícolas. Entre los SSON que han sido previamente estudiados 

están: paja de trigo, gramíneas, tallos de cebada, cascarilla de arroz y hojas de palma. 

Los resultados de estos estudios han demostrado que es posible implementar sistemas 

desnitrificantes usando SSON, para tratar las aguas residuales y agua potable. Otros 

materiales como aserrín han sido estudiados in situ para eliminar nitrato. Sin embargo, 

para mejorar el diseño de estos sistemas es necesario conocer los procesos cinéticos que 

intervienen en la eliminación de nitratos usando SSON. 

En esta investigación seleccionamos Saccharum spontaneum L. (paja canalera), como 

SSON, la cual es una gramínea abundante en Panamá, que se encuentra diseminada en 

gran parte del territorio nacional. Actualmente, no se tiene una aplicación práctica o de 

aprovechamiento de la paja canalera. En este sentido, esta propuesta busca profundizar 

estudios de las ventajas que han sido identificados en la paja canalera, derivada de la 

tesis doctoral titulada “Desnitrificación biológica usando sustratos sólidos orgánicos 

naturales como donante de electrones y fuente de carbono, desarrollada por el Dr. 

Euclides Deago. Los objetivos de la investigación son: i) caracterizar el carbono orgánico 

liberación desde la Saccharum spontaneum L. ii) identificar microorganismos que 

intervienen en la biorremediación; y iii) modelar la biorremediación en reactores continuos 

a escala de laboratorio. 
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USO DE MATERIAL DETRÍTICO DE SACCHARUM SPONTANEUM L. (PAJA 
CANALERA) PARA BIORREMEDIACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
CONTAMINADA CON NITRATO 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.   
La presencia de nitrato en el agua está asociada a efectos nocivos a la salud, siendo uno 
de los principales la metahemoglobinemia o síndrome del niño azul, que afecta 
principalmente a infantes menores de 6 meses. El nitrato ingerido es reducido a nitrito, el 
cual tiene el efecto biológico de oxidar la hemoglobina a metahemoglobinemia, anulando 
la capacidad de entregar oxígeno (Chambon et al., 1998). Debido a los riesgos a la salud 
que genera la ingesta de agua con nitrato, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
establecido valores límites a la concentración de este Ion en el agua potable de 50 mg N-
NO3

-/L (Chambon et al., 1998). 
 
Para la remoción de nitrato existen los procesos físicos-químicos como ósmosis inversa y 
existen otros sistemas de tratamiento que aprovechan la capacidad de las bacterias de 
utilizar nitrato como aceptor de electrones en condiciones anóxicas, conocida como 
desnitrificación (Mateju et al., 1992). Las bacterias aprovechan el nitrato por medio de 
enzimas, que de forma secuencial lo catalizan, de esa forma obtienen los electrones 
necesarios para sus actividades metabólicas (Madigan et al., 2003) (Figura 1.1).  
  

 

 

 

 

Figura 1.1. Las bacterias heterótrofas realizan la reducción de nitrato usando enzimas reductasas presentes 

en su pared celular.  

Las bacterias más usadas y que presentan mayor eficiencia en la remoción de nitrato del 
agua son las denominadas heterótrofas (Mateju et al. 1992). Estas bacterias requieren 
sustratos orgánicos como donante de electrones y su fuente de carbono para hacer la 
reducción de nitrato. Se ha encontrado que las bacterias heterótrofas logran hasta un 95% 
de eficiencia en la remoción de nitrato usando sustratos orgánicos solubles como etanol 
(Shrimali & Singh, 2001); sin embargo, el uso de estos sustratos tienen limitantes debido a 
pero debido a riesgos a la salud al usar sustratos como metanol (Rittmann & McCarty, 
2001; Shrimali & Singh, 2001). Otro aspecto importante es el costo de los sustratos, lo 
cual incrementa la inversión en la operación de los sistemas (Rittmann & McCarty, 2001). 
Debido a esto se ha incursionado en el estudio de Sustratos Sólidos Orgánicos Naturales 
(SSON).  
 

Los SSON son materiales que contienen carbono orgánico de forma soluble e insoluble. 
En general cualquier material vegetal presente en la naturaleza o que sea obtenido de 
actividades agrícolas, es considerado como una potencial fuente de carbono, para usarlo 
en la remoción biológica de nitrato. En los últimos años se han realizado investigaciones 
sobre el uso de SSON como fuente de carbono. Entre los SSON investigados están los 
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siguientes: algodón (Della Rocca, et al., 2007a; Della Rocca et al., 2005; Soares et al., 
2000; Volokita et al., 1996a); aserrín (Healy et al., 2006; Schipper & Vojvodic-Vukovic, 
2000); virutas y cortezas de árboles (Aslan & Turkman, 2003; Gibert et al., 2008; Saliling 
et al., 2007); paja de trigo (Aslan & Turkman, 2003; Aslan & Turkman, 2005; Soares & 
Abeliovich, 1998); algas marinas (Ovez et al., 2006a); y gramíneas (Ovez et al., 2006b).  
 
El tipo y cantidad de SSON juegan un papel muy importante en el estudio de 
desnitrificación. Uno de los principales efectos que se han registrados son la presencia de 
carbono orgánico en el efluente. La presencia de carbono en el efluente es un problema 
común en la desnitrificación con carbono dosificado, lo cual se asocia al exceso en su 
dosificación (Rittmann & McCarty, 2001); pero el carbono orgánico encontrado en el 
efluente de sistemas desnitrificantes, que se liberan de SSON difiere de los sistemas 
convencionales, ya que su presencia depende de la actividad bacteriana que actúa sobre 
el sustrato, liberando el carbono necesario por medio de la hidrólisis (Veeken & Hamelers, 
1999). La presencia de carbono orgánico en el efluente ha sido reportada en 
investigaciones usando diferentes tipos de SSON. En este sentido, se encuentran las 
investigaciones realizadas con algodón (Della Rocca, et al., 2006; Della Rocca, et al., 
2005; Soares, et al., 2000); y paja de trigo (Aslan & Turkman, 2003; Soares & Abeliovich, 
1998). 
 
Soares et al. (2000) encontraron que el Carbono Orgánico Disuelto se mantuvo por 
debajo de 7 mg/L y que la degradación de la celulosa en el algodón fue la tasa limitante. 
Por otro lado, Della Rocca et al. (2006) señalan que uno de los problemas encontrados en 
el uso de algodón como SSON es que presentó valores elevados de Carbono Orgánico 
Disuelto en el efluente (6-30 mg/L). La presencia de carbono orgánico en investigaciones 
con paja de trigo es similar a los registrados con el algodón. Soares y Abeliovich (1998), 
encontraron el carbono que no era consumido por las bacterias en la etapa de 
inoculación, se detectó en el efluente, con una concentración por debajo de los 10 mg/L. 
En la etapa de operación, Soares y Abeliovich (1998) emplearon un reactor con 177 g de 
paja de trigo, al cual le añadieron 20 g adicionales en varios períodos de tiempo, para 
mantener la tasa de desnitrificación. Para controlar el exceso de carbono orgánico en el 
efluente, los investigadores colocaron soportes inertes en la base del reactor, para 
aumentar el área superficial que pudiera ser colonizada por las bacterias; sin embargo, los 
registros de carbono orgánico fueron elevados.  
 
Aslan & Turkman (2003) probaron varios SSON, encontrando que la paja de trigo 
presentó el mejor rendimiento. En esta investigación se registró un valor promedio de 7 
mg/L de Carbono Orgánico Disuelto. En este estudio los investigadores incluyeron como 
postratamiento un filtro de arena. En dicho filtro de arena se registraron remociones de 
nitrato entre 16 y 22%, lo cual se presenta cuando hay suficiente carbono orgánico. Ovez 
(2006) hizo una evaluación de tres SSON en reactores batch (Giant reed, Liquorice y 
Gracilaria), obteniendo buenos resultados en la remoción de nitrato; sin embargo, la 
acumulación de carbono orgánico fue elevada, principalmente la Gracilaria. Según Ovez 
(2006), las bacterias pudieron degradar con mayor facilidad a la Gracilaria, lo cual lo 
relaciona con la cantidad de proteínas que contienen los SSON. Ovez (2006), también 
encontró que una mayor disponibilidad de SSON fomentó la actividad metabólica de las 
bacterias, por haber más área superficial. 
 
Otros materiales continúan siendo investigados como SSON; tal es el caso de las 
mazorcas y cascarilla de arroz, las cuales son desechos de actividades agrícolas. Se han 
variado aspectos como tiempos de retención hidráulica, evaluación de tamaño de estos 
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materiales, etc. En la Tabla 1.1 se resumen las investigaciones con diferentes SSON 
realizadas en los últimos 17 años. 
 
Tabla 1.1. Sustratos sólidos orgánicos naturales investigados como fuente de carbono 
para la desnitrificación 

Sustrato Referencias 

Mazorca de maíz, madera dura, paja de trigo, madera suave (Cameron & Schipper, 2012) 

Aserrín, paja de trigo y plástico Biodegradable (Zhang et al., 2012) 

Desechos de mazorca de maíz (Li et al., 2012) 

Desecho de mazorca de maíz, madera dura, paja de trigo, 
madera suave y desechos de jardinería 

(Cameron & Schipper, 2010) 

Estilla de madera, aserrín (Schipper et al., 2010) 

Mazorca de maíz (Xu et al., 2009) 

Cascarilla de arroz (Shao et al., 2009) 

 

2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 
En los últimos años, se han realizado varios estudios que concluyen que en Panamá 
existe muy poca información en materia de aguas subterráneas en cuanto a calidad y 
cantidad (Minsa, 20079; Castillo, 2011). Por lo tanto, esta investigación surge como una 
necesidad de definir una metodología que permita estudiar alternativas para la remoción 
de nitrato de las aguas subterráneas, las cuales se ven afectadas por actividades 
antropogénicas. 
 
Otra justificación de este estudio se basa en aprovechar la abundancia de Saccharum 
spontaneum L (paja canalera) para usarla como una fuente alternativa de carbono para 
que las bacterias puedan efectuar la desnitrificación. Actualmente, en Panamá, la 
Saccharum spontaneum L. es considerada una especie invasiva y no se le ha dado un 
uso provechoso (Cerezo 2010). En este sentido, nuestra propuesta sería una gruía de 
cómo usar de mejor forma dicho material. Por lo tanto, se propone profundizar en 
aspectos asociados a la interacción microorganismos-material y cuáles microorganismos 
intervienen en la fase de degradación de material y en la remoción de nitrato. Esta 
información, complementaría los resultados obtenidos en la investigación realizada por el 
Dr. Euclides Deago (Deago 2014). 
 
En el contexto nacional, la investigación se aboca a generar información técnico-científica 

para entender mejor cómo se puede aprovechar la paja canalera como sustrato para la 

biorremediación del agua subterránea contaminada con nitrato. Una de las áreas 

geográficas de una futura aplicación de la biotecnología es la cuenca hidrográfica del 

Canal de Panamá, donde existe una alta actividad agrícola y por siguiente hay un uso 

intensivo de fertilizantes a base de nitrato y nitrógeno. 

 

3. PERTINENCIA DE LA PROPUESTA EN EL ÁMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

Este proyecto lo consideramos pertinente, dada la necesidad de atender los problemas de 
contaminación existentes en las aguas subterráneas a causa de actividades 
antropogénicas, especialmente de la agricultura. Además, en los últimos años el tema de 
escasez de agua en Panamá se ha acrecentado, por lo que proyectar estudios como el 
propuesto, permitirán tratar agua contaminada desde su origen es atingente y necesaria. 
En tanto, en el ámbito internacional este aspecto del uso de materiales vegetales como 
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fuente de carbono tiene varios años de estarse desarrollando, tal como se describió en la 
sección antecedentes de esta propuesta. Esto se ha dado por el alto consumo de 
agroquímicos, principalmente, en países de la comunidad europea (Rivett et al., 2008).   
 

4. BENEFICIOS Y PRINCIPALES BENEFICIARIOS. 

4.1. Beneficios 
Con la realización de este proyecto se busca la implementación de nuevas tecnologías de 

biorremediacion para reducir las concentraciones de nitratos de las aguas subterráneas y 

que posteriormente puedan aplicarse en aguas superficiales y para tratamiento terciario 

en sistemas de tratamiento de aguas residuales, lo que mejoraría la calidad de las aguas 

que son empleadas para consumo humano.  

 

4.2. Principales Beneficiarios 
Este proyecto contribuirá al desarrollo de capacidades, ya que a nivel nacional existen 
limitaciones institucionales, para la predicción de los riesgos de contaminación al que se 
exponen permanentemente los acuíferos. En este sentido, el personal técnico de las 
entidades como el MINSA, ANAM e IDAAN serán beneficiarios con el desarrollo de esta 
investigación. De igual forma, instituciones como el MIDA serán beneficiarios por ser la 
entidad responsable de las actividades agropecuarias.  
 
Uno de los principales beneficiarios es la población que se abastecen de pozos y 
productores agropecuarios. El beneficio está en que la población no se expondría a aguas 
con contaminantes como pesticidas o con altos niveles con nitrato. Por parte de los 
productores, el beneficio será indirecto, porque ayudará a ser más eficientes en sus 
procesos productivos. También se beneficiarán los investigadores de la UTP y estudiantes 
de tesis que trabajen en el proyecto, dado que se fortalecerán sus capacidades y 
conocimientos en cuanto a la remoción de nitrato.  
 

5. IMPACTOS ESPERADOS 
La contribución principal de esta propuesta será el desarrollo de metodologías para la 
estimación de parámetros cinéticos y estequiométricos, información microbiológica en 
cuanto a la remoción de nitrato del agua subterránea, los cuales han sido muy poco 
estudiados. Las principales contribuciones serán para el MINSA, ANAM e IDAAN. Esta 
información será presentada en informes al final de la investigación y a futuro en tesis de 
pregrado y postgrado, los cuales se esperan concluir posterior al tiempo de desarrollo de 
esta investigación. Además, esta información se espera presentar en un congreso 
nacional, de manera de poner en conocimiento a la comunidad científica de los avances 
en cuanto a biorremediación de aguas subterráneas contaminadas con nitrato.  
Se espera que el impacto a corto plazo sea la posibilidad de implementar una alternativa 
económica y amigable con el ambiente para el tratamiento de las aguas subterráneas 
contaminadas con nitrato. Además, con esta iniciativa se podría incursionar en el 
aprovechamiento de la Saccharum spontaneum L. (paja canalera) como un medio de 
soporte y fuente de carbono para las bacterias encargadas de biorremediar las aguas 
contaminadas; y a su vez se generaría a mediano plazo el control de la proliferación de la 
Saccharum spontaneum L. que es considerada una especie invasiva y agresiva, 
principalmente para los parques nacionales. 
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6. OBJETIVO  
6.1. Objetivo general 

Estudiar la cinéticas, microbiología y eficiencia de desnitrificación del agua subterránea 
usando material detrítico de Saccharum spontaneum L. (Paja canalera) como un sustrato 
sólido orgánico natural alternativo.  

6.2. Objetivos específicos 
1. Realizar ensayos de desnitrificación a escala de laboratorio en reactores batch y 

reactores con flujo usando Saccharum spontaneum L. 
2. Caracterizar el carbono orgánico liberado desde Saccharum spontaneum L  
3. Identificar mediante cultivo los microorganismos que interaccionan con Saccharum 

spontaneum L. para remover nitrato;  
4. Modelar la biorremediación del agua subterránea en reactores continuos a escala 

de laboratorio. 

  
7. COLABORADORES DEL PROYECTO 

El Dr. Euclides Deago será el Investigador Principal de esta propuesta con una 
dedicación de 63 horas mensuales (35%). Estará a cargo de las actividades relacionadas 
con interpretación de resultados, elaboración de informes técnicos y administrativos, así 
como el componente de montaje experimental y modelación matemática. La Dra. Rosa 
Quintero será la responsable de la determinación de los carbonos orgánicos en las 
muestras de agua a analizar. Tendrá una dedicación de 30 horas mensuales (20%). La 
Licda. Janell Magué, será la encargada del componente microbiológico y bromatológico 
del material detrítico de Saccharum spontaneum L. Su dedicación será de 48 horas 
mensuales (30%). El Magíster Kleveer Espino, colaborará en la medición de parámetros 
inorgánico de calidad de agua y tendrá una dedicación de 27 horas mensuales (15%). 
 

8. METODOLOGÍA 
La metodología se realizará en función de los objetivos específicos definidos en la 
propuesta. 

Objetivo específico 1. 
Es importante señalar que para esta investigación se montarán ensayos de laboratorio en 
reactores batch y con flujo, de modo de estudiar el comportamiento en la liberación de 
carbonos orgánicos solubles que deben ser liberados desde el material detrítico de 
Saccharum spontaneum L. para ser usados por las bacterias que realizan la remoción 
biológica del nitrato presente en las aguas subterráneas. De igual forma se realizarán 
caracterizaciones del material detrítico Estos ensayos se operarán en diferentes tiempos, 
basados en ensayos previamente realizados en investigaciones similares (Oves 2006; 
Aslan & Turkman, 2003; Hasheni et al. 2011). Se realizarán muestreos de agua 
diariamente. A estas muestras se le determinarán parámetros físico-químicos tales como 
nitrato, nitrito, amonio, DQO, pH, Oxígeno Disuelto y cationes. 
Se realizarán ensayos de cinética para determinar tasas de desnitrificación y tasas de 
hidrólisis. 
Antes de cada análisis, todas las muestras se filtrarán a través de membranas de nitrato 
de celulosa 0,45 µm. Los componentes disueltos como nitrito, amonio y DQO se 
analizarán con el espectrofotómetro HACH UV-VIS DR/6000 (HACH Company, USA), 
aplicando el método de sulfato ferroso (HACH 8153), método nesler (HACH 8038) y 
método colorimétrico (HACH 8000), respectivamente. El Oxígeno Disuelto se medirá con 
un electrodo de luminiscencia acoplado al equipo portátil HACH HQ40d (HACH Company, 
USA). El pH se medirá con electrodo de vidrio (Thermo Scientific, USA) acoplado al 
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multiparámetro Orion Star 5 (Thermo Scientific, USA). El nitrato será analizado usando el 
espectrofotómetro UV-VIS DR-6000 (HACH Company, USA). Los cationes se 
determinarán mediante espectrometría de masas ICP (APHA 2005).  

 
Objetivo específico 2. 
El objetivo 2 consiste en determinar la composición del carbono orgánico soluble presente 
en el sobrenadante de los reactores operados a escala de laboratorio; de manera de 
definir el grado de complejidad de estos sustratos orgánicos. Con estos resultados será 
posible establecer la energía disponible a la que tendrán acceso las bacterias que realizan 
la desnitrificación. De igual forma, se evaluará cómo es el comportamiento de estos 
carbonos orgánicos durante los períodos de operación de los reactores batch. Los 
carbonos orgánicos solubles presentes en el sobrenadante de los reactores se 
determinarán por medio de técnicas espectrofotométricas (Albalasmeh, et al. 2013). 

Extracción de los carbohidratos  
La extracción de los carbohidratos solubles e insoluble en agua se realizaran de 
acuerdo a la metodología descrita por I.A. Kagan et al. (2014). Se pesa 0.5 g de 
muestra en 40 mL de agua desionizada, luego es colocada dentro de un baño de 
agua a 40°C por 1 hora. Otra muestra similar es colocada en 40 mL de etanol a 
80%, es agitada por 4 horas a temperatura ambiente. Posteriormente ambas 
muestras son filtradas, aforadas con los solventes respectivos y guardados en 
refrigeración hasta su determinación. Si las muestras son liquidas, se diluyen si es 
necesario y se refrigeran hasta su determinación. 

Identificación de azúcares reductores por el ensayo de Fehling (prueba 

cualitativa) 

Los carbohidratos que presentan grupos aldehídos libres o en forma hemiacetálica  
no bloqueados  pueden ser oxidados por diferentes reactivos, por lo que se les 
denomina azúcares reductores. Hay diferentes métodos de determinación de 
azúcares reductores (Fehling, Benedict, Barfoed, Nelson-Somogyi, etc.). En todos 
ellos, el azúcar reductor es oxidado por el catión cúprico (Cu2+) en medio alcalino, 
con formación de óxido cuproso insoluble, lo que da la típica coloración rojizo-
amarillenta. 

Determinación espectrofotométrica de los carbohidratos totales- Método 

fenol-ácido sulfúrico   

Este método se basa en la deshidratación del carbohidrato en presencia de ácido 
sulfúrico concentrado produciendo un furfural que posteriormente reacciona con 
fenol produciendo un compuesto coloreado y es medido espectrofotométricamente. 

Una alícuota de 2 mL de la solución de carbohidrato disuelto en etanol son 
mezclado con 1 mL de fenol y 5 mL de ácido sulfúrico concentrado, luego es 
enfriada por 15 minutos e incubada por otro 15 a 28 °C. Finalmente, se lee la 
absorbancia a 490 nm en un espectrofotómetro y la concentración de carbohidratos 
totales es obtenido por medio de la curva de glucosa  (0-80 mg/L etanol o en agua) 
y expresada como g/Kg de materia seca. 
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Objetivo específico 3. 
Se realizarán análisis microbiológicos para identificar los tipos de bacterias que 

intervienen en el proceso de liberación de carbono desde el material detrítico, por medio 

de hidrólisis. 

Materiales: Platos petri, propipetas, asas bacteriológica, espátulas, tubos eppendorf, 
puntas para micropipetas, matraces erlenmeyer, vasos químicos, tubos para cultivo, 
Pipetas, Probetas, gradillas para tubos, cubetas de cuarzo 
 
Reactivos: Agua destilada, Medios de cultivo TSA (Agar tripticasa soya),  bromuro de 
etidio, EDTA, KH2PO4, K2HPO4, NaCl, glucosa, fenol 
 
Equipos: Micropipetas, Incinerador, Hot plates, Autoclaves, Cámara de Flujo Laminar, 
incubadoras, cámara de electroforesis, termociclador, balanza analítica, vortex, 
espectrofotómetro UV-VIS. 
 
Metodología 
 
1. Extracción y homogenización del biofilm: 

Separación del biofilm del sustrato mediante raspado de la superficie y por 
homogenización utilizando un agitador magnético a la velocidad máxima durante 1 
hora. El biofilm obtenido será homogenizado en buffer fosfato.  

2. Aislamiento de bacterias heterotróficas 
A partir del homogenizado se prepararan diluciones decimales seriadas por 
triplicado (10-1 a 10-8) en tubos que contenga buffer fosfato como diluyente.  

3. Recuento total microorganismos heterótrofos empleando la técnica de 
extensión en placa   
Las placas de Petri con agar TSA (Agar tripticasa y soya) se inocularan con        
0.1 mL de muestra correspondientes a cada dilución empleando la técnica de 
extensión en placa, de lo cual se aislaran bacterias heterótrofas. 

4. Detección de reducción de nitrato y nitrito   
Todas las bacterias heterótrofas aisladas se ensayaran por triplicado para el test 
de reducción de nitrato y nitrito mediante inoculación en tubos con medios de 
nitrato. Se realizaran pruebas para la reducción de nitrato y nitrito basada en la 
reacción de Griess.   

5. Identificación de bacterias heterótrofas 
Las bacterias heterótrofas capaces de reducir los nitratos y nitritos se identificaran 
mediante API 20E, API 20NE, tinción de Gram y características morfológicas. 

  

Objetivo específico 4 
Se aplicará el Software AQUASIM (Reichert, 1998) para modelar un reactor continuo de 
desnitrificación usando material detrítico de Saccharum spontaneum L. como la fuente de 
carbono y el soporte para el crecimiento de las bacterias. Para esta modelación se usarán 
parámetros cinéticos y estequiométricos que se obtengan del componente experimental 
de esta investigación. Para esta modelación nos basaremos en los resultados 
preliminares realizados en la tesis doctoral desarrollada por el Dr. Euclides Deago (Deago 
2014). 
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9. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS A ALCANZAR 
Objetivo 1: Se espera tener gráfico de remoción de nitrato en rectores batch y continuos; 
así como resultados de sustratos liberados desde material detrítico de Saccharum 
spontaneum L.  
 
Objetivo 2: De este objetivo específico se obtendrán los perfiles de los carbonos 
orgánicos  que se liberarán por lixiviación y por la actividad hidrolítica de los 
microorganismos.  
 
Objetivo 3: Se generarán información del consorcio de microorganismos que componen 
el biofilm que se formará alrededor de los SSON; además, se generarán parámetros 
cinéticos necesarios para conocer la velocidad de degradación; además, será insumo 
para la modelación matemática. Se espera tener imágenes bacterias que crecerán de 
forma de biofilm alrededor del material detrítico. Se espera presentar los resultados en un 
congreso de ciencia y tecnología  
 
Objetivo 4: De este objetivo se obtendrá información publicable en cuanto a la 
modelación matemática de la desnitrificación del agua subterránea usando material 
detrítico de Saccharum spontaneum L. como fuente de carbono y material de soporte para 
las bacterias. Se espera tener la validación de un reactor continuo. 
 
Con la información obtenida de estos objetivos específicos se espera escribir un artículo 
científico que posterior a la terminación del proyecto será enviado a una revista indexada.  
 

10. ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN 
La estrategia de divulgación de los resultados que obtendremos de la investigación serán: 

1. Participación como expositor en el Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del 
2015 

2. Entrega de informes técnicos a ANAM, MINSA, IDAAN y MIDA.  
3. Publicación de avances del proyecto en la página web del CIHH.  

 

11. CONSIDERACIÓN ESPECIAL: SUSTENTACIÓN DE LA VIABILIDAD 
CIENTIFICA TECNICA Y CIENTIFICA DEL PROYECTO 

Como se ha descrito previamente, consideramos que el uso de material detrítico de la 
paja canalera como una fuente alternativa de nitrato para la biorremediación de aguas 
subterráneas contaminadas con nitrato, es una alternativa viable desde el punto de vista 
ambiental, de salud y económico. Desde el punto de vista ambiental está el hecho de usar 
una especie herbácea considerada una peste y que es una amenaza para las áreas 
protegidas. En cuanto al tema de salud se está ofertando un potencial método de 
remoción de nitrato, el cual en altas concentraciones en las aguas subterráneas es un 
contaminantes que afecta a los infantes menores de 6 meses que la ingieran; a nivel 
económico se ofrece una alternativa de bajo costo, ya que la paja canalera es abundante 
en Panamá. En tanto, a nivel ambiental se podría reducir la movilización de nitrato hacia 
cuerpos de aguas, el cual es un nutriente aprovechado por las algas y microalgas, que al 
proliferar reducen el contenido de oxígeno disuelto en dichos cuerpos de agua. 
Un aspecto importante a destacar del proyecto es el apoyo de la ANAM con el uso del 
laboratorio de calidad de agua en algunos aspectos, como el componente de 
microbiología, complementando los laboratorios de la UTP (ver anexo). 
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Descripción de actividades del cronograma 

Muestreo de agua subterránea. 
Esta actividad se realizará previo al montaje de cada ensayo experimental (batch y 
continuo). De esta manera se contará con agua con características naturales. Este 
muestreo será realizado en un pozo con que cuenta el Campus de Investigación, 
Postgrado y Extensión, donde se hará el montaje experimental de este estudio. 
Colecta y caracterización de Saccharum spontaneum L.  
Previo a cada montaje experimental de laboratorio se hará la colecta del material detrítico 
de Saccharum spontaneum L. y la correspondiente caracterización de dichos materiales 
para establecer la línea base. Este paso es fundamental para conocer el contenido de 
fibra (celulosa, hemicelulosa, lignina); nutrientes, cationes y aniones. Esta colecta de 
Saccharum spontaneum L. se realizará en el Campus de Investigación, Postgrado y 
Extensión, donde se hará el montaje experimental de este estudio, o bien el Campus Dr. 
Víctor Levi Sasso. 
Ensayos batch de laboratorio. 
Se hará el montaje en botellas de vidrio con volumen determinado usando agua 
subterránea muestreada en pozos cerca de áreas con fuerte actividad agrícola. Estos 
ensayos se harán en condiciones anóxicas y para tal fin las botellas será desaeradas con 
nitrógeno. Estos ensayos se realizarán por triplicado. No se dosificarán bacterias, ya que 
se ha demostrado que las bacterias nativas adheridas al material detrítico se desarrollan 
adecuadamente. Se harán muestreos diarios para analizar componentes inorgánicos 
(nitrato, nitrito, amonio, cationes), carbono orgánico, biomasa y caracterización de las 
mismas. 
Uno de los ensayos batch consistirá de ensayos cinéticos para determinar velocidad de 
consumo de nitrato y se determinarán parámetros biocinéticos necesarios para la 
modelación matemática.  
Ensayo de cinética 
Es un ensayo que se hacen en reactores sin flujo (batch) con el propósito de determinar 
parámetros biocinéticos de desnitrificación. 
Ensayos continuos a escala de laboratorio. 
Estos reactores continuos tendrán el mismo volumen que los reactores batch. Se le 
definirá un tiempo de residencia del agua de estos reactores y el muestreo será diario. Se 
realizarán los mismos análisis que los realizados en los reactores batch. 
La caracterización de la microflora presente en los reactores batch y continuos se 
realizarán según lo descrito en la metodología del objetivo específico 3. 
Modelación matemática 
Esta fase del estudio dependerá de los resultados obtenidos en los ensayos de cinética. 
Se modelará el sistema continuo de modo de validarlo.  
Escritura de artículo científico. 
Con los datos experimentales se espera generar un borrador de un artículo científico, que 
se espera enviar a la revista indexada El Tecnológico I+D o a la revista Prisma, ambas de 
la Universidad Tecnológica de Panamá. Este envío del artículo será posterior al período 
de duración del proyecto. 
Participación en congreso de ciencia y tecnología 
Los resultados técnicos-científicos se esperan presentar en un congreso de ciencia y 
tecnología que se desarrollará en el 2015.  
Informes a SENACYT 
Se entregará un informe semestral y un informe final a la SENCYT de los avances del 
proyecto. 
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Productos entregables por etapa 
Etapa 1 

1. Resultados de desnitrificación de ensayos batch  
2. Resultados de los carbonos orgánicos totales liberados durante el 

ensayo batch 
3. Resultados de ensayo de cinética 
4. Publicación de avances parciales de la investigación en la página 

web del CIHH  
 

Etapa 2 

1. Resultados de ensayos continuos de desnitrificación 
2. Resultados de la modelación matemática de reactores continuos 
3. Perfil de carbonos orgánicos liberados en la experimentación 
4. Presentación de resultados en un congreso nacional 
5. Borrador de artículo científico 
6. Publicación de resultados de la investigación en la página web del 

CIHH  
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II. PRESUPUESTO 

  



Plan de trabajo 21 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
Primera 
Etapa 

Segunda 
Etapa 

COSTOS 

Materiales, insumos 
y reactivos 

Compra de insumos, materiales y 
reactivos a usar durante la 
investigación 

5000.00 1273.80 6273.80 

Servicios 
especializados 

Pago de servicios de análisis 
especializados que no se podrán 
realizar en los laboratorio del 
CIHH, en la Facultad de Ciencia y 
Tecnología ni en el Laboratorio de 
la ANAM 

1200.00 600.00 1800.00 

Insumos 
científicos.  

Adquisición de electrodo de ión 
selectivo para medición de nitrato 
y agitador termorregulado 

950.00 --- 950.00 

Bibliografía 

Adquisición de bibliografía 
especializada: compra de libros 
especializados en los temas de 
biorremediación, biofilm, 
modelación matemática, otros 

350.00 150.00 500.00 

SUBTOTAL   7500.00 2023.80 9523.80 

Gastos operativos (5 %) 380.95 95.24 476.19 

GRAN TOTAL  7999.99 1999.99 9999.99 

 
Materiales, insumos y reactivos 

Se adquirirán todos los materiales, insumos y reactivos necesarios para realizar los ensayos de 

laboratorio descritos en la metodología de esta propuesta. Se espera realizar la mayor cantidad de 

los ensayos y análisis en los laboratorios del CIHH, la Facultad de Ciencia y Tecnología y el 

laboratorio de ANAM. Se enlistas una serie de insumos que se adquirirán: 

Reactivos 

 Etanol 95 %  

 Ferricianuro de potasio 

 Glucosa 

 Sacarosa 

 Fructosa 

 Almidón 

 Ácido sulfúrico 

 Fenol 

 Sulfato de cobre 

 Tartrato sódico potásico 

 Reactivos Hach para determinación de nitrito (Nitriver 3 TNT 0.002-0.50 mg/L) 

 Reactivos Hach para determinación de amonio (Ammonia TNTplus, LR, 1-12 mg/L NH3-N) 

 Nitrato de Sodio 

 Nitrato de Potasio 

 di- Amonio hidrogenofosfato 

 Cloruro de Sodio 

 Hidróxido de Sodio 

 Sulfato de hierro heptahidratado 

 Sulfato de manganeso heptahidratado 

 Potassium Dihydrogen Orthophosphate 

 Potassium Phosphte Dibasic 

 Manganeso (II) sulfato monohidratado 
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 Sulfato de amonio 

 Soluciones buffer para pH 

 Viales hach DQO TNT 20-1500 mg/L 

 Viales hach DQO TNT 3-150 mg/l 

 Ácido clorhídrico 

 Fluoresceina 

 Medios de cultivo TSA (Agar tripticasa soya), 

 Bromuro de etidio 

 EDTA 

 Sulfato de plata 

 Ácido bórico 

 Sulfato de aluminio decaoctahidratado 

 Ácido sulfánico 

 Ácido nítrico 

 Carbonato de calcio 

 Agar Tripticasa y soya 

 Medio para Reducción de Nitrato  

 Medio para Reducción de Nitrito 

 Ácido Sulfanilico  

 Ácido Acético (5N)  

 N,N-Dimethyl-α-naphthylamine 

 Zinc en polvo 

 Violeta cristal 

 Safranina 

 Alcohol 95% 

 Acetona 

 Solución de lugol 

 API 20 E y API 20 NE 
 
Materiales  

 Tubos de centrífuga de 15 mL y 50 mL 

 Envases de plásticos para almacenamiento de muestras de varios volúmenes 

 Envases plásticos esterilizados para conservación de muestras 

 Pipetas 

 Termómetros 

 Gradillas para tubos 

 Vasos precipitados de diferentes volúmenes (10, 25, 50, 100, 250, 500 mL) 

 Matraces aforados de diferentes volúmenes (10, 25, 50, 100, 250, 500 mL) 

 Espátulas 

 Matraces Erlenmeyer 

 Tubos para cultivo 

 Probetas 

 Portaobjetos y crubeobjetos 

 Cubetas para tinción  

 Platos petri,  

 Asas bacteriológica 

 Mortero y pistón 

 Botellas de 1000 mL con adaptador para usarlo en el sistema OxiTop 

 Accesorios para instalación de mangueras de reactores (Llave de paso para regulación de 
flujo, acoplables, llave de paso de tres vías, reductores, piezas de conexión para 
mangueras) 

 Mangueras plásticas para acople de reactores. 

 Gafas de seguridad 
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Insumos 

 
 Papel filtro whattman 542 

 Puntas para micropipetas 

 Tubos eppendorf 

 Papel toalla 

 Filtros de fibra de vidrio 0.45 micrones 

 Filtros de celulosa de 0.45 micrones 

 Filtros de celulosa 0.2 Micrones 

 Pirinolas 

 Detergente/surfactantes 0-1 mg/l 

 Guantes de látex de varias tallas 

 Parafilm 

 Agua desionizada o doblemente destilada 

 Gas nitrógeno 

 Oxígeno 
 

 
Servicios especializados 

Se espera sufragar costos asociados a los análisis especializados que no se puedan realizar en los 

laboratorios del CIHH, de la Facultad de Ciencia y Tecnología o en el laboratorio de la ANAM. 

Entre los servicios que figuran están: análisis bromatológicos, de fibra y análisis elemental al 

material detrítico de Saccharum spontaneum L; análisis de carbono orgánico total (TOC); análisis 

microbiológicos especializados; análisis inorgánico del agua por medio de la técnica ICP.  

Insumos científicos 

Adquisición de electrodo de ión selectivo de nitrato y agitador termorregulado son fundamentales 

para el desarrollo de la investigación. Este renglón se basa en el numeral a de la sección F del 

anexo 4 del Reglamento de Contrataciones por Mérito de SENACYT  (Resolución 56 de 22 de 

marzo de 2010). 

Bibliografía  

En este renglón se definió asignar 500 balboas para la compra de libros especializados en los 

temas relacionados con el proyecto, así como la posible compra de ejemplares de artículos 

científicos que se requieran para el desarrollo de las etapas del proyecto. Estos libros servirán de 

referencia y guía a los investigadores y estudiantes que participarán en el proyecto. 

A continuación se describen los posibles títulos de libros a adquirir:  
1. Ground-Water Microbiology and Geochemistry  

Autor: Francis H. Chapelle 
 

2. Bioremediation and Sustainability: Research and Applications  
Autores: Romeela Mohee, Ackmez Mudhoo  

 
3. Environmental Biotechnologies for Bioremediation of Contaiminated Lands & Soil by 

Microbes, Plants & Earthworms (Environmental Remediation Technologies, Regulations 
and Safety) 
Autores: Rajiv K. Sinha, Dalsukh Valani, Shweta Sinha 
 

4. Practical Manual of Groundwater Microbiology 
Autor: D. Roy Cullimore  
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5. Practical Atlas for Bacterial Identification, Second Edition 
Autor: D. Roy Cullimore 
 

6. Biofilms 
Authores: Hans-C Flemming, Ulrich Szewzyk, Thomas Griebe 
 

7. Microbiología ambiental: manual de laboratorio  
Autor: César Rodríguez Torres 
 

8. Biodegradation and Bioremediation: second edition 
Autor: Martin Alexander 

 
9. Microbiologia ambiental 

Autores: W.D. Grant, P.E. Long 
 

10. Bioquímica de Microorganismos 
Autores: Ramón Pares i Farras, Antonio Juárez Gimenez 
 

11. Practical Atlas for Bacterial Identification, Second Edition 
Autor: D. Roy Cullimore 
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III. CARTA DE AVAL DE LA ANAM 
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