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Resumen 
 
El siguiente trabajo se enfoca en la producción de energía eléctrica a partir de celdas microbianas de 
energía, construidas a escala de laboratorio, a partir de sedimento de un humedal del sistema de 
tratamiento de efluentes de la Bodega Juanicó. 
 
Las celdas presentaron un buen desempeño, siendo las de mayor volumen (200 ml de sedimento) 
las que mostraron mejores rendimientos, así como mayor estabilidad en el tiempo. 
 
A su vez se estudió la composición microbiana de  ánodos, cátodos y suelos de las celdas, a fin de 
investigar acerca del potencial de estos protocolos para la combinación de técnicas de remoción de 
nutrientes y de generación de corriente. 
 
Se encontraron géneros reportados como sulfato reductores, vinculados al ciclo del nitrógeno, y, 
géneros relacionados a la producción de corriente. 
 
Al final del trabajo se presenta un análisis económico, donde se toman en cuenta gastos, generación 
de corriente, y, además, la necesidad de remoción de contaminantes de efluentes por parte de las 
industrias. 
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1. Introducción 
 

Celdas de combustible microbianas  
 
Una aplicación significativa de la electroquímica es la reserva y conversión de energía. Las MFC 
(Celdas de combustible microbianas para su sigla en inglés), son un tipo de muchas variantes de 
celdas de combustible6. En éstas la energía almacenada en enlaces químicos se convierte en 
energía eléctrica a través de reacciones catalíticas de microorganismos bajo condiciones 
anaerobias68.  
 
Las MFC son dispositivos electroquímicos que continuamente convierten energía química de 
compuestos orgánicos en energía eléctrica mediante la actividad bacteriana. La conversión se da 
mientras exista en el medio un combustible y un oxidante69. Dentro de la celda, los microorganismos 
pueden participar de diferentes maneras. Pueden producir sustancias electroquímicamente activas, 
fermentación, participar directamente en la transferencia de electrones al ánodo, o pueden aparecer 
como reductoras de metales69. 
 
Si bien los productos obtenidos a partir de celdas microbianas son variados, la corriente eléctrica 
conforma una forma de energía de fácil manejo, rápido uso y gran valor, lo cual hace a este tipo de 
celdas muy atractivas. 
 
En una MFC los microorganismos son alimentados con combustibles como glucosa, alcoholes, y 
otros compuestos orgánicos, los cuales funcionan como donadores de electrones. Los 
microorganismos se encargan entonces de catalizar la oxidación de sustratos reducidos, dando lugar 
al proceso de oxidación a través de la cadena respiratoria de transporte de electrones, donde se da 
la liberación de electrones al ánodo6. Los electrones liberados al ánodo fluyen al cátodo a través de 
un circuito externo y generan corriente. Para cada electrón que se produce, un protón debe ser 
conducido al cátodo a través del electrolito (solución acuosa), para mantener la corriente. Los 
electrones y protones reaccionan con el oxígeno en el cátodo para formar agua6. Además del 
oxígeno, el permanganato de potasio (KMnO4) también puede utilizarse como aceptor final de 
electrones, lo que  puede resultar en mayores potenciales6. 

Funcionamiento de celdas: mecanismos de conversión electroquímica. 
 
En toda celda de combustible ocurren la oxidación espontánea en el ánodo, y reducción en el cátodo. 
Las reacciones electroquímicas llevan a cabo la conversión de la energía química en energía 
eléctrica6. 
 
Si bien se esperaría la transferencia completa de la diferencia de energía entre ánodo y cátodo a la 
carga externa, en aplicaciones prácticas esto no ocurre6. 
 

−∆𝐺 = 𝑊!"# − 𝑃∆𝑉 
 
Donde 𝑊!"#   refiere a todo tipo de trabajo y, por lo tanto refiere al trabajo de expansión. El cambio en 
∆𝐺 correspondiente únicamente al trabajo de expansión se puede escribir como 
 

−∆𝐺 = 𝑊!"# 
 
A su vez el cambio total de energía en una reacción electroquímica se puede escribir como 
 

−∆𝐺 = 𝑛𝐹𝐸° 
 
Donde n es el número de electrones transferidos por mol de reactivos, F es la constante de Faraday 
y E es el potencial de equilibrio termodinámico, en Volts. 
 
Por lo tanto, la conversión de energía eléctrica se observa como 
 

𝑊!"# = 𝑛𝐹𝐸° 
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Toda la energía libre puede convertirse en trabajo eléctrico, siendo el máximo ideal un rendimiento 
de 100%. Sin embargo, no toda la diferencia de energía entre el reactivo y el producto se torna 
disponible durante una reacción electroquímica. Parte de la energía se pierde durante el 
ordenamiento y el desorden de moléculas. En células de combustibles típicas, se esperaría un 
rendimiento máximo de 90%6. 
 
La celda debe consumir una fracción de la energía celular total disponible para llevar a cabo las dos 
reacciones de reducción/oxidación a una tasa adecuada6. Los efectos de la acumulación de potencial 
en los electrodos puede afectar el funcionamiento de la celda. Por ejemplo, el potencial del ánodo 
puede determinar el potencial redox de la bomba de electrones de la membrana bacteriana 
involucrada en el transporte de electrones, y por lo tanto, afectar el metabolismo de la bacteria. Se 
pueden distinguir muchas rutas  metabólicas basado en el potencial del ánodo63. 
 
Las pérdidas durante la conversión de energía en las MFCs se ven influenciadas por tres factores. 
En primer lugar, se dan pérdidas debido al sobrepotencial óhmico, el cual se debe a la resistencia 
que ejercen los ánodos y las interconexiones al flujo de electrones, así como la resistencia al flujo de 
iones a través del solvente y de la membrana de intercambio catiónico (si la hay)6. Las pérdidas 
pueden minimizarse al reducir el espacio entre electrodos, al aumentar la conductividad del 
electrolito, o bien al utilizar una membrana con baja resistividad y mejores interconexiones6. 
 
También pueden observarse pérdidas debido al sobrepotencial de activación. El sobrepotencial de 
activación se debe a la transferencia de electrones, y puede ocurrir en el pasaje de los mismos desde 
los microorganismos hacia el mediador y/o electrodo. La baja tasa de aceptación de electrones en el 
cátodo causa la activación de sobrepotenciales6. Podría minimizarse al aumentar el área de 
superficie, usando mejores electrodos y biofilms enriquecidos6.  
 
Otras causas de pérdida se deben al sobrepotencial que ocurre debido a la concentración y a las 
pérdidas intracelulares durante el metabolismo bacteriano. Los sobrepotenciales por concentración 
ocurren principalmente a altas densidades de corriente dada la limitada transferencia de especies 
químicas6. Por otra parte, las pérdida durante el metabolismo celular se dan cuando los electrones 
transferidos a las proteínas de membrana (por la oxidación de NADH) alcanzan la membrana 
extracelular antes de terminar en el ánodo6. 
 
Cuando los donadores de electrones sufren oxidación en la cadena respiratoria se produce un gran 
cambio de la energía libre. Los microorganismos almacenan esta energía en la forma de ATP 
(Adenosin Tri-Fosfato)6. En algunas bacterias, los compuestos reducidos  son oxidados y los 
electrones son transferidos a enzimas respiratorias como NADH. Los electrones fluyen a través de la 
cadena respiratoria, y finalmente son liberados a un aceptor de electrones disuelto en el medio, como 
nitrato, sulfato u oxígeno. El potencial máximo que podría obtenerse es igual a la diferencia de 
potencial entre el NADH y el oxígeno bajo condiciones estándar: ~1,2 V6. Cuando el aceptor final de 
electrones es reemplazado por un electrodo de un nivel similar de energía, la energía almacenada en 
la cadena de transporte de electrones puede ser capturada por el electrodo6. 
 
Una serie de enzimas se encuentran involucradas en el transporte de electrones de la cadena 
respiratoria, las cuales mueven protones a través de la membrana interna de las células, creando un 
gradiente electroquímico. Los mismos ingresan nuevamente a la célula (a favor de su gradiente) a 
través de ATPasas generando una molécula de ATP6 39. Dada la naturaleza de la generación de la 
corriente, esta puede verse inhibida por muchos inhibidores de la cadena respiratoria, ya que el 
transporte de electrones al aceptor final se da a través de la NADH deshidrogenasa, ubiquinona, 
citocromos, o coenzimas Q63,40.  
 
Hay 3 formas distintas de transferencia de electrones al ánodo, (I) transferencia directa, dentro de la 
cual se encuentra la transferencia directa a través del pili, (II) transferencia a través de mediadores, 
y, (III) transferencia por oxidación de metabolitos secundarios. 
 

(I) Transferencia de electrones directa 
 
La comunicación eléctrica directa de los microorganismos con los electrodos se da a través de del 
centro electroactivo de ciertas proteínas. La tasa de transferencia de electrones puede ser muy baja 
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debido al encubrimiento del sitio activo dentro de la membrana bacteriana6. Algunos de los 
microorganismos que pueden trasferir electrones directamente al electrodo lo hacen a través de 
proteínas de la membrana externa y son conocidos como exoelectrógenos 6,9. Estos 
microorganismos tiene los centros de transferencia electrónica orientados hacia la periferia de la 
enzima, la cual se encuentra de cara al medio externo o al electrodo6. La gran diversidad de 
citocromos presentes en la naturaleza son los que permiten que las bacterias se anclen al electrodo y 
mantengan cercanía con muchos centros redox de manera de promover tasas de transferencia 
altas9. La distancia límite entre las lanzaderas de la membrana externa de las bacterias y el 
electrodo, donde se promueve las velocidad óptima de transferencia de electrones, es de 14  Å9. 
 
Geobater sulfurreducens y Shewanella oneidensis son algunas de las especies más importantes que 
presentan trasferencia directa de electrones6. Shewanella oneidensis puede crecer en MFCs 
alimentadas con lactato, pero también coexisten sinérgicamente con células de Plankton produciendo 
corriente eléctrica9. S. onedeidensis puede reducir directamente óxidos metálicos y electrodos 
usando el complejo MtrCAB-OmcA que conecta el citoplasma con el aceptor de electrones 
extracelular9.  

Transferencia	  directa	  a	  través	  del	  pili	  
 
Este tipo de transferencia involucra nanocables biológicos de 2-3 nm llamados pili6. Este tipo de 
transferencia de electrones permiten tasas cinéticas más grandes que los mecanismos de 
transferencia que involucran únicamente la oxidación de compuestos intermediarios9. 

(II) Transferencia de electrones mediada 
 
Usualmente procede a tasas mayores que la transferencia directa6,9. Los mediadores, comúnmente 
conocidos como lanzaderas, son compuestos red-ox activos, los cuales son estables en su forma 
reducida y en su forma oxidada6. Los mediadores difunden rápidamente hacia dentro y hacia fuera 
de los canales enzimáticos lanzando efectivamente a los electrones desde el sitio activo de la enzima 
hacia la superficie del electrodo6. Sin embargo, algunos de los mediadores pueden tener efectos 
tóxicos en los microorganismos lo cual no es adecuado para su la aplicación de MFC6. 
 
Para sobrellevar las bajas tasas de transferencia externa de electrones, en muchas celdas de 
combustible microbianas se agregan mediadores red-ox solubles, de manera de potenciar la 
producción de corriente9. 
 
Si bien Shewanella oneidensis es una especie conocida por la capacidad de transferir sus electrones 
directamente al ánodo o al electrolito, también puede transferir los mismos a través de la oxidación 
de moléculas mediadoras, como las flavinas, secretadas al medio extracelular9, permitiéndole a las 
células de Plankton realizar transferencia de electrones 9. Algunas especies de Pseudomonas han 
sido aisladas de biofilms de ánodos donde la transferencia de electrones se da a través de 
mediadores extracelulares. 

(III) Oxidación de metabolitos secundarios 
 
Oxidación directa de catabolitos en el ánodo, por parte los microorganismos6. 
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Celdas: diseño y desempeño 
 
La corriente eléctrica producida por celdas de combustible microbianas depende de diferentes 
parámetros. En primer lugar se encuentran los parámetros operacionales, entre los que se destancan 
la resistencia y el potencial red-ox. La resistencia externa afecta la composición de la comunidad 
anódica, y, por lo tanto el potencial redox9. Al eliminar las limitaciones de transferencias de masa del 
cátodo, y usando una resistencia externa menor o igual a la resistencia interna de las células, se 
puede promover el crecimiento del biofilm, y maximizar la producción de corriente9. La presión 
selectiva ejercida por el potencial red-ox permite el enriquecimiento de especies electroactivas en el 
ánodo, mejorando los rendimientos de las celdas9. 
 
Otro punto importante dentro de los parámetros operacionales es el diseño de las celdas. Existen 
diferentes tipos de celdas según el tamaño y el diseño de las mismas. Las diferencias en los 
materiales de ánodos utilizados marcan grandes variaciones en el rendimiento de celdas, y dicho 
rendimiento está directamente asociado a la comunidad microbiana del ánodo Un ejemplo es el caso 
propuesto por Blanchet et al. donde la construcción del ánodo se daba en tres etapas. En la primera 
se utilizaron ánodos de tela de carbono enriquecidos en 4 procesos en batch consecutivos. En la 
segunda etapa, el ánodo formado en la etapa anterior se utilizaba como inóculo para el 
establecimiento de un nuevo electrodo. Por último el nuevo ánodo se utilizaba en un celda final, de 
funcionamiento optimizado.  
 
A lo largo de la historia, el avance en las tecnología y la creciente inclinación por la investigación de 
celdas de combustible microbianas determinaron grandes cambios en los diseños. Inicialmente las 
MFC consistían en dos cámaras separadas por una membrana de intercambio iónico6. Para evitar las 
limitaciones de suplemento de oxígeno al cátodo, se introdujeron los cátodos aéreos, los cuales 
marcaron el camino para la construcción de celdas de una única cámara (SCMFC, para su sigla en 
inglés)6. El cátodo aéreo se encontraba expuesto al aire en un lado, mientras que se encontraba en 
contacto con la membrana de intercambio iónico del otro6. Esta configuración disminuyó la 
resistencia interna y mejoró el potencial obtenido6. 
 
Años más tarde se crearon MFCs carentes de membranas de intercambio iónico, las cuales 
mostraron mejores desempeños a menores costos. Sin embargo, la falta de la membrana determinó 
un aumento significativo de la difusión de oxígeno a la cámara anódica, así como la contaminación 
del ánodo con microorganismos6. Los combustibles ya no sufren oxidación en el ánodo, sino que 
también son oxidados por el oxígeno presente en la cámara anódica6. 
 
Un uso barato y de fácil construcción fue el de dos botellas unidas en forma de H, construida a partir 
de dos botellas conectadas entre sí a través de una membrana de intercambio iónico. No obstante 
las ventajas de este tipo de MFC, la baja producción de corriente debido a la alta resistencia interna 
del sistema es una gran desventaja del mismo6. Se han diseñado, a su vez, sistemas de cilindros 
concéntricos, donde cualquiera de los compartimentos puede funcionar como cámara anódica o 
catiónica6. Una estrategia para mejorar la producción de corriente general utilizada para aumentar el 
rendimiento de las celdas, es el diseño de MFCs de placas apiladas o bien en la conexión en serie de 
las celdas6. 
 
Otro de los parámetros es el biológico. Los rendimientos obtenidos a partir de celdas inoculadas, con 
lodos activados, sedimentos, o bien con cultivos puros presentaron corrientes de 0,15 ± 0,1 A/m2 de 
acuerdo a las investigaciones de Blanchet et al.7. La formación de un biofilm adecuado, en conjunto 
con matrices que permita mejores flujos de electrones, determinarían aumentos en las tasas de 
transferencia de electrones, lo cual determinaría mejores rendimientos en las celdas9. 
 
En MFCs construidas a partir de sedimentos de desechos urbanos se obtuvieron 0,18 A/m2, mientras 
que para los desechos de cervecería se obtuvieron 2 A/m2 . Debido a la composición de las aguas de 
desecho de las Industrias del papel, las celdas construidas a partir de sedimento y aguas de desecho 
de las mismas presentan las producciones de corriente más altas reportadas 4-6 A/m2 7,9. La 
corriente obtenida para celdas construidas a partir de efluentes de bodega varía entre 45 µA/ cm2 y 
250 µA/ cm2, bajo condiciones normales de operación, mientras que al agregar glucosa como 
combustible adicional, y tungsteno como catalizador, el valor alcanzado fue de 3,0 A/m2 6. 
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Comunidades microbianas 

Importancia de la generación de Biofilms 

Ánodos	  
 
Los biofilms electroactivos son comunidades complejas de microorganismos que responden a 
múltiples parámetros9.La cámara anódica soporta el crecimiento de plankton y bacterias capaces de 
formar biofilms, con la capacidad de mediar la transferencia extracelular de electrones9. Mientras que 
el Plankton sólo puede transferir electrones a través de mediadoreas, muchas bacterias presentes en 
el biofilm pueden transferir los electrones de la cadena respiratoria directamente a los electrodos 
desde la membrana, o bien a través del biofilm utilizando conductores biológicos (pili), como se 
describió en secciones anteriores9. Los biofilms formados únicamente con aguas de desecho 
presentan crecimientos significativamente más bajos que aquellos con inóculo, probablemente por 
las bajas concentraciones de biomasa presente en estas aguas7. Por otra parte, se ha reportado que 
al agregar medio sintético se obtienen biofilms más ordenados, lo cual muestra mejor rendimiento al 
aumentar la superficie activa de contacto con el ánodo por enrollamiento sobre las fibras7. 

Cátodos	  	  
 
Las MFCs convencionales consisten en ánodos biológicos y cátodos abióticos. Los cátodos 
consisten normalmente en catalizadores o en mediadores en la transferencia de electrones. 
utilizados para alcanzar tasas altas de transferencias6. Cuando una MFC es operada a bajas 
resistencias externas, los cátodos no constituyen un factor limitante en los procesos de oxidación-
reducción que ocurren en las celdas9. Sin embargo, al aumentar las resistencias externas del circuito, 
es necesario optimizar el funcionamiento de los cátodos, de manera de que no se conviertan en el 
paso limitante de la reacción. En investigaciones previas de Borole et al., se trabajó con cátodos de 
acero inoxidable y se observó que los potenciales obtenidos eran casi 10 veces mayores al agregar 
microorganismos al cátodo abiótico9.  
 
Los cátodos aeróbicos cuentan con oxígeno como aceptor final de electrones. Mediadores como 
hierro y manganeso son inicialmente reducidos abióticamente en el cátodo y luego re-oxidados por 
bacterias6. Por otra parte, en la superficie de los cátodos anaerobios se reduce directamente el 
aceptor terminal de electrones, como el nitrato y el sulfato, al aceptar electrones del cátodo6. 

Composición de las comunidades microbianas 
 
El tipo de medio presenta una amplia influencia selectiva en las especies que crecen sobre los 
ánodos de las celdas7. En ánodos de celdas construidas a partir de sedimento de sistemas de 
tratamiento de efluentes, 44% de las bacterias reportadas pertenecen al filo Proteobacteria, 38% a 
Bacteroidetes, y  18% a otros no clasificados. A su vez en aguas de desecho 60% de las bacterias 
corresponen al filo Proteobacteria. Proteobacteria y Bacteroidetes son los grupos más encontrados 
en sistemas de tratamiento de efluentes7. 
 
El primer género en ser reportado como productor de corriente en cultivo puro fue Shewanella. 
Género conocido por su capacidad de reducir metales a distancia sin necesidad de tener contacto 
con el aceptor de electrones9 Shewanella putrefaciens, por ejemplo es una bacteria Gram negativa 
marina, anaerobia facultativa capaz de reducir hierro y manganeso, usándolos como aceptores 
finales de electrones en la cadena respiratoria68. Si embargo, y como se resaltó anteriormente, 
algunas especies de este género, como S. oneidensis también pueden transferir electrones 
directamente a la membrana. Otra de las bacterias que utilizan este tipo de transporte es Geobacter 
metallireducens63. 
 
Geobacteraceae fue encontrada por E. Blanchet et al. en los ánodos de las celdas más eficientes, y 
prácticamente ausentes en los ánodos de celdas de desempeño bajo. El enriquecimiento de 
bacterias de esta familia parece un paso clave en el proceso de optimización7. Geobacter es un 
género perteneciente al phylum Proteobacteria y de la familia Geobacteraceae. Esta bacteria 
anaerobia, fue la primera encontrada capaz de oxidar componentes orgánicos a dióxido de carbono, 
usando metales como aceptores de electrones68.  La gran importancia de este género de bacterias 
no se ve sólo en la capacidad de producir corriente, o de degradar compuestos orgánicos. Por 
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ejemplo G. sulfurreducens sirven de nano cables, para transferir electrones de la células al Fe(III) de 
la superficie. Las interacciones a través del pili con otras células o con la matriz constituyen una 
potencial aplicación de bioingeniería68. G sulfurreducens es una de las pocas especies que, además 
de ser reportada como una de las especies más importantes en la transferencia de electrones al 
ánodo, también ha sido reportada como aceptor de electrones, siendo capaz de reducir nitrato y 
fumarato9. 

Aplicaciones de celdas 
 
Sistemas de manejo de corriente (PMS, para su sigla en inglés) son los que permiten la utilización de 
SMFCs en sensores remotos. Así como la utilización de capacitores para el almacenamiento de 
energía6. 
 
También se ha estudiado la utilización de MFC en biosensores6. 
 
Gran parte de las investigaciones de hoy en día se concentran en la extracción de la energía química 
contenida en la materia orgánica de desecho para generar balances positivos de energía7. 
 
Bajo condiciones anaeróbicas, se logra la conversión de energía química en energía eléctrica, 
ahorrando el costo de la aireación en base a la implementación de bioánodos microbianos que 
utilizan microorganismos electroquímicamente activos capaces de oxidar compuestos orgánicos7. 

Tratamiento de efluentes y celdas de combustible microbianas. 
 
Algunos ánodos han sido diseñados satisfactoriamente para el tratamiento de efluentes reales, pero 
las densidades de corriente se mantienen moderadas7. 
 
Es necesario bajar los niveles de demanda Biológica de Oxígeno (DBO) antes de la utilización del 
agua para irrigación o acondicionamiento de suelos6. La tendencia mundial de “desechos a riqueza” 
ha transformado la utilización de MFCs en una  aplicación innovadora con potencial implementación 
en sistemas de tratamiento de efluentes, sin embargo se encuentra en primeras instancias en la 
industria del vino6. 
 
Los tratamientos de efluentes de bodega a través de sistemas de lodos activados pueden ser 
reemplazados por MFCs desde que estas pueden degradar los desechos y producir corriente 
eléctrica simultáneamente6 9, pero para ello es necesaria la identificación de un diseño óptimo de 
MFC que permita el mejor rendimiento a los más bajos costos, los cuales puedan competir con el 
sistema de lodos activados6. La construcción de MFCs que mantengan resistencias internas bajas 
más allá del aumento del volumen del reactor, en conjunto con el diseño de diferentes maneras de 
separar los compartimentos de los electrodos de manera eficiente, evitando así la difusión de 
oxígeno consisten en algunos de los puntos a tener en cuenta a la hora de mejorar los diseños de las 
celdas6. 
 
En los efluentes provenientes de bodegas, únicamente algunas bacterias pueden crecer, pero el uso 
de las mismas puede ser muy conveniente para la aplicación en MFCs6. Las bacterias del ácido 
acético y las bacterias del ácido láctico (AAB y LAB, para sus siglas en inglés, respectivamente) son 
normalmente asociadas a cambios sensoriales en el vino6. Gluconobacter oxydans fue la primer 
representante de AAB encontrada en muestras de vino de alto nivel. Esta bacteria, así como 
Acetobacter pasteurianus, Acetobacter aceti y Glucanobacter roseus, representan en gran medida a 
las más abundantes dentro del efluente de bodega, siendo todas especies gram-negativas6.   
 
De acuerdo a lo establecido por la DINAMA, los efluentes deben contar con niveles mínimos 
establecidos para DBO, DQO (demanda química de oxígeno), turbidez, pH, aceites y grasas, nitratos, 
entre otros, de acuerdo a la clase de agua de la que se trate, según lo establecido por el Decreto 
253/7951. 
 
Para ello es necesaria la aplicación de sistemas de tratamientos de efluentes. Existe una gran 
variedad de tipos de tratamiento, pero lo más efectivo constituye en una mezcla de dos o más 
procesos. Uno de los recursos más utilizados a nivel mundial es la aplicación de un pre-tratamiento 
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físico-químico. Las partículas coloidales, por ejemplo, promueven la floculación de la materia 
orgánica dispersa, lo cual facilita la sedimentación de los contaminantes45. 
 
Una forma aeróbica de biorremediación es la utilización de sistemas de lodos activados, los cuales 
presentan buenos rendimientos de remoción de nutrientes. El sistema de lodos activados es fácil de 
usar y presenta niveles altos de eficiencia a pequeña escala45. Sin embargo la técnica depende de la 
conformación del lodo, por lo que no es estable, si bien bajo las condiciones adecuadas, las tasas de 
remoción de nutrientes por lodos activados son altas28. Una planta promedio de tratamiento de 
efluentes con lodos activados aeróbicos y digestión anaeróbica de lodos consume 0,6 kWh por m3 de 
aguas residuales tratada. Cerca del 50% del cual es para suplementar energía eléctrica22. El gasto 
de mantenimiento, aireación sumados al efecto negativo que provoca de compuestos polifenólicos en 
el efluente, hacen de esta técnica una opción poco viable para la biorremediación de efluentes de 
bodega28.  
 
En los último años se ha comenzado a investigar el uso de celdas de combustible microbianas (MFC, 
por su sigla en inglés) para la remoción de nutrientes acoplada a la producción de corriente 
eléctrica80.  
 
La combinación de la celdas microbianas de energía, con procesos de biorremediación de efluentes 
de industria se vuelve entonces una aplicación interesante de manera de darle valor  a los residuos 
industriales48. 
 
La composición del suelo y el uso del mismo está directamente vinculado a la carga microbiana41. La 
alta carga de nutrientes y materia orgánica presente en los efluentes de bodega hacen de ellos un 
potencial sustrato para la elaboración de MFC. Logan et al., investigaron la utilización de MFC como 
tratamiento de efluentes de bodega, con un rendimiento de 80% en la remoción de nutrientes, con 
generación concomitante de energía eléctrica de 0,26 kWh17. 
 
Habermann demostró una metodología de MFC de bajo costo que pudiera permanecer activa por 
períodos largos de tiempo23. La implantación de una MFC de largo plazo de operación, para 
combinar el tratamiento de efluentes con la obtención de valor agregado, recuperando así parte de la 
inversión realizada para la implementación del sistema de tratamiento, constituye una perspectiva 
atractiva de este sistema. 

Producción industrial de vino. 
 
La producción de vino constituye una de las actividades productivas más grandes a nivel mundial. De 
acuerdo a datos publicados por la FAO en el año 2013, la producción mundial de vino alcanzó casi 
27.500 millones de toneladas20.En el año 2013 Uruguay fue responsable de la producción de 67.000 
toneladas de vino, ubicándose dentro de los 5 principales exportaciones de productos procesados del 
país20. 
 
Todo proceso productivo industrial presenta desechos que afectan al medio ambiente, entre los 
cuales se encuentran restos de materias primas y empaquetamientos, aunque normalmente las 
empresas se concentran en reducir estos desechos por los costos aparejados que presentan37. 
Debido a los altos niveles de producción, 60 millones de toneladas de uvas se desechan 
anualmente6. Este número crece año a año dado que el vino no sólo es considerado como una 
bebida de recreación, sino también es recomendada por médicos para el cuidado de la salud del 
corazón6. Si bien la producción de vino es un proceso amigable con el ambiente28, los efluentes de 
bodega presentan una composición compleja28,45. La composición del efluente se caracteriza por la 
presencia de pulpa  de uva, piel, semillas, hojas, células muertas de levadura, fragmentos celulares, 
y compuestos usados en las diferentes etapas de la producción del vino y la limpieza6, y, por lo tanto, 
es rico en azúcares, etanol, ésteres, glicerol, ácidos orgánicos, taninos y presenta gran diversidad 
microbiana37. 
 
La elaboración del vino involucra muchos pasos biotecnológicos que pueden separarse en dos 
etapas: Vendimia (cosecha de la uva) y la intervendimia45. La composición del efluente varía 
levemente entre ambas, siendo mayores los valores de DBO y DQO (Demanda Química de 
Oxígeno), y menor el pH durante la vendimia45.  
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Establecimiento Juanicó 
 
El establecimiento tuvo sus inicios en 1755 en manos de la Compañía de Jesús72. En 1830 pasó a 
manos del navegante español Juan Francisco Juanicó, quien introdujo las primeras cepas y 
modificaciones en la producción que determinaron el paso crucial en la historia de la producción de 
vinos de buena calidad en la bodega72. El establecimiento permaneció en manos de los 
descendientes de Juanicó hasta el año 1945, en el que fue adquirido por ANCAP. La empresa 
nacional se sirvió de las instalaciones para la producción de Cognac72. En 1979 pasó finalmente a 
manos de la familia Deicas, quienes implementaron nuevas tecnologías, y dedicaron el 
establecimiento a la producción de vinos finos72. A partir de este punto la bodega comenzó su 
trayectoria de reconocimientos internacionales y se posicionó en el mercado interno. 
 
Hoy en día el establecimiento, ubicado sobre la ruta 5 en el kilómetro 37,5, presenta más de 250 há. 
de viñedo64, y administra otras tantas de productores asociados72, donde se cultivan diferentes 
variedades de uva como Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, entre otras64.  

Sistema de tratamiento de efluentes.  
 
El sistema de tratamiento de efluentes del establecimiento Juanicó consiste en primer lugar en dos 
lagunas de tratamiento aireadas con sus respectivos sedimentadores. En la primera Laguna, de 
ecualización y aireación, los efluentes industriales se mantienen para estabilizar las cargas 
orgánicas, el pH y la temperatura. El efluente pasa luego al sedimentador de la laguna donde se 
separa la biomasa del efluente clarificado. La laguna de aireación y permanencia se encuentra a 
continuación del sedimentador de la primer laguna en el trayecto del efluente. En esta última se da 
descomposición anaerobia en el fondo, y degradación aerobia en el agua de la superficie. La laguna 
de aireación y permanencia también presenta un sedimentador. A continuación del sedimentador se 
encuentran seis humedales artificiales con plantas, dos humedales artificiales sin plantas y dos filtros 
de arena.  
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Figura 1. Fotografías (no a escala) del sistema de tratamiento de efluentes de la Bodega Juanicó. A. 
Laguana de Ecualización y Aireación (LEA); B. Sedimentador de LEA; C. Laguna de Aireación y 
permanencia (LAP); D. Sedimentador de LAP; E. Humedal 1 con plantas; F. Humedales 2 y 3 con 
plantas; G. Humedales 4 y 5 con plantas; H, Humedal 6 con plantas; I. Humedales 7 y 8 sin plantas; J. 
Filtros de arena. 

       A             B 

       C             D
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Técnicas para la evaluación de las celdas  

Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism (TRFLP)  

La técnica de TRFLP fue introducida inicialmente por Liu et al. en 1997. Consiste en la identificación 
de fragmentos de restricción del ARN ribosomal presente en una muestra1. La riqueza y 
homogeneidad de una comunidad microbiana se estiman cualitativamente basándose en el número 
de clones y su frecuencia relativa dentro de todos los fragmentos detectados, lo cual permite la 
evaluación de la diversidad de la comunidad microbiana, sin necesidad de realizar cultivos y 
aislamiento de bacterias42. La amplificación de gen de ARNr 16S extraído de bacterias puede darse 
con ambos primers marcados con una sonda fluorescente, o bien con un único primer marcado1. 
Luego las secuencias de ARNr son digeridas con enzimas de restricción. Sólo los fragmentos 
marcados se observan en gel de electroforesis de manera de determinar el tamaño de los mismos1.   
 
Uno de los puntos más importantes a la hora de analizar los resultados de TRFLP es la distinción de 
los picos generados por las fluorescencia de las sondas, de la línea de base1,18. La línea de base 
consiste en el límite, determinado por el investigador, que separa todas las señales de las muestras, 
del “ruido” de la técnica1. La variabilidad de las muestras se utiliza para la identificación de picos 
verdaderos1. La normalización de datos se da determinando el área de cada pico y dividiendo la 
misma entre el área total de los picos1. 

Pirosecuenciación 
 
El cultivo de bacterias ha sido tradicionalmente usado para la identificación de bacterias, pero en las 
últimas décadas, métodos de biología molecular, independientes de cultivo han comenzado a 
aparecer y a ser cada vez más utilizados70. La adopción de la amplificación del gen ARNr a través de 
la técnica de PCR, seguido de las técnicas de clonación de Sanger permitieron un alcance más 
amplio de las metodologías independientes de cultivo70. 
 
La técnica de secuenciación de Sanger que se ha mantenido como la técnica estándar a través de 
los años se basa en la purificación y síntesis de ADN, utilizando nucleótidos marcados, los cuales 
son detectados por electroforesis de capilaridad70. En la actualidad, la secuenciación de se lleva a 
cabo con tecnologías de secuenciación de nueva generación (NGS por su sigla en inglés), las cuales 
permiten mayor rapidez en el trabajo y mejores rendimientos70. Dentro de las 5 tecnologías NGS se 
destaca la pyrosecuenciación 454. 
 
La pyrosecuenciación 454 consiste en una secuenciación por síntesis que involucra una combinación 
de PCR por emulsión y la pyrosecuenciación. Esta técnica se basa en la generación de luz luego de 
que los nucleótidos son incorporados en una cadena creciente de ADN70. El ADN es aislado, 
fragmentado, ligado a adaptadores y separado en una sola hebra. La emulsión de agua y aceite se 
genera de manera tal que, en la fase acuosa permanecen los reactivos de PCR y el molde de ADN a 
secuenciar70. Se sitúan también los primers, uno disuelto en el medio acuoso y el otro 
complementario al molde y unido al adaptador. Cuando la emulsificación tiene lugar las gotas de 
agua donde se dará la amplificación por PCR se forman70. Sólo un molde de ADN se sitúa en cada 
gota, de manera que al finalizar la amplificación, cada gota contiene millones de copias de un mismo 
fragmento. La mezcla de todas las secuencias formadas se clasifican con un software. 
 
Además de los reactivos generales de la PCR, se agregan al medio dos enzimas: La ATP sulfurilasa 
y la luciferasa. La primera convierte el fósforo PPi en ATP, en presencia de APS. La segunda 
convierte luciferina en oxyluciferina, lo cual genera luz en el proceso. A la mezcla se agregan también 
APS y luciferina como reactivos70. Cada uno de los nucleótidos es incorporado de a uno, y la ADN 
polimerasa cataliza su incorporación al ADN. Por cada incorporación al ADN de un nucleótido, se 
libera una molécula de PPi, la cual es utilizada, en conjunto con APS, para la formación de ATP. 
Cada molécula de ATP es utilizada por la enzima luciferasa para la conversión de liciferina70. Cada 
incorporación de un nucleótido a la hebra de ADN, determina la generación de oxiluciferasa, y, por lo 
tanto la generación de luz. La luz es detectada como pico en un pirograma, donde, la altura de cada 
pico es proporcional al número de nucleótidos incorporados70. A medida que la hebra crece, la 
secuencia de nucleótidos es determinada de acuerdo a la señal lumínica70. 
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Análisis estadísticos de resultados 

A partir de los datos obtenidos se puede en primer lugar establecer la diversidad microbiana de la 
muestra, utilizando diferentes herramientas estadísticas.  

Clustering	  

Esta herramienta estadística se utiliza para la agrupación de muestras de acuerdo a la similaridad en 
los perfiles de TRFLP, y da como resultado diferentes tipos de comunidades microbianas 
denominadas Clusters1. La meta final de esta herramienta es la identificación de un número de 
comunidades que representen cada cluster de manera de construir, en última instancia, una 
biblioteca1. 
 
La agrupación de los clusters se da a través del análisis de los mismos bajo diversos algoritmos1,21. 
Los algoritmos más utilizados para el análisis estadístico se conocen como los Pares globales más 
cercanos (GCP para si sigla en inglés)21. Los algoritmos GCP reciben una serie de elementos y una 
matriz que contiene características disimilares entre pares de elementos y devuelve una jerarquía de 
clusters21. UPGMA es una de las variantes más utilizadas de GCP, y define la distinción entre 
clusters como su diferencia promedio a través de la siguiente fórmula de reducción: 
 

𝐷 𝐶! , 𝐶! ∪ 𝐶! ←
𝐶!

𝐶! + 𝐶!
𝐷   𝐶! ,𝐶! +   

𝐶!
𝐶! + 𝐶!

𝐷   𝐶! ,𝐶!  

 
Esta clase de algoritmo recibe una matriz de disimilaridad  D, acerca de un juego de n elementos, y 
en cada iteración, une pares de elementos, reduciendo la matriz. El tiempo de análisis se encuentra 
dominado entonces por el tiempo requerido para la selección de pares de clsuters21. 

PCA:	  Principal	  components	  analysis	  

Constituye la base del análisis de variables múltiples, y provee una aproximación de una tabla de 
datos, o, en otras palabras, una matriz X en términos del producto de dos matrices más pequeñas T 
y P. Mientras T ofrece una perspectiva de los patrones dominantes en X, P muestra los patrones 
variables31. Este análisis busca simplificar y reducir la cantidad de datos, ofrecer métodos para el 
modelado y visualización simplificada de resultados, a través de una matriz de datos, medidos para N 
objetos, con K variables por objeto31.  
 
El análisis de los principales componentes (PCA para su sigla en inglés), fue formulado en 
estadística por Person et al. en 1901 como una interpretación geométrica31. La matriz de datos X, 
puede observarse como un ensamblaje de N puntos en un espacio K-dimensional31. Las líneas y 
planos pueden verse como espacios de una o más dimensiones31.  
 
El uso más común del análisis es la conversión de matrices de datos a gráficos informativos. al 
graficar las columnas de la matriz T una contra la otra, se obtiene una figura de los objetos y sus 
configuraciones31. En dicho gráfico se puede identificar qué variables causan el agrupamiento o la 
diferenciación de los grupos o clases de muestras31. 
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Aislamiento de bacterias 
 
Existen pocos trabajos donde se realicen aislamientos de biofilms anódicos. Sin embargo este 
procedimiento es clave para el entendimiento del funcionamiento de las bacterias presentes en el 
ánodo. La interacción entre diferentes individuos de las comunidades, así como la determinación de 
la presencia o ausencia de determinados microorganismos anteriormente reportados como 
electroactivos son puntos esenciales en el estudio de las MFC. 
 
Además de la identificación de microorganismos electroactivos, es importante también la detección 
de bacterias no electrogénicas, que participen en el funcionamiento del ánodo a través de la 
degradación de sustratos disponibles y así producir donadores de electrones9. 
 
El análisis de las comunidades microbianas presentes en el biofilm del ánodo, seguido de la 
búsqueda de microorganismos capaces de ceder electrones al medio se convierte en un paso crítico 
en el entendimiento del funcionamiento de las MFC.  
 
El objetivo de este trabajo es la construcción de celdas de combustible microbianas a partir de 
sedimento del sistema de tratamiento de efluentes de la Bodega Juanicó. Se llevó a cabo también la 
optimización de su funcionamiento y el estudio de las comunidades microbianas de ánodos y 
cátodos, de manera de determinar su potencial uso in situ, en el sistema de tratamiento. 
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2. Objetivos 
2.1 Objetivo general 
 
Construcción y operación de celdas de combustible microbianas con sedimento de humedal de 
Bodega Juanicó y estudio de las comunidades microbianas anódicas. 

2.2 Objetivos específicos 
 
Construcción y optimización del diseño de MFC. 
 
Determinación de los grupos taxonómicos relevantes de las comunidades microbianas desarrolladas 
en cátodos y ánodos de las celdas. 
 
Aislamiento de bacterias reportadas como electroactivas. 
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3. Metodología 
3.1 Toma de muestras. 
 
Se tomaron muestras de sedimento del primer humedal del sistema de tratamiento de efluente de la 
bodega Juanicó. La toma de muestras se realizó en el mes de junio.  

3.2 Armado de celdas. 
	  
Se armaron 5 celdas con sedimento de humedal 1, clasificadas según el volumen de sedimento 
utilizado y las dimensiones de sus ánodos. Una celda control de circuito abierto, junto con réplicas de 
circuito cerrado constituyeron el total de celdas pequeñas, mientras que sólo se construyó una celda 
de circuito cerrado y un control en el caso de las celdas grandes. 
 
En la Tabla 1 se muestra un resumen de las abreviaciones de cada celda y su descripción. 

Tabla 1. Descripción de las celdas. 

J CH 1 Celda de sedimento de Juanicó, realizada en tubo falcon de 50 ml, con 40 ml se 
sedimento y ánodo de 6,8 cm x 2,6 cm. Celda de circuito cerrado 

J CH 2 Celda de sedimento de Juanicó, realizada en tubo falcon de 50 ml, con 40 ml se 
sedimento y ánodo de 6,8 cm x 2,6 cm. Celda de circuito cerrado 

J CH OC Celda de sedimento de Juanicó, realizada en tubo falcon de 50 ml, con 40 ml se 
sedimento y ánodo de 6,8 cm x 2,6 cm. Celda de circuito abierto (control). 

J Gde OC Celda de sedimento de Juanicó, realizada en matraz de 1L, con 200 ml de 
sedimento. Celda de circuito abierto (control). 

J Gde 2 Celda de sedimento de Juanicó, realizada en matraz de 1L, con 200 ml de 
sedimento. Celda de circuito cerrado. 

	  

3.2.1 Celdas de 40 ml de sedimento. 
 
Las celdas constan de un recipiente con un ánodo sumergido en sedimento del humedal 1 (H1) del 
sistema de tratamientos de efluentes de la Bodega Juanicó.  
 
Para la construcción de celdas se utilizaron ánodos de fieltro de carbono (6,8 cm x 2,6 cm) que se 
enhebraron con una varilla de carbono (3,7 cm de largo y 0,5 cm de diámetro) a la cual se conectó un 
cable con una pinza cocodrilo en el extremo, a fin de facilitar las mediciones.  
 
Cada ánodo se dispuso verticalmente al fondo de un tubo falcon de 50 mL y fue cubierto con 50 g de 
sedimento, previamente colado y homogeneizado (aproximadamente 40 ml de suelo decantado) 
(Figura 2.A) 
 
Los cátodos (con igual diseño que los ánodos) fueron colocados 72 hs después del armado inicial de 
la celda para dejar que el suelo se compacte, formándose así dos fases, una anaerobia (sedimento) 
y una aerobia (agua en la superficie). Los cátodos se colocaron en la fase aerobia. (Ver diseño de 
celda Figura 2.A).   
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3.2.2 Celdas de 200 ml de sedimento. 
 
De forma análoga a la construcción de las celdas chicas, dos ánodos de tela de carbono (4,2 cm x 
6,5 cm) se enhebraron con una fibra de carbono (3,7 cm de largo y 0,5 cm de diámetro) unida a un 
cable con una pinza cocodrilo en el extremo (Figura 2.B). 
 
Cada ánodo se dispuso horizontalmente en un vaso de Bohemia de 1000 mL y fue posteriormente 
cubierto por un volumen final de 200 mL de sedimento previamente colado y homogeneizado. Sobre 
el sedimento se agregó efluente diluido en agua destilada (dilución 1:2). 
 
Los cátodos (con igual diseño que los ánodos) fueron colocados horizontalmente en la fase aerobia 
72 hs después del armado inicial de la celda. En una segunda instancia se realizó un cambio en las 
telas de los cátodos por unas de mayor tamaño (5,5 cm x 5,5 cm) para aumentar la relación 
superficie de cátodo / volumen de suelo. Los resultados que se muestran corresponden a la segunda 
instancia. 

3.3 Operación de las celdas 
 
Una vez construidas las celdas, se esperó hasta alcanzar una diferencia de potencial constante entre 
los electrodos y superior a 700 mV, de manera de verificar la estabilidad de la celda y el 
asentamiento de las cámaras anódica y catiónica. Una vez alcanzados voltajes constantes de 
aproximadamente 700 mV, los circuitos de algunas de estas se cerraron con resistencias de 100 Ω. 
Tanto para las celdas chicas como las grandes una de ellas permaneció con el circuito abierto como 
control. Se realizaron mediciones de potencial conectando las pinzas cocodrilo a los sensores de un 
multímetro, al menos una vez al día, 24 hs luego de finalizado el armado de las celdas. Las 
mediciones continuaron hasta cumplidos los 120 días de funcionamiento. 

3.3.1 Aspectos evaluados y controlados 
 
Durante todo el proceso se evaluaron y corrigieron diferentes aspectos para el óptimo desempeño de 
las celdas. 

Tamaño	  de	  celdas	  
 
Se probaron dos tamaños diferentes de celdas, con las características que se describen en la 
sección anterior (Ver Armado de celdas). 
	   	  

a b 

Figura 2. Diseño de las celdas operadas. A. Celdas de 50 ml de sedimento. B. Celdas 
de 200 ml de sedimento. 
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Tamaño	  de	  cátodos	  
 
Para las celdas grandes se evaluaron dos tamaños de cátodos, de manera de observar mejoras 
tanto en el diseño y practicidad de la celda, como en el funcionamiento de la misma. (Ver Diseño de 
celdas) 

Agregado	  de	  agua	  
 
Todos los días, durante el período de funcionamiento de las celdas se verificó que los niveles de 
agua permanecieran por encima del nivel del cátodo. 

Limpieza	  y	  acondicionamiento	  de	  cátodos.	  
 
Los cátodos fueron fijados a las paredes de las celdas para evitar su caída y posterior contacto con la 
fase anaerobia. A su vez se procedió a limpiar periódicamente los cátodos (sobre todo los de las 
celdas de mayor tamaño), de manera de evitar que el sobrecrecimiento de bacterias sobre los 
mismos perjudique la operación de las celdas. 

Agregado	  de	  efluente	  	  
 
En algunos puntos se evaluó el efecto del cambio del agua de la superficie por efluente de la Bodega 
Juanicó, a fin de identificar posibles aumentos en la producción de energía eléctrica. 

Evaluación	  de	  corriente	  obtenida	  
 
Para analizar el funcionamiento general de las celdas de circuito cerrado se realizó un promedio del 
voltaje obtenido, y se calculó la intensidad de corriente obtenida a través de la ley de Ohm: 
 

𝑉 = 𝑅  𝐼 
 
Donde 
 

𝐼 =
𝑉
𝑅

 
 
 
 
A partir de la intensidad se calculó la densidad de corriente como la intensidad total de corriente 
sobre el área superficial del ánodo. 
 

Densidad   ∂ = I área  del  ánodo 
 
Por último se analizó la potencia del sistema, a fin de realizar un análisis económico. 
 
La potencia instantánea se calculó como 
  

P =
V!

R
 

Evaluación	  de	  método	  analógico	  para	  la	  medición	  de	  voltajes	  en	  las	  celdas.	  
 
Para evitar las mediciones manuales con un multímetro se instaló el programa LabJack U6. Las 
celdas J Gde OC y J Gde 2 fueron conectadas al LabJack U6 Pro, y las mediciones de las mismas 
fueron efectuadas automáticamente por el equipo y registrados por el programa en la computadora. 
El registro de la  temperatura del cuarto también fue realizado por el equipo. 
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3.4 Análisis de comunidades bacterianas. 
 
Para el análisis de comunidades bacterianas mediante T-RFLP y pirosecuenciación se extrajo ADN 
del sedimento de humedal, y de los ánodos y suelos de las 3 celdas evaluadas y sus respectivos 
controles. 

Extracción de ADN 
 
Para la extracción de ADN se utilizó el kit de extracción de muestras de suelo Microbe Soil DNA 
extraction kit de Zymo Research ®. 
 
El procedimiento del fabricante fue puesto a punto para cada muestra. Para ello se evaluó el tiempo 
de vortex, el volumen de solución de lisis a agregar, la cantidad de muestra, y, el agregado de un 
paso de centrifugación de las muestras, previa a la extracción de ADN (5000 rpm durante 7 min).  
 
Se verificó la extracción de ADN en gel de agarosa 1%. En todos los casos se utilizó el marcador de 
peso molecular (MPM) de 1000 pb, de Fermentas ® (Núm. Cat. SMO338) 

3.4.1 Análisis de comunidades bacterianas por TRFLP. 
 
Se llevo a cabo la técnica de TRFLP para el análisis de la estructura y diversidad de las comunidades 
anódicas y catódicas desarrolladas en las celdas en comparación con las de los controles.  
 
Para la realización de la técnica de TRFLP se amplificó el gen de ARNr 16S con los primers  Eub 27F 
(5’- AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3’)76 y 1492R (5’-ACCTTGTTACGACTT-3’)76. Se verificó la 
amplificación mediante gel de agarosa 1%, observando la aparición de bandas de un tamaño 
esperado de 1500 pb. La muestra de ADN original fue entonces amplificada utilizando el primer 
forward marcado.  Nuevamente se corroboró la amplificación del fragmento de tamaño adecuado  
mediante gel de agarosa 1%. 
 
Las muestras amplificadas con el primer 27F marcado fueron purificadas con el kit DNA Clean and 
ConcentratorTM-5 ®, de acuerdo a las indicaciones del manufacturador.  Las muestras purificadas 
fueron digeridas con MspI  durante 15 hs a 37°C. La digestión se detuvo exponiendo las muestras a 
65°C durante 10 minutos.   
 
Las muestras de ADN extraídas de ánodos y suelos de celdas fueron enviadas a Macrogen ®, donde 
se analizaron fragmentos terminales en un secuenciador. Los resultados obtenidos muestran un 
cromatograma donde a cada muestra le corresponden diferentes picos. Cada pico se corresponde 
con un tamaño de fragmento de ADN, el cual pertenece, a su vez, a una bacteria específica.  
 
Se repitieron las muestras que tuvieron una suma de unidades de fluorescencia total menor a 1000. 
A su vez, las muestras de ánodos cuyos cromatogramas no presentaron al menos 10 picos también 
se repitieron. De los cromatogramas se tomaron los fragmentos de 50-800pb. 
 
Los datos se exportaron en forma de tabla a una planilla de Excel y fueron normalizados de manera 
de obtener resultados comparables para cada muestra. A partir de ellos se realizaron análisis 
estadísticos en PAST 3 ®. La normalización de los datos se llevó a cabo considerando el número 
total de los TRFs encontrados para cada muestra como el 100% de los mismos. y luego se calculó el 
porcentaje de abundancia relativo de cada TRF para cada muestra, en base a ese 100% arbitrario. 
 
Se realizó un análisis de la diversidad de las muestras con el Índice de diversidad de Shannon (H), y 
el análisis de los principales componentes de las muestras (PCA). Por último se llevó a cabo un 
análisis de similaridad con la herramienta Clustering de Past 3 ®, el cual utiliza el algoritmo UPGMA y 
el índice de similitud Bray-Curtis. 
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3.4.2 Análisis de comunidades bacterianas por Pirosecuenciación 
 
Se llevó a cabo la pirosecuenciación de las muestras de ADN utilizando los primers 515F (5’-
GTGCCAGCMGCCGCGGTAA-3’) y 806R (5’-GGACTACVSGGGTATCTAAT-3’). La 
pirosecuenciación se realizó en INDEAR, Rosario, Argentina. Para el análisis solo se tomaron en 
cuenta las secuencias que se encuentran en un 0,1% de abundancia de la totalidad de secuencias 
encontradas en todas las muestras. 
 
Con las secuencias de las OTUs más abundantes se efectuaron árboles filogenéticos utilizando 
MEGA. Se incluyeron también secuencias de la base de datos NCBI (National Center for 
Biotechnology Information) y se utilizó la herramienta BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) 
para obtener secuencias similares a las OTUs mas abundantes. 
 
Se realizó también un análisis de similitud entre los ánodos de los diferentes tipos de celda. El mismo 
se llevó a cabo con la herramienta Clustering de Past 3 ®, el cual utiliza el algoritmo UPGMA y el 
índice de similitud Bray-Curtis. 

3.5 Aislamiento de Desulfobulbus sp. 
 
Los aislamientos de bacterias anaerobias reductoras de sulfatos del género Desulfobulbus se 
aislaron a partir del sedimento de los humedales artificiales números 2 y 3. En una primera instancia 
se intentó llevar a cabo el aislamiento a partir de muestras del humedal 1, pero este no funcionó. Se 
realizaron diluciones seriadas en medio M9 de las muestras, y se dejaron crecer 48 hs a 27 ℃. Se 
tomó 1 ml de cultivo de los viales que presentaron crecimiento y se pasaron a viales nuevos. Este 
procedimiento se realizó dos veces. Se utilizó 1 ml de cada vial para el crecimiento en medio 
selectivo. 
 
Para realizar los aislamientos se preparó el medio selectivo DSMZ 194 (Ver Anexo 1) para 
asilamiento de Desulfobulbus sp.. Se llevaron a cabo 3 tipos de aislamientos, en placa, en roll tubes y 
en viales con medio líquidos. Para las placas y los roll tubes se le agregó agar (12 g/L) al medio 
DSMZ 194. 
 
En primer lugar se realizó el método de dilución hasta extinción. Para ello se realizaron diluciones 
seriadas (1:10) en viales de medio M9 líquido, estériles, gaseados con N2 durante 5 minutos. Se 
colocó 1 g de sedimento en 100 ml de medio selectivo. Se tomó 1 ml de esta dilución y se pasó a un 
vial de 10 ml de medio, obteniéndose una dilución 1/10-2 (-2). Se tomó 1 ml de la solución diluida y se 
pasó a un nuevo vial de 10 ml. Este procedimiento se repitió hasta llegar a obtener una dilución de 
1/10-7 (-7). Los viales se dejaron crecer 48 hs a 27 ℃.  Sólo las diluciones -2 y -3 presentaron 
turbidez, por lo que se procedió con ellas realizando el procedimiento anterior dos veces más. Por 
último se utilizó 1 ml de cada vial para el crecimiento en medio selectivo DMZ 194, 0,1 ml para el 
crecimiento en tubos roll, y 0,1 ml para el cultivo en placa bajo condiciones anaerobias. Finalmente 
las colonias aisladas en los dos métodos sólidos se traspasaron a viales de medio selectivo líquido 
para su posterior secuenciación. 
 
Por otra parte, se tomaron nuevas alícuotas de la dilución 1/10 en 100 ml de M9, para realizar 
diluciones hasta extinción en medio DMZ 194. Este proceso consistió de dos pasajes en viales de 10 
ml, de manera de obtener cultivos puros.  
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4. Resultados obtenidos 
4.1 Funcionamiento de las celdas de combustible microbianas y producción 
de energía. 

4.1.1 Operación y diseño de celdas. 
 
La evaluación global del desempeño de las celdas se llevó a cabo cuando cada una de ellas alcanzó 
los 120 días de funcionamiento. Todas las celdas MFC de Juanicó presentaron producción de 
corriente y alcanzaron valores del entorno de 800 mV antes de cerrar el circuito (Figura 3). En el caso 
de los controles de circuito abierto, los potenciales se mantuvieron estables luego de alcanzado dicho 
valor. 
 
Como se observa en la Figura 3, los circuitos de las celdas J CH 1 y J CH 2 se cerraron a los 20 días 
de operación (punto en el que el potencial baja significativamente). Las mismas presentaron voltajes 
máximos de 20 y 15 mV (para J CH 2 y J CH 1 respectivamente) a partir de dicho momento (Figura 
4).  
 
 

 
 

Los puntos que sobresalen de estos límites se corresponden con una mala conexión de la resistencia 
que determinó que las medidas realizadas tuviesen valores equivalentes a los de un circuito abierto. 
Debido a este altercado se procedió a cambiar las conexiones de las resistencias y los cables de los 
electrodos de todas las celdas que se encontrasen en funcionamiento. 
 
En términos generales, para cada una de las celdas chicas de circuito cerrado se observa un 
aumento marcado en los primeros 20 días de funcionamiento, seguido de una bajada abrupta en el 
día 20 (momento de cierre de circuitos), y luego un aumento lento hasta alcanzar un voltaje máximo 
de alrededor de 15 mV. Una vez alcanzados los 15 mV se observó una leve disminución de potencial 
(hasta el día 85), de manera que se procedió al agregado de efluente. 

Figura 3. Potenciales eléctricos de las celdas J CH 1 (A) y 2 (B), durante los 120 días de operación. 

      A            B 

Figura 4. Potenciales eléctricos de las celdas J CH 1 (A) y 2 (B), durante los 100 días de operación 
en circuito cerrado. 

      A            B 
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Luego de dicho agregado se observa nuevamente un aumento del potencial. Este efecto se detallará 
más adelante. (Figura 4) 
 
En tanto al circuito abierto (J CH OC), este se mantuvo constante, mostrando potenciales de entre 
600-800 mV, luego de los primeros 20 días de funcionamiento. Sin embargo a partir del día 65 se 
observa un leve decaimiento en los voltajes obtenidos. Esta tendencia a descender continúa hasta el 
día 85, donde se ve un aumento del potencial hasta los valores anteriores al decaimiento, seguido de 
una nueva caída en el potencial (Figura 5) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las celdas de menor tamaño requerían de un rellenado de agua cada 48-72 hs, y presentaban 
inconvenientes en cuanto a la operación. Dentro de los inconvenientes se destacaba el problema de 
las conexiones de los cables a los electrodos, que provocaban movimientos en la celda dejando en 
contacto al ánodo con el agua. Por otra parte, la fijación de los cátodos no fue del todo eficiente, y 
aún fijos estos caían por acción de su peso y quedaban en contacto con el sedimento y el ánodo, 
provocando interferencias en las medidas. Estas fallas explican las variaciones de los potenciales 
durante el funcionamiento de las celdas. 
 
Por otra parte, como se ve en la Figura 6, las celdas J Gde OC y J Gde  2, no logran estabilizarse 
hasta luego de 60 días de su construcción. Sin embargo una vez alcanzados voltajes de 800 mV, las 
mismas permanecieron en aumento o constantes hasta el final del experimento. 
 
En el caso de J Gde  2, luego del día 60 se alcanzó la estabilidad con un potencial de 
aproximadamente 800 mV. En el día 69 el circuito de J Gde  2 fue cerrado con una resistencia de 
100 Ω (Figura 6). 
 

 

Figura 5. Gráfico de potenciales medidos durante 
120 días de operación para la celda control de 50 ml 
de sedimento. 

Figura 6. Se muestran los gráficos para J Gde OC (A) y J Gde 2 (B) durante toda la operación. 

     A            B 



 
 

27 

Una vez cerrado el circuito se observa una bajada abrupta en el potencial de la celda, seguido de 
una subida lenta, alcanzándose un voltaje máximo de aproximadamente 12 mV  en el día 78 (Ver 
figura 7). A partir del día 95, se ve una tendencia a la disminución del potencial medido, que sigue 
hasta el final del experimento. 

	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.2 Evaluación de corriente obtenida 
	  
La Tabla 2 muestra los potenciales promedios obtenidos para cada circuito cerrado, así como la 
intensidad y la densidad de corriente. 
 
Al analizar los datos obtenidos se puede resaltar que tanto el potencial promedio, la intensidad y la 
densidad de corriente son mayores en el diseño grande de celda (200 mL volumen de sedimento) 
respecto a las chicas (50 mL volumen de sedimento). Sin embargo, no se observa un aumento 
proporcional de la intensidad de corriente respecto al volumen se sedimento. Esto puede deberse a 
que los ánodos de las celdas chicas y las grandes no presentan la misma relación que el volumen de 
sedimento de ambas. Los ánodos de las celdas grandes son casi del doble de tamaño que las celdas 
chicas, mientras que las primeras tienen un volumen de sedimento cinco veces mayor que las 
segundas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este hecho sugiere que un aumento en la relación superficie de ánodo/volumen de sedimento, podría 
mejorar el rendimiento de las celdas.  
 
A partir de los datos que se observan en la Tabla 3, se calcularon los valores de potencia promedio 
del circuito, a fin de realizar un análisis económico en secciones siguientes. Los resultados se 
muestran en la tabla a continuación. 
  

Tabla 2. Potencial, Intensidad y Densidad de corriente promedio 
obtenido para cada una de las celdas.  

Figura 7. Se muestran los gráficos para J Gde 2 a partir 
del momento en que se cerró el circuito. 
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4.1.3 Agregado de efluente 
 
Los gráficos de las Figura 8 muestran los puntos donde se efectuó el agregado de efluente. Para las 
celdas J CH 1, J CH 2, se observa un aumento del potencial obtenido 24 hs después de dichos 
puntos. Vale destacar que los voltajes medidos en el punto del cambio de agua por efluente 
mostraban una leve tendencia al descenso hasta el momento del primer agregado de efluente, la 
cual se ve revertida momentáneamente. El potencial de J Gde 2 no mejora al cambiar el agua de la 
fase aerobia por efluente de la bodega. Sin embargo, la celda J Gde 2 presentó voltajes más 
constantes y estables en el tiempo, a diferencia de las celdas de menor tamaño que, como se 
discutió anteriormente, fueron de difícil manejo. 
 
 

 

4.1.4 Comparación entre celdas. 
 
Tanto las celdas pequeñas como las grandes presentaron un buen desempeño, y ambas tuvieron 
sus virtudes y sus defectos durante la operación. 
 
En primer lugar se vio que en las celdas pequeñas, el sedimento tardaba más en decantar por 
completo. Esto determinaba la formación de burbujas de aire en el lugar donde la parte inferior del 
sedimento decantaba y la superior no. Por otro lado, dado que ninguna de las fases de las celdas 
tenían suficiente espacio, los movimientos de los cables conectados a los electrodos provocaban que 
los ánodos subiesen hasta estar en contacto con la fase aerobia, mientras los cátodos bajaban 
lentamente por acción de su propio peso quedando en contacto con el sedimento. Esto producía 

Tabla 3. Potencia de las celdas calculada a partir de los datos de la 
Tabla 2, de acuerdo a las ecuaciones planteadas en Metodología. 

Figura 8. Gráficos de potencial medidos 
manualmente para las celdas J CH 1 (A) y 2 (B) 
y J Gde 2 (C) , una vez cerrado el circuito. Las 
flechas negras indican el momento (día) en que 
la fase acuosa de la celda se cambió por 
efluente de la Bodega Juanicó. 

         A              B 

      C            
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interferencias en las medidas de la celda, y entorpecían las mediciones. Cada vez que ocurría una 
interferencia el diseño de la celda era verificado y arreglado de manera de poder realizar la medición. 
 
Más allá de los problemas de operación provenientes del diseño de las celdas chicas, estas lograron 
estabilizarse más rápidamente que las celdas de mayor tamaño. A su vez, las celdas chicas no 
presentaron problemas de sobre-crecimiento bacterianos en el cátodo ni se observó el desarrollo de 
biofilms que entorpecieran el funcionamiento de las mismas. Sin embargo, las celdas chicas 
requirieron del agregado diario de al menos una porción del agua total de la celda, y, de la reposición 
total del agua luego de los fines de semana (cuando las celdas no eran rellenadas con agua). Si bien 
la adición de agua no es un lavado propiamente dicho, la adición de agua destilada y el proceso de 
humedecer el cátodo probablemente hayan tenido un rol fundamental en evitar el sobre-crecimiento 
de microorganismos en el cátodo. 
 
Por otra parte, las celdas grandes no presentaron burbujas de aire, y, el número interferencias en las 
medidas fue considerablemente más bajo que en el caso de las celdas chicas. Únicamente cuando 
los cátodos estaban sobre-crecidos su propio peso los hacía bajar y tocar el sedimento, provocando 
interferencias en las medidas. No ocurrieron problemas de operación en los que los movimientos de 
los cables afectaran las medidas y desarmaran el diseño. La estructura de las celdas más grandes 
permitió un mejor manejo de las mismas dado que cada fase tenía un espacio mayor y los electrodos 
pudieron colocarse en forma horizontal. Se realizaron alrededor de 5 lavados de cátodo. Todos 
fueron efectuados luego de obtener medidas inestables. Luego de cada lavado las medidas de las 
celdas retornaban a la normalidad.  
 
Sin embargo, las celdas grandes tardaron casi 3 veces más en estabilizarse que las chicas. A su vez 
vale destacar que la fase aerobia estaba compuesta de efluente diluido y no solo de agua destilada. 
La lenta difusión de los nutrientes del efluente hacia el sedimento, y la estabilización de los 
microorganismos que venían en él, son factores importantes que determinan un proceso más lento 
de estabilización de la celda. 
 
En tanto al rendimiento global de las celdas, como se observaba en la Tabla 2, los resultados 
obtenidos para J Gde 2 fue mayor al promedio de las celdas chicas. Por otra parte, podemos hablar 
de una mayor eficiencia en las celdas chicas, dado que con un cuarto de volumen de sedimento 
respecto a las celdas grandes, producen más de la mitad de corriente. El escalado de las celdas 
tampoco siguió una proporción en el caso de la superficie de agua y el volumen de la misma. 
Mientras que dicha relación en las celdas pequeñas fue de 0,2, en el caso de las celdas de mayor 
tamaño la relación superficie de agua/volumen de la misma fue de 0,065, lo cual indica una mejor 
aireación de la fase aerobia en las celdas de 40 ml de sedimento. todo lo anterior podría verse 
mejorado al aumentar la superficie del ánodo de la celda grande, y al evaluar una relación óptima 
entre la superficie de agua y el volumen de la misma. 

4.1.5 Evaluación de método analógico para la medición de voltajes en las celdas. 
 
En la figura 9 se observan las mediciones realizadas por el dispositivo Lab Jack U6-Pro. Las medidas 
se realizaron cada media hora (Figura 9). Si bien la obtención de datos cada 500 ms da un gráfico 
muy detallado que permite ver el progreso como un continuo (no se muestran datos), el manejo del 
volumen de datos generado se hace difícil. Por esta razón se  realizaron mediciones automáticas 
cada media hora a partir del día 85 de operación. 
 
Por otra parte, al realizar las medidas cada media hora, también se logra ver la continuidad de las 
mediciones pero esta vez con una cantidad manejable de datos que pueden ser analizados en mayor 
detalle.   
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Otro aspecto a destacar en la medición realizada cada media hora es que permite observar en un 
gráfico único y con gran detalle, las mediciones de potencial de una celda durante tres días de 
funcionamiento. Este detalle permite ver, por ejemplo, un aumento en el potencial en el día 1 (Figura 
10) que no se evidencia en las mediciones diarias manuales (Figura 9). Podemos ver entonces que 
realizar medidas automáticas cada media hora permiten una recolección de datos detallada 
necesaria si se quieren evaluar cambios puntuales 
  

Figura 9. Gráficos de potencial Potencial de J Gde OC (A) y J Gde 2 (B), en función del tiempo (días). 
Las medidas fueron realizadas automáticamente cada media hora. El tiempo 0 en cada gráfico se 
corresponde al momento de iniciar la medición con el dispositivo Lab-Jack U6-Pro, equivalente al día 
85 de operación de las celda de 200 mL. 

     A             B 

Figura 10. A la izquierda se muestra parte del gráfico de potencial para J Gde  2 medido 
manualmente (A). A la derecha se observa el gráfico de potencial para J Gde  2 medido de forma 
automática (B). El cuadro en el gráfico A corresponde al lapso de tiempo de ese mismo gráfico que es 
abarcado por la totalidad del gráfico B. Las mediciones fueron realizadas en simultáneo sobre la 
misma celda. 

    A               B 
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4.2 Análisis de comunidades bacterianas por TRFLP.  

4.2.1 Extracción de ADN y Amplificación del gen de ADN ribosomal 16S. 
 
La extracción de ADN y la amplificación del gen de ARNr 16S presentaron dificultades, sobretodo en 
las celdas de circuito cerrado y en las muestras originales de suelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Figura 11 se muestran los resultados de extracciones y amplificaciones, verificados por gel de 
Agarosa 1%. La imagen está compuesta por varios geles ya que en algunos casos se requirieron 
varios intentos para lograr una extracción y una amplificaciones exitosas. 
  

Figura 11. Geles de agarosa 1% que verifican la extracción y amplificación exitosa de las muestras J 
CH 1J CH 2 J CH OC. EL MPM fue en todos los casos de Fermentas ®, 1000 pb. 

1 Kb 
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Por último vale resaltar que no se corroboró la presencia de la banda en extracción de ADN y 
amplificación de muestras de cátodos de celda. 

4.2.2 Diversidad de comunidades microbianas en ánodos y sedimentos. 
 
Se realizó el estudio de TRFs más abundantes (mayores al 5% de la abundancia total en todas las 
muestras) en los ánodos y sedimentos de celdas y controles. Se consideraron de mayor importancia 
aquellos que presentasen más abundancia relativa dentro de las muestras, o bien los que se 
encontraran en todas ellas (Ver Figura 13). 
 
Se detectaron cinco TRFs que se encuentran presentes en todos los ánodos de celdas de circuito 
cerrado, dentro de los cuales se encuentra el fragmento de 74 pb, presente únicamente en los 
ánodos de las celdas de circuito cerrado con abundancias relativas de 1-5%, lo que podría indicar su 
enriquecimiento por la generación de corriente en el ánodo. No se observa, sin embargo, una 
relación entre la abundancia relativa de este fragmento y altas producciones de energía eléctrica, ya 
que, la celda J Gde 2 fue la que presentó el mejor rendimiento, seguida de J CH 1, y, el fragmento de 
74 pb se ve más enriquecido en el ánodo de la celda J CH 2.  Los RTFs de 502 y 60 pb, con una 
abundancia de 2-13% están presentes en las muestras de ánodos de celdas de circuito cerrado y 
también en una de las muestras de sedimento (Sedimento de J CH 2), aún así la abundancia relativa 
de este fragmento en el ánodo de J CH 2 es mayor a la del sedimento de la misma celda (13% y 4% 
respectivamente). A su vez, los TRFs de 135 y 85 pb, también aparecen en todas las celdas de 
circuito cerrado, con una abundancias relativa de 3% en cada caso. Sin embargo, estos fragmento 
también se encuentra en las muestras de sedimentos.  
 
Por otra parte se detectó un fragmento de 499 pb enriquecido en los ánodos de las dos celdas de 
circuito cerrado de mejor rendimiento, J CH1 y J Gde 2. Este fragmento podría estar relacionado a la 
generación de corriente y asociado a los altos rendimientos de las celdas. 
 
En tanto al suelo de celda de J Gde OC, se observó que, de los 15 TRFs que presentaron 
abundancias relativas altas (Como se especificó anteriormente) sólo 4 se encontraban en las demás 

Figura 12. Geles de 
agarosa 1% que verifican 
amplificación exitosa de las 
muestras de suelo y 
ánodos de celdas de 200 
ml. EL MPM fue en todos 
los casos de Fermentas ®, 
1000 pb. 
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muestras en abundancias relativas significativas. Esto indica que la composición microbiana del 
sedimento de la celda grande control es sustancialmente distinta a la de las demás celdas. Estos 4 
TRFs (122, 125, 134 y 167 pb) presentaron abundancias relativas de 2-8% en el sedimento de celda 
de J Gde OC. 
 
Por último, cabe destacar la presencia de cuatro fragmentos de restricción en todas las muestras de 
ánodos analizadas, todas con abundancias relativas de 1 a 8%. Los mismos se tratan de los TRFs de 
123, 158, 148 y 460 pb. Dada la falta de relación de la presencia de estos fragmentos con la 
producción de corriente, podríamos concluir que presentan afinidad por el material del ánodo. 
 
Para los los ánodos de celda presentaron un índice de diversidad de Shannon promedio de 3,1 
(Valores: 2,7 - 3,4 - 3,1, para J CH 2, J CH 1 y J CH OC respectivamente). Por otra parte sedimentos 
de celdas, el índice de diversidad de Shannon promedio obtenido fue de 2,7 (Valores: 2,9 - 2,1 - 3,3 - 
2,6, para J CH 1, J CH 2, J CH OC y J Gde 2) y por último el ánodo de celda control que pudo ser 
analizado tuvo una diversidad de 2,7. 
 

 
El análisis (Figura 14) muestra que los ánodos de las celdas se agrupan de acuerdo al tipo de celda, 
y no de acuerdo al tamaño de la misma. Incluso, las celdas de diferentes tamaños J CH 1 y J Gde 2 
presentan una similitud mayor entre ellas (de más del 80%) que las celdas J CH 2 y J CH 1 entre sí. 
 
No obstante lo anterior, los suelos de celda presentan, como se mencionaba anteriormente, índice de 
diversidad más altos que los suelos, lo cual indica el enriquecimiento de determinados 
microorganismos en el ánodo gracias a la presión selectiva generada por la producción de corriente. 
 
 

Figura 13. Gráfico de abundancias relativas de TRFs presentes en los ánodos y suelos de celdas de 
combustible microbianas y los controles. 
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El análisis de similitud muestra claramente la agrupación de los ánodos de celdas, con una 
semejanza de aproximadamente 40-60% en su composición (Figura 14), mientras que el ánodos del 
control se encuentra separado, con un índice de similitud menor al 24%. 
 
A su vez, los sedimentos de las celdas y los controles se agrupan sin tener en consideración la clase 
o el tamaño de la celda. 
 
El análisis de componentes principales (PCA) de las muestras indica nuevamente la agrupación de 
los ánodos de celdas, en un grupo diferente al de los sedimentos y los ánodos del control. Los 
fragmentos de 502 pb y 160 pb parecen ser los responsables mayoritarios de la diferenciación de los 
ánodos de las celdas (Figura 15). Esto podría indicar que dichos TRFs pertenecieran a bacterias 
vinculadas a la producción de corriente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Análisis de similaridad de los ánodos y sedimentos de celdas y controles 
de circuito abierto. Este fue realizado en PAST 3 ®, con el algoritmo UPGMA y bajo 
el índice Bray-Curtis. 
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4.2.3 Diversidad de comunidades microbianas en cátodos. 
 
Este análisis puede indicar que las cepas que crecen sobre el biofilm del cátodo no están asociadas 
a la producción de corriente, e incluso no dependen del sedimento, sino que se trata de bacterias que 
formaron una comunidad sobre el cátodo para utilizarlo como matriz material. Por otra parte, la 
diversidad microbiana presente en los cátodos de celdas no difiere de la diversidad encontrada para 
los cátodos de los controles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Gráfico de abundancias relativas de TRFs presentes en los cátodos 
de las celdas y los controles. Los porcentajes se observan de acuerdo al alto de 
la franja del color correspondiente al T-RF 
 

Figura 15. Análisis de principales componentes de las muestras. 
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El cátodo de J CH 1 presenta una muy baja biodiversidad, contando con sólo seis TRFs. A su vez, de 
esos 6, solo 2 fragmentos se encuentran presentes (con abundancias relativas significativas) en las 
demás muestras. Estos son los fragmentos de 159 y 135 pb. Sólo el 135 presenta abundancia 
relativa alta en todas las muestras (mayores al 3%). 
 
Lo dicho anteriormente implica que muchas de los TRFs encontradas para la mayoría de las 
muestras (cuatro de los cinco cátodos analizados), no se encuentran presentes en el cátodo de la 
celda J CH 1. EL T-RF de 126 pb, por ejemplo, se encuentra en todos los cátodos, salvo en el 
mencionado anteriormente. Presenta abundancias relativas de 2 - 7%, pero su presencia es 0% en J 
CH 1. Al fragmento de 126 pb, se suman los fragmentos 122 y 77, los cuales están presentes en 
todas las demás muestras, con abundancias relativas de 3% y de 8-30% respectivamente. La 
presencia de estos fragmentos en todas las muestras indica que su abundancia no está vinculada a 
la producción de corriente, por lo que podría verse beneficiado por la afinidad por el material o las 
condiciones del medio de la cámara catódica. 
 
Pasemos ahora a analizar la agrupación por similitud de las celdas, de acuerdo con el análisis de 
Bray-Curtis, realizado en Past 3 ®. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este caso, en la Figura 17 no se observa agrupación de las celdas y los controles por separado. 
Celdas de igual operación y tamaño, como los son J CH 1 y J CH 2, presentan índices de similitud 
muy bajos (10%). 
 
Por otra parte, la similitud más alta se da entre celdas de diferente tamaño y clase (J CH OC y J Gde 
2). 

4.3 Análisis de comunidades bacterianas por Pirosecuenciación. 
 
Se encontraron 14 filos diferentes, dentro de los cuales, el predominante fue Proteobacteria seguido 
por Chloroflexi, Chlorobi, Bacteroidetes (Figura 18). Además, se detectó un aumento en la 
abundancia relativa del filo Nitrospira en los ánodos de las celdas, donde presenta 3 - 12 % de 
abundancia relativa, comparando con los ánodo de controles, donde alcanza un 1%.  
 

Figura 17. Análisis de desimilaridad de los cátodos 
de celdas y controles de circuito abierto. Este fue 
realizado realizado en PAST 3 ®, con el algoritmo 
UPGMA y bajo el índice Bray-Curtis. 
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El análisis de los datos de pirosecuenciación a nivel de filos  revela que todos los ánodos de las 
muestras presentan abundancias relativas de filos similares excepto para el caso de Nitrospirae, el 
cual se encuentra en mayor abundancia en ánodos de circuitos cerrados.   

Figura 18. Gráfico de abundancia relativa de los 14 filos encontrados por pirosecuenciación de las secuencias de 
ADN de ánodos de las celdas y controles. 
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A nivel de OTUs,  las OTUs 570 y 1488 presentan una abundancia relativa mucho mayor en los 
ánodos de las celdas que en los controles (Tabla 4). Con el objetivo de determinar con mayor 
exactitud la afiliación taxonómica de las OTUs principales enriquecidas en los ánodos se realizó un 
árbol filogenético (Figura 20).  
 
La secuencia 570 pertenece a la familia Desulfobulbaceae sp., Los miembros de esta familia son 
anaerobios estrictos y sulfato reductores. Algunos miembros han sido identificados como 
exoelectrogénicos y se han detectado en ánodos de celdas27,47. Utilizando la herramienta BLAST 
(Basic Local Alignment Search Tool), de NCBI, la OTU 570 fue asociada a Desulfobulbus elongatus 
(95% de identidad), bacteria gram negativa de forma de bastón, sulfato reductora, aislada 
originalmente a partir de aguas de desecho de industrias de conservas vegetales, utilizando 
propionato como única fuente de carbono65. Con un 94% de identidad, la secuencia 570 también fue 
asociada a Desulfobulbus propionicus. Esta bacteria, aislada a partir de sedimento marino, es capaz 
de ceder electrones a ánodos de grafito y a hierro (III)27. Estas características indican que esta 
bacteria podría tener un rol crucial en las celdas de combustible microbianas y la aplicación de estas 
en sistemas de biorremediación de efluentes. Para la OTU 570, se halló relación (de 99% de 
identidad) con el clon CM53 el cual fue obtenido a partir de ADN extraído de suelo de la rizósfera de 
una plantación de arroz en Hangzhou, China62. De acuerdo al árbol filogenético, la similitud entre las 
secuencias de la OTU 570 y D. elongatus y D. acetoxidans es baja y podría ser que la OTU 570 no 
perteneciera a ninguna de estas especies del género Desulfobulbus. Sin embargo, para ello debería 
aislarse el microorganismos y realizar estudios de caracterización e identificación. 
 
La OTU 1488 presentó alta similitud (100%) con un clon de un género candidato GOUTA 19, Este 
clon fue aislado de un reactor de degradación de monoclorobenceno presente en el sedimento del 
acuífero subterráneos de Beterrfeld2. El género candidato fue aislado a la salida del reactor, donde el 
efluente se presentaba altos niveles de sulfatos2. Este género candidato no ha sido detectado en 
ánodos de celdas de combustible microbianas. Las secuencias mas similares (88%) de géneros 
descriptos fueron las de Thermodesulfovibrio agregans y T. yellowstonii. Thermodesulfovibrio 
agregans es una bacteria reductora de sulfato aislada inicialmente del lodo de un reactor UASB67. La 
especie de bacterias anaerobias obligadas y presentan forma de cono. Por otra parte, esta bacteria 
fue encontrada en MFC de lodos y aguas de desecho de industria59. T. agregans  no fue relacionada 
a la producción de corriente en estudios anteriores59.Thermodesulfovibrio yellowstonii, por otra parte, 
fue aislada de sedimento de aguas termales en Yellowstone Lake, Wyoming26. También fueron 
identificados algunos clones relacionados a esta especia en respiraderos hidrotermales activos53, sin 
embargo, no ha sido vinculada a la generación de corriente eléctrica ni ha sido observada su 
presencia en MFC. 

Figura 19. Abundancia relativa de los fragmentos de ADN secuenciados más abundantes (abundancia relativa mayor 
al 1%). Cada color se corresponde con un fragmento de ADN y presenta una taxonomía asignada. La altura de las 
bandas de color indica la abundancia relativa en cada celda. 



 
 

39 

 
La OTU 2574 dio como resultados la afiliación con un clon no cultivado de Synthropaceae 7G-B, 
secuenciado a partir de muestras de ADN extraídas de sedimento de plantas de tratamiento de 
residuos urbanos55. Para afinar la búsqueda se procedió con una alineación con las secuencias de 
ADN ribosomal de dos especies que presentaron identidades mayores a 95%. En primer lugar se 
encontró Smithella propionica la cual fue aislada originalmente de un digestor anaerobio de residuos 
urbanos43. Es una bacteria estrictamente anaerobia, capaz de oxidar propianato, obteniendo acetato 
como metabolito secundario35. No se ha observado su presencia en celdas de combustible 
microbianas. Por otra parte se encontró Syntrophus aciditrophicus, una bacteria capaz de degradar 
una serie de compuestos como ácidos grasos, aminoácidos y diversas estructuras de carbono49. 
Synthropus spp., un género bacteriano previamente aislado del sedimento de un digestor anaeróbico 
parte del sistema de tratamiento de efluentes mayormente industriales. Este tipo de efluentes es rico 
en fenoles, los cuales sirven como fuente de energía para Synthropus spp12. Las presencia de 
polifenoles en los residuos de bodega37, hace de los ánodos un ambiente propicio de crecimiento. Sin 
embargo, la presencia de este género en todas las celdas implica que no se encuentra estrictamente 
relacionado a la producción de corriente, lo cual concuerda con investigaciones anteriores donde 
Synthropus no se encuentra dentro de las bacterias responsables de la producción de corriente, pero 
sí se encuentra en concentraciones detectables30. 
 
La OTU 1700 presentó una identidad de 99% con el clon no cultivado de Deltaproteobacteria P-R18. 
Dicho clon fue extraído de una muestra de suelo de humedal79. No se encontró más información 
acerca de este ya que el artículo no fue publicado. Sin embargo, con un 97% de identidad, la 
afiliación filogenética más adecuada para la secuencia 1700 fue con el organismo Desulfuromona 
carbonis. Esta bacteria fue aislada inicialmente de un cultivo en capas de carbono embebidas de 
metano. Es una bacteria anaerobia obligada, reductora de sulfato, hierro y magnesio4. Se desconoce 
su presencia en celdas de combustible, aunque el género sí ha sido reportado anteriormente. Las 
bacterias del orden Desulfuromonadales, de la familia Desulfuromonadaceae, fueron encontradas en 
MFC para tratamiento de residuos municipales, directamente vinculadas a la producción de 
energía30. Las bacterias del orden Desulfuromonadales ya habían sido vinculadas con la 
transferencia externa de electrones en celdas microbianas de energía operadas a largo plazo29.  
 
La OTU 1902, se asoció al clon SSOTU18, con una identidad del 99%. El clon fue aislado de 
sedimento de lago en el Zoológico de Beijing, utilizados como inóculo de un reactor anaerobio77. Por 
otra parte, se encontró una secuencia cultivada con un 84% de identidad. La misma fue 
Ignavibacterium álbum44. Esta bacteria fue aislada de sedimento presente en un reactor de biofilm 
secuencial en batch (SBBR, para su sigla en inglés), el cual fue utilizado como prueba piloto para la 
biorremediación de aguas de desecho artificiales78.  
 
La OTU 1934 se aparejó con el clon 1.62 de Desulfobacca. La muestra de ADN del clon fue extraída 
de sedimento aeróbico acuático de un humedal artificial, construido a escala piloto, y  utilizado para 
el tratamiento de aguas3. La bacteria cultivada más semejante a 1934 fue Desulfobacca acetoxidans. 
Es una bacteria Gram negativa, fue aislada inicialmente de un reactor anaerobio y caracterizada por 
Bogte et al.. Utiliza sulfato como último aceptor de electrones en la cadena respiratoria8. Los 
depósitos de las formas reducidas de los sulfatos hacen que en agar, las colonias presenten 
coloración grisácea8. 
 
La OTU 5569 fue vinculada a Desulfococcus biacutus con una identidad de 99%. Esta bacteria 
presentó abundancias similares en todas las muestras lo cual hace referencia a que esta especie no 
participa directamente en la producción de corriente eléctrica. Esto fue reportado anteriormente por 
Klein et. al., donde a su vez se identificó como una bacteria desasimiladora reductora de sulfato36. La 
gran abundancia de Desulfococcus biacutus, puede indicar que, si bien no presenta actividad 
exoelectrogénica, su rol como reductora de sulfato es muy importante para la comunidad del biofilm 
del ánodo36. En MFCs utilizadas para el tratamiento de aguas residuales, con grandes cargas de 
sulfatos, Desulfosarcina spp. aparece luego de una operación prolongada, vinculada a la reducción 
de sulfatos66 
 
Como se observa en la Tabla 4, la secuencia 5715, presentó gran similitud con el clon de 
Pseudomona BUT-11. El mismo fue hallado en lodos de efluentes de una industria de pesticidas13. A 
su vez, se identificó una bacteria aislada, con un 100% de identidad con la OTU mencionada 
anteriormente. Esta bacteria se trata de Pseudomona linyingensis, la cual fue aislada inicialmente a 
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partir de muestras de suelos de plantaciones de trigo sometidas a altas concentraciones de 
pesticidas25. 
 
La OTU 4683 presentó 97% de identidad con el clon B16, proveniente de una muestra de lodo 
activado, utilizado en tratamiento de desechos municipales75. A su vez, se encontró una identidad de 
94% con la secuencia de ADN ribosomal de Thiodictyon bacillosum, anteriormente denominada 
Amoebobacter bacillosus, es una bacteria fototrófica obligada estrictamente anaerobia, realiza 
reducción desasimiladora de sulfatos60.  
 
La secuencia 743 presentó un índice de similitud con secuencias reportadas menor a 97%. La 
identidad máxima se obtuvo para el clon Paddy_40_5907 extraído de muestras de suelos dedicados 
al cultivo de arroz16. La bacteria cultivada que presentó mayor similitud con la OTU 743 fue 
Ornatilinea apprima, bacteria del filo Chloroflexi, aislada inicialmente de matas microbianas crecidas 
sobre aguas calientes61. Esta bacteria fue encontrada también en suelos sometidos al cultivo de 
arroz,  donde se la asoció a la fermentación de hidrocarburos54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por otra parte el resultados del análisis con la herramienta BLAST de NCBI, para la secuencia 3101, 
muestra semejanza del 99% con el gen de ADN ribosomal del clon 84 EDB1. El clon fue encontrado 
en una planta de tratamiento de aguas contaminadas con petróleo, y vinculada a la degradación de 
hidrocarburos57. Con una identidad de 94-95%, se encontraron dos secuencias que pareaban con la 
secuencia  3101. Las mismas correspondían a dos especies del género Desulfosarcina, 
Desulfosarcina ovata y Desulfosarcina viriabilis. Esta última fue reportada como uno de los parientes 
más semejantes a Desulfobacca acetoxidans8. Desulfosarcina viriabilis reduce sulfatos, sulfitos y 
tiosulfatos pero no puede utilizar azufre en estado elemental o nitrato como aceptor final de 

Tabla 4. Porcentajes de abundancias relativas para las OTUs más abundantes para cada 
muestra y afiliación filogenética encontrada con la herramienta BLAST de NCBI. 

OTU 
ID 

Porcentajes de abundancia 

Afiliación filogenética Ánodo 
J CH 1 

Ánodo 
J CH 2 

Ánodo 
J Gde 
2 

Ánodo 
J CH 
OC 

Ánodo 
J Gde 
OC 

570 8,97 6,48 12,26 0,41 0,13 
Desulfobulbus elongatus 65 
Desulfobulbus propionicus56 
Clon CM5362 

1488 2,45 6,81 2,38 0,64 0,40 
Clon GOUTA 192 
Thermodesulfovibrio agregans67 
Thermodesulfovibrio yellowtonii26 

2574 2,51 2,39 2,74 1,53 2,53 
Syntrophus aciditrophicus 
Smithella propionica43 
Clon 7G-B 

1700 2,55 1,70 2,90 1,85 0,70 Deltaproteobacterium clone P-R1879 
Desulfuromona carbonis4 

1902 1,62 1,37 1,24 1,70 1,19 Clon SSOTU1877 
Ignavibacterium álbum44 

1934 1,98 0,69 1,82 1,15 0,93 
Desulfobacca sp. clon 1.623 
Desulfobacca acetoxidans8 
 

5569 1,29 2,11 1,24 0,65 1,89 Desulfococcus biacutus36 
 

5715 2,34 0,26 0,58 2,69 0,68 
BUT-1113 
Pseudomona linyingensis25 
 

4683 1,79 1,48 1,07 0,35 1,70 Clon B-1675 
Thiodictyon bacillosum60 

743 1,09 0,91 1,06 1,42 1,51 Paddy_40_590716 
Ornatilinea apprima61 

3101 0,93 1,04 0,81 1,73 1,73 
Clon 84 EDB157 
Desulfosarcina viriabilis38 
Desulfosarcina ovata24 

3742 0,98 0,15 0,01 4,18 0,08 Chlorobium limicola50 
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electrones38. Crece generalmente en sedimentos marinos y lodos anóxicos38. Desulfosarcina ovata, 
fue aislada inicialmente de la fase acuosa de un tanque de petróleo24. No ha sido reportada como 
responsable de generación de corriente en sistemas biológicos. 
 
Por último se encontró la secuencia de Chlorobium limícola al realizar la búsqueda con la 
herramienta BLAST de NCBI, para la secuencia 3742. Chlorobium limicola es una bacteria 
fotoelectrotrófica, que utiliza sulfuro elemental y sulfuro de hidrógeno como fuente de electrones50. 
 
Al observar la distribución de las taxas más abundantes (aquellas que se encontraban en un 
porcentaje mayor al 1%, (Figura 19) vemos que en todos los ánodos de las celdas de circuito cerrado 
hay un aumento de la abundancia relativa de la familia Desulfobulbaceae. 
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 3101

 emb|AM882604.1| Uncultured delta proteobacterium clone 84 EDB1

 ref|NR_037125.1| Desulfosarcina ovata strain oXyS1

 ref|NR_044680.1| Desulfosarcina variabilis strain Montpellier

 5569

 ref|NR_025406.1| Desulfococcus biacutus strain DSM 5651

 ref|NR_074955.1| Desulfobacca acetoxidans strain DSM 11109

 1934

 gb|GQ183198.1| Uncultured Desulfobacca sp. clone 1.62

 2574

 ref|NR_024989.1| Smithella propionica strain LYP

 ref|NR_102776.1| Syntrophus aciditrophicus strain SB

 570

 emb|AM910052.1| Uncultured bacterium clone CM53

 ref|NR_029305.1| Desulfobulbus elongatus strain FP

 ref|NR_074930.1| Desulfobulbus propionicus strain DSM 2032

 gb|KJ776405.2| Desulfuromonas carbonis strain ICBM

 1700

 gb|JN038807.1| Uncultured delta proteobacterium clone P-R18

 ref|NR_044364.1| Thiodictyon bacillosum strain DSM 234

 4683

 gb|KJ807939.1| Uncultured bacterium clone B16

 1488

 gb|AY050588.1| Uncultured bacterium clone GOUTA19

 ref|NR_074345.1| Thermodesulfovibrio yellowstonii strain DSM 11347

 ref|NR_040795.1| Thermodesulfovibrio aggregans strain TGE-P1

 3742

 ref|NR_074355.1| Chlorobium limicola strain DSM 245

 ref|NR_074698.1| Ignavibacterium album strain JCM 16511

 1902

 gb|HM346689.1| Uncultured bacterium clone SSOTU18

 ref|NR_109544.1| Ornatilinea apprima strain P3M-1

 743

 gb|JF986609.1| Uncultured bacterium clone Paddy_40_5907
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Figura 20. Árbol filogenético generado a partir de las secuencias de los fragmentos más abundantes 
detectados por pirosecuenciación. Se incluyeron también las secuencias que presentaron mejores scores 
de identidad al analizar las secuencias abundantes con la herramienta BLAST de NCBI. 
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4.4 Aislamiento de Desulfobulbus sp. 
 
Con el objetivo de aislar especies del género Desulfobulbus se realizaron diluciones en medio M9 de 
sedimento de los humedales 2 y 3. Los viales de medio líquido en los que se observó la presencia de 
un precipitado y un viraje en el color fueron repicados a viales nuevos para continuar con el procesos 
de aislamiento. Este procedimiento se realizó dos veces en medio M9 y luego se procedió al 
enriquecimiento de los cultivos en DMZ.  
 
Se observó viraje de color y precipitados de color negro en las diluciones -2 y -3 de cada humedal 
(Figura 21). Los viales H2 -2, H2 -3, H3 -2, H3 -3 fueron repicados dos veces para mantener el 
cultivo. A cada repique se le denominó con el nombre de la muestra seguida de 1 y 2 para el primer y 
el segundo pasaje respectivamente. En la Figura 22 se muestran el primer pasaje de las muestras. 
Todas presentaron turbidez y precipitados oscuros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Figura 21. Arriba se observan los viales de extracción  del humedal 2 de las diluciones -1 a -
7 (H2 -1; H2 -2; H2 -3; H2 -4; H2 -5; H2 -6; H2 -7). Abajo se observan las diluciones seriadas 
para las muestras del humedal artificial 3 de las diluciones -1 a -7 (H3 -1; H3 -2; H3 -4; H3 -5; 
H3 -6; H3 -7). Todos los viales se formaron las con medio DSMZ 194. 
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Por último, a partir del pasaje 2 se realizaron aislamientos en placa y en tubos roll. En la palcas se 
observaron colonias aisladas, la cuales fueron re aisladas (Figura 23). Los tubos roll presentaron 
coloración negra en las muestras más concentradas (Figura 24).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dado que los roll tubes no presentaron formación de colonias aisladas, se tomaron muestras del 
cultivo y se procedió a la realización de dos instancias de dilución hasta extinción. Por otra parte, las 
colonias reaisladas en placa fueron pasadas a viales líquidos del mismo medio selectivo. 
Actualmente no se logró la extracción de ADN y/o la amplificación del gen de ADNr 16S, de manera 
que no se logró identificar las bacterias. 
 
 

Figura 22. Pasaje 1 de las diluciones seriadas de los humedales 2 
y 3 del sistema de tratamiento de efluentes de la Bodega Juanicó. 

Figura 23. Placas de aislamientos. Se observan 
pequeñas colonias, de color blanco, dispersadas por 
la superficie de la placa. 
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Figura 24. Aislamiento en tubos roll. El crecimiento de bacterias en colonias negras se ve 
en los tubos de las diluciones -2  de ambos humedales. 
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5. Discusión 
5.1 Operación de celdas 
 
Las celdas de mayor tamaño fueron las que presentaron mejores rendimientos, y una vez alcanzada 
la estabilidad, se mantuvieron así hasta el final de su funcionamiento. Sin embargo, la operación de 
celdas de mayor tamaño presentó mayores dificultades que las chicas ya que los arreglos a las 
mismas implicaban el movimiento de volúmenes de sedimento y de agua más grandes. 
 
La estabilidad de las celdas se vio afectada por el diseño de las mismas. El establecimiento de 
ánodos con un soporte y una estructura más firmes permitiría una estabilidad más rápida. Se ha 
reportado que las celdas construidas en forma de cascada pueden alcanzar la estabilidad en 
aproximadamente 10 días73. La disminución del tiempo de estabilización es un punto clave a para 
poner a punto el funcionamiento de las celdas a escala real. 
 
La potencia por unidad de superficie fue de 1,86E-02 W/m2, la cual es similar a los valores  
reportados para celdas de combustible microbianas implementadas en humedales artificiales (1,0E-
02 W/m2)15. Vale destacar que en el estudio de Corbella et. al. los ánodos presentaban un tamaño 
considerablemente mayor al de este trabajo, y que, por ende, permiten el crecimiento de 
comunidades microbianas más grandes, por lo que el estudio comparativo en términos de volumen 
de ánodo y de celda, los resultados obtenidos en este estudio fueron mejores. 
 
Como se señaló anteriormente, los cátodos formados por telas de carbono permitieron el crecimiento 
del biofilm, pero la superficie de los mismos era limitada, por lo que ocurrían saturaciones que 
interrumpían el circuito. El material podría cambiarse por alguno que permitiera un mayor crecimiento 
de biofilm en un menor volumen de ánodo. Se debería aumentar la relación Superficie de ánodo y 
volumen del mismo. Una alternativa de gran rendimiento sería la nanofibra de carbono activado, la 
cual presenta una mejor relación superficie / volumen que la tela de carbono32. 
 
Otra alternativa consistiría en la utilización de un sistema de capa empaquetada. Éste, además de 
mejorar la relación superficie / volumen de ánodo y mejorar el rendimiento de la celda conforme 
aumenta el grosor del ánodo, presenta menores costos a los materiales comúnmente utilizado para 
la formación de los ánodos, lo cual determinaría una disminución significativa de los costos totales de 
la implementación de las MFC46. El sistema de ánodo formado por una capa empaquetada no sólo 
mejora la producción de corriente eléctrica, sino que aumenta la remoción de nutrientes en circuitos 
cerrados. El aumento en la superficie del ánodo permite el aumento en el tamaño de biofilm, el cual 
puede presentar entonces mayores cantidades de bacterias degradadoras22. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, podríamos determinar que el aumento en la 
relación superficie de ánodo / volumen de sedimento, mejoraría los rendimientos de las celdas. Sin 
embargo, estudios reciente acerca de celdas microbianas de energía, construidas a partir de aguas 
de desecho, muestran que el aumento de la superficie del ánodo no presenta una relación lineal con 
el aumento de la corriente producida19. Esto puede deberse a que la fibra de carbono que conecta los 
circuitos no está cercano a todos los puntos del biofilm formado sobre el ánodo. 
 
Para futuras aplicaciones se propondría un nuevo diseño que combine el aumento de superficie de 
ánodo, que esté en contacto con la fibra de carbono que cierra el circuito, con un aumento de la 
relación superficie de ánodo/volumen de sedimento. 
 
En tanto a la remoción de nutrientes, la remoción anaerobia de desechos en efluentes es más lenta y 
menos eficiente que la remoción aerobia. Sin embargo, la remoción anaerobia no presenta los costos 
vinculados a la aireación constante. Por otra parte, la creación de celdas microbianas de energía que 
simulan las condiciones de los humedales artificiales presentan buenos índices de remoción de 
nutrientes, aparejados a altas productividades energéticas71. De esta manera, la combinación de la 
remoción anaerobia de nutrientes, con la implementación de celdas microbianas de energía aparece 
como una buena alternativa para disminuir costos de operación en los sistemas de tratamiento, y as 
vez, obtener productos de valor. La operación en forma batch de las celdas podría entonces ser 
escalada a tamaños reales. Bridier et al. propone la formación de reactores con reutilización del 
ánodo inicial, formando un nuevo ánodo secundario en un segundo reactor en batch, que cuente con 
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un biofilm enriquecido con cepas de microorganismos dedicadas a la producción de energía eléctrica 
y remoción de nutrientes10. 
 
Por otra parte, en este trabajo se observó que, a escala de laboratorio, el agregado lento de efluente, 
de manera que no afecte la conformación estructural de la celda, lleva a aumentos en la generación 
de corriente, lo cual indicaría que, si al escalar las celdas este comportamiento se diera de la misma 
manera, la implementación de MFC en humedales presentaría grandes mejoras en tanto a la 
generación de corriente eléctrica, con respecto a las celdas de energía operadas en forma de batch. 
 
La implementación de MFC directamente en humedales artificiales, con materiales más económicos 
y con mejores rendimientos, aparece como una propuesta atractiva para la valorización de los 
sistemas naturales de tratamiento de efluentes, ya que incluyen altas productividades energéticas, 
así como buena remoción de nutrientes7. 

5.2 Comunidades bacterianas 
 
En el presente trabajo se estudió las comunidades bacterianas anódicas y se compararon con las 
comunidades bacterianas de los controles. Se detectó el enriquecimiento de dos OTUs. Una se 
encuentra relacionada con el género Desulfobulbus y la otra con un género candidato GOUTA 19 
dentro del phylum Nitrospira.  
 
El género Desulfobulbus, se encontró notoriamente enriquecido en ánodos. Dentro de este género, 
D. propionicus es capaz de reducir  Fe (III) y ha  sido reportado en celdas de combustible 
microbianas74. Este género es encontrado frecuentemente en MFC utilizadas para el tratamientos de 
residuos, donde se la ha visto vinculada a la producción de corriente en el ánodo74,15. En el estudio 
de Holmes et. al., se demostró que Desulfobulbus propionicus posee la capacidad de utilizar la fibra 
de carbono como aceptor final de electrones, utilizando lactato o propianato como fuente de 
energía27.  
 
Por otra parte se encontró el género candidato GOUTA 19, de la familia Thermodesulfovibrionaceae. 
El mismo había sido identificado en muestras de sedimento vinculado a la degradación de 
hidrocarburos complejos2. No se ha reportado mucho acerca de este género candidato, sin embargo, 
debido al enriquecimiento que esta bacteria presentó en los ánodos de celdas, podríamos inferir que 
su función se encuentra relacionada la generación de corriente eléctrica.  
 
No obstante lo anterior, cabe destacar que el género de bacterias, destacado por su actividad 
exoelectrogénica, Geobacter spp.33, presentó abundancias relativas similares entre ánodos y 
controles la cual era además muy baja (menor a 0.5%). Esto puede indicar que en las condiciones de 
incubación de las celdas, su crecimiento no fue favorecido. En conjunto con lo dicho anteriormente, 
los efluentes líquidos de bodegas presentan concentraciones significativas de Geobacter, pero su 
crecimiento selectivo se observa en MECs y no en MFCs, lo cual puede deberse a la presencia de 
bacterias que compitan de mejor manera por las fuentes de carbono y energía17. 
 
Por otra parte, tampoco se observa la presencia de Shewanella sp. Esta bacteria ha sido reportada 
ampliamente en MFC como responsable de la producción de corriente34,68. En el ensayo de Miroliaei 
et. al. se probó que al enriquecer un ánodo de una MFC de sedimento con un cultivo puro de  
Shewanella sp. la corriente obtenida es mayor a las de MFC no enriquecidas52. Esta bacteria posee 
afinidad por óxido de hierro, lo cual determina un enriquecimiento en ánodos con este compuesto58. 
 
Las celdas presentaron de todas maneras, y como se resaltó en la sección anterior, buenos 
rendimientos, incluso al no contar con las dos cepas mencionadas. 
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6. Análisis económico 
 
Para el análisis económico se tomaron en cuenta, en primer lugar, los datos presentados 
anteriormente en la Tabla 3 y los costos de funcionamiento de las celdas. Por último se compararán 
estos datos con el rango tarifario establecido por UTE (Usinas eléctricas del estado). 
 
En la Tabla 4 se resumen los costos más importantes para la construcción de las celdas. 
 

Tabla 4. Costos más significativos de la construcción de la celdas. 
 Costo Unidades Costo final  
Conector pinza de 
cocodrilo 
ee ® 

$ 14,76 6 88,56 

Cable de cobre 
flexible revestido 
Aliexpress ® 

$ 18,76 1 metro 37,12 

Fieltro de carbono 
Alpha aesar ® 

100 dólares mas 
envío (200 dólares) 

1 
(25cmx25cm) 

3136 

Varillas de carbono 
(12)  

12 varillas USD 70 
(envío incluído) 

 70 USD 

Datalogger para 
registro de datos 

USD 2500   USD 2500 

Computadora para 
análisis de datos 

USD 1000 dólares  USD 1000 

 
Dado que la operación de las celdas fue a escala de laboratorio, se debería considerar el aumento 
del número de celdas, de manera de aprovechar el humedal artificial por completo. En dicho caso, y 
si se construyeran celdas in situ, tomando en cuenta la extensión, y puntos clave del escalado, 
deberíamos formar 16 celdas de ánodos de 25 cm de lado, por cada metro cuadrado de superficie 
del humedal (aproximadamente 15 m2 de extensión). Suponiendo un escalado eficiente del ánodo, 
de manera de lograr una relación lineal en la producción de corriente, y tomando en cuenta el 
número de celdas a construir, obtenemos la siguiente tabla de costos de implementación. 
 

Tabla 5. Costos más significativos de la implementación de celdas en un 
humedal. 
 Costo Unidades Costo final  
Conector pinza de 
cocodrilo 
ee ® 

$ 14,76 6 88,56 

Cable de cobre 
flexible revestido 
Aliexpress ® 

$ 18,76 1 metro 37,12 

Fieltro de carbono 
Alpha aesar ® 

100 dólares (envío 
USD 100) 

210 USD 21100 

Varillas de carbono 
(12)  

12 varillas USD 70 
(envío incluído) 

210 USD 1225 

 
En primer lugar vale destacar que, los datos desglosados en la Tabla 5 corresponden a los costos de 
construcción, los cuales se realizan únicamente al comienzo de la puesta en funcionamiento de la 
celda. A su vez, la tabla contempla únicamente los costos de la compra de materiales, y no el 
personal de mantenimiento (el cual se encuentra incluido dentro de las tareas de mantenimiento de 
los humedales) así como tampoco se toma en cuenta el personal calificado para la implementación 
del sistema. 
 
Bajo las condiciones señaladas en el párrafo anterior encontramos que el costo de inversión para la 
implementación de las celdas, utilizando el modelo y los materiales empleados a escala de 
laboratorio, es de aproximadamente USD 22.350. 
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Pasemos ahora al cálculo de Potencia obtenida 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑚!   15  𝑚! 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (2,79𝐸 − 1)  𝑘𝑊ℎ  	  

 
De esta manera obtenemos la estimación de la potencia eléctrica en un mes calculada como 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,279  𝑘𝑊ℎ ∗ 24 ∗ 30 = 200  𝑘𝑊 
 
De acuerdo con el Pliego tarifario del 2016, publicado por UTE14, el costo promedio de la energía 
eléctrica es de 52,6 $/kW, por lo que la producción anual sería equivalente a 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 12  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ∗ $52,6 = $126.795 
 

Dicho monto equivale aproximadamente a USD 4090, con la cotización del día5. Suponiendo que la 
moneda se mantenga estable, la inversión se recuperaría en 6 años. En un período de 10 años la 
tasa interna de retorno (TIR) calculada es de 12,82%11. 
 
No obstante lo anterior, el tiempo de recuperación de la inversión iguala el tiempo máximo de 
funcionamiento de celdas reportado en bibliografía23. Esto implica que el período necesario para que 
la implementación de las celdas sea rentable podría no alcanzarse, si te tomaran en cuenta costos 
que en el análisis no están presentes. De todas maneras este punto debería estudiarse para el caso 
particular de nuestras celdas. 
 
Por otra parte, se debe considerar que, de acuerdo al decreto 253/79 de la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente (DINAMA)51 los efluentes de industrias deben ser controlados, y que, los niveles de 
nutrientes y contaminantes a la salida de los mismos a cursos de agua y/o tierras aledañas a la 
industria no pueden superar los valores establecidos en el decreto. A su vez, y como se ha discutido 
en la sección anterior, la combinación de las celdas microbianas de energía con los sistemas de 
tratamiento de efluentes se ha convertido en una gran perspectiva para la valorización de desechos 
industriales. 
 
Con la estructura de construcción de las celdas llevada a cabo en el laboratorio, aún no nos 
encontramos con una inversión favorable. Sin embargo, considerando el aprovechamiento de un 
sistema de tratamientos necesario, y, la optimización del diseño celdas y los materiales utilizados, 
como se discutió en la sección anterior, la implementación de celdas de combustible microbianas 
puede constituir, en un futuro, una forma de generación de energía eléctrica redituable y amigable 
con el ambiente.  
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7. Conclusiones 
 
El Sedimento de los humedales del sistema de tratamiento de efluentes de la Bodega Juanicó 
consiste en una buen sustrato para el desarrollo de Bioenergía. Ya que las celdas microbianas de 
energía funcionaron adecuadamente durante un período extendido a 120 días. 
 
Se encontraron microorganismos previamente reportadas en MFC, algunos de ellos relacionados a la 
producción de corriente. Un caso fue el de las bacterias de la familia Desulfobulbaceae. Por otra 
parte se detectó la presencia de un género candidato en ánodos de celdas, GOUTA 19, el cual 
podría verse vinculado a la generación de corriente pero que no ha sido reportado anteriormente en 
MFC. 
 
La instauración in situ de MFC para la biorremediación de suelos y aguas acoplada a la producción 
de corriente eléctrica aparece como una posible futura aplicación para los humedales de la Bodega 
Juanicó.  
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9. Anexos 
 

Anexo I 
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194. DESULFOBULBUS SP. MEDIUM (FRESHWATER) 
 
 
Solution A: 
     Na2SO4 3.00 g 
     KH2PO4 0.20 g 
     NH4Cl 0.30 g 
     NaCl 1.00 g 
     MgCl2 x 6 H2O 0.40 g 
     KCl 0.50 g 
     CaCl2 x 2 H2O 0.15 g 
     Selenite-tungstate solution (see medium 385) 1.00 ml 
     Resazurin 1.00 mg 
     Distilled water 920.00 ml 
 
Solution B: 
     Trace element solution SL-10 (see medium 320) 1.00 ml 
 
Solution C: 
     NaHCO3 5.00 g 
     Distilled water 50.00 ml 
 
Solution D: 
     Na-propionate 1.50 g 
     Distilled water 10.00 ml 
 
Solution E: 
     Vitamin solution (see medium 141) 10.00 ml 
 
Solution F: 
     Na2S x 9 H2O 0.40 g 
     Distilled water 10.00 ml 
 
Solution A is gassed with 80% N2 and 20% CO2 gas mixture to reach a pH below 6 (at 
least 30 min), then autoclaved anoxically under the same gas mixture. Solutions B, D and 
F are autoclaved separately under 100% N2 gas. Solution C is autoclaved under 80% N2 
and 20% CO2 gas atmosphere. Solution E is prepared under N2 gas atmosphere and 
sterilized by filtration. Solution B to F are added to the sterile, cooled solution A in the 
sequence as indicated. The complete medium is distributed anoxically under 80% N2 and 
20% CO2 gas atmosphere into appropriate vessels. Final pH of the medium should be 7.1 - 
7.4. 
Addition of 10 - 20 mg sodium dithionite per liter (e.g. from 5% (w/v) solution, freshly 
prepared under N2 and filter-sterilized) may stimulate growth of some strains at the 
beginning. For transfers use 5 - 10% inoculum. 
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For DSM 2055 Na-propionate is replaced by 0.70 g/l Na-butyrate, 0.30 g/l Na-caproate 
and 0.15 g/l Na-octanoate added after autoclaving from sterile anoxic stock solutions 
prepared under N2. Adjust final pH of medium to 7.7. 
 
For DSM 3852 Na-propionate is replaced by 0.70 g/l ethanol added after autoclaving 
from a sterile anoxic stock solution prepared under N2. In addition, solution A is 
supplemented with 0.10 g/l each of yeast extract and casamino acids.  
 
For DSM 5092 Na-propionate is replaced by 0.90 g/l putrescine added after autoclaving 
from a sterile anoxic stock solution prepared under N2. 
 
For DSM 5193 supplement medium with 0.50 g/l yeast extract and replace Na-
propionate with 0.90 g/l Na-methoxyacetate added after autoclaving from a sterile 
anoxic stock solution prepared under N2. 
 
For DSM 5433 Na-propionate is replaced by 1.50 g/l 1,2-propanediol added after 
autoclaving from a sterile anoxic stock solution prepared under N2. 
 
For DSM 5502 and DSM 5503 Na-propionate is replaced by 3.00 g/l ammonium oxalate 
monohydrate. In addition, solution A is supplemented with 1.00 g/l yeast extract. Adjust 
pH of final medium to 6.8 – 7.0. 
 
For DSM 7474, DSM 7475, and DSM 7476 Na-propionate is replaced by 0.40 g/l 3,4,5-
trimethoxybenzoic acid added after autoclaving from a sterile anoxic stock solution 
prepared under N2. Supplement medium with 1.0 ml/l seven vitamins solution (see 
medium 503) added from an anoxic stock solution sterilized by filtration. 
 
For DSM 10291 Na-propionate is replaced by 2.50 g/l Na-L-lactate added after 
autoclaving from a sterile anoxic stock solution prepared under N2. Supplement medium 
with 1.0 ml/l seven vitamins solution (see medium 503) added from an anoxic stock 
solution sterilized by filtration. 
 
For DSM 12016 Na-propionate is replaced by 0.10 ml/l propanol added after autoclaving 
from a sterile anoxic stock solution prepared under N2. Supplement medium with 1.00 
g/l yeast extract. When growth has started, feed again same amount of propanol. 
 
For DSM 13527 and DSM 21556 Na-propionate is replaced by 1.00 g/l Na-butyrate 
added after autoclaving from a sterile anoxic stock solution prepared under N2.  
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For DSM 14880 Na-propionate is replaced by 0.50 g/l yeast extract and 2.20 g/l sodium 
pyruvate added after autoclaving from anoxic stock solutions sterilized by filtration. 
 
For DSM 15970 Na-propionate is replaced by 0.60 g/l syringic acid (neutralized with 
NaOH) added after autoclaving from a sterile, anoxic stock solution prepared under N2. 
Prior to inoculation the completed medium should equilibrate over night. 
 
For DSM 28570 Na-propionate is replaced by 0.15 g/l Na-benzoate added after 
autoclaving from a sterile, anoxic stock solution prepared under N2. 


