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La fijación biológica de nitrógeno es un proceso que se lleva a cabo por organismos procariotas 

y simbiontes mediante la enzima nitrogenasa, en el cual se consume sustancias renovables y 

ambientalmente amigables, esto ha venido ganado gran acogida en la actualidad pues permite la 

generación de diversos biofertilizantes que promueven el crecimiento de las plantas a gran escala 

de forma sustentable con el medio ambiente. 
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Resumen 

La fijación biológica de nitrógeno es un proceso que se lleva a cabo por organismos procariotas y 

simbiontes mediante la enzima nitrogenasa, en el cual se consume sustancias renovables y 

ambientalmente amigables, esto ha venido ganado gran acogida en la actualidad pues permite la 

generación de diversos biofertilizantes que promueven el crecimiento de las plantas a gran escala 

de forma sustentable con el medio ambiente. Se realizó un estudio experimental con el objeto de 

evaluar ácidos grasos volátiles (ácido acético, ácido propionico, acido butírico y combinación de 

AGV´s) como fuentes de carbono para el proceso de fijación biológica de nitrógeno, así como 

los factores que influyen en el proceso (pH y temperatura). Se evaluaron inicialmente cinco 

consorcios microbianos obtenidos del grupo GAOX de la Universidad del Valle, con el propósito 

de elegir el que presentara mayor rendimiento en biomasa y nitratos. En reactores de 600ml con 

un caudal de aire de 1.5 v.v.m, temperatura de 30±2 °C, agitación de 150 rpm y un pH de 7±0.3, 

cuyos resultados de esta fase indicaron que el consorcio con mayor rendimiento de biomasa 

(1.375 g/L) y nitratos (62,65 mg/L) fue el que se obtuvo de una muestra de suelo con alta 

actividad agrícola (Candelaria 2), a este consorcio se le evaluó los AGV´s como fuentes de 

carbono, así como dos fuentes de control (sacarosa y etanol). Se evaluó la producción de 

biomasa y fijación de Nitrógeno en términos de NH4, NO2 y NO3 (Standar Methodos ed. 23); se 

determinó la presencia de bacterias fijadoras de nitrógeno y nitrificantes mediante la siembra en 

cultivos selectivos. Con los mejores tratamientos se realizó un anova factorial 23 evaluando tres 

temperaturas (30, 35 y 40°C) y tres valores de pH (6.5, 7.5 y 8.5). Se utilizó el R Project for 

Statistical Computing y Statististica vs 7 para el análisis de datos. Los resultados obtenidos 

indican que el mayor rendimiento de biomasa se dio en el tratamiento que contenía como fuente 

de carbono el ácido acético (0.844 g /L), de igual manera demostrando los mejores resultados en 



 

 

la producción de NO3(40,587 mg/l), se logró determinar la presencia de bacterias fijadoras de 

nitrógeno y bacterias nitrificantes en todas las fuentes de carbono utilizadas, pero con resultados 

óptimos en el reactor que contenía combinación de AGV´s como fuente de carbono presentando 

concentración de bacterias nitrificantes de 9,4E+07 UFC/ml y fijadoras de 2,8E+07 UFC/ml. El 

análisis estadístico indicó que la Temperatura de 30°C y pH 7.5 son las condiciones ideales para 

la producción de nitratos para el ácido acético como fuente de carbono, mientras que para la 

combinación de AGV´s como fuente de carbono su pH óptimo es de 8.5 y la Temperatura de 

30°C. Estos resultados permitieron optimizar el proceso de obtener microorganismos fijadores de 

nitrógeno con potencial uso de biofertilizantes. 
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