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La presencia de microorganismos patógenos en 

aguas subterráneas compromete seriamente la salud 

frente a un marcado crecimiento de la población y 

el acceso limitado a fuentes de agua potable. El au-

mento de habitantes en centros urbanos y la necesi-

dad de obtener mayores rendimientos agrícolas para 

abastecer de alimentos a un número cada vez mayor 

de personas, llevarían eventualmente a efectos en 

detrimento de la calidad de las aguas subterráneas.  

Además, el transporte y la retención de coloides 

-entre los cuales puede haber microorganismos tales 

como bacterias- en lechos porosos es de suma im-

portancia en procesos naturales y está íntimamente 

relacionado con los sistemas de filtración de arena 

en los tratamientos con agua.

La producción industrial de nanomateriales se ha 

incrementado desde las últimas décadas del siglo XX 

y se espera que esta tendencia continúe ya que son 

utilizados en pigmentos, absorbentes, filtros solares, 

compuestos de tratamiento de aguas residuales y 

catalizadores. El desecho de estos materiales en sue-

los y aguas naturales es por tanto inevitable en cierta 

medida, haciendo necesario un mejor conocimiento 

de su impacto ambiental.

El trabajo de tesis doctoral de Guillermina Gentile -con 

dirección de María Marta Fidalgo de Cortalezzi-. que 

fue realizado en el Instituto Tecnológico de Buenos Ai-

res incluyó, entre otros temas, el estudio del transporte 

de bacterias en lechos porosos saturados y cómo se 

ve afectado por la irrupción de nanopartículas. Los 

resultados fueron publicados en el artículo: “Enhanced 

retention of bacteria by TiO2 nanoparticles in satura-

ted porous media”, Journal of Contaminant Hydrology, 

volumen 191, año 2016, páginas 66–75.

Se trabajó a escala laboratorio, empleando bacterias 

Pseudomonas aeruginosa y nanopartículas comercia-

les de dióxido de titanio (TiO2) en columnas rellenas 

con cuarzo (arena) variando la cantidad de sal (NaCl) 

presente. Las Pseudomonas aeruginosa son bacterias 

aerobias que se pueden encontrar en suelos, aguas, 

aguas residuales, plantas, animales y seres humanos. 

Son patógenos oportunistas: rara vez infectan a per-

sonas sanas, en cambio pueden infectar a pacientes 

con, por ejemplo, fibrosis quística, cáncer o SIDA. Las 

nanopartículas de TiO2 son las más ampliamente em-

pleadas a escala industrial, presentando así el mayor 

riesgo desde el punto de vista ambiental.

Las bacterias empleadas tienen un tamaño de alrede-

dor de 1 micrómetro y las nanopartículas de dióxido 

de titanio de 21 nanómetros. En las condiciones de 

trabajo, las primeras tienen una carga eléctrica nega-

tiva en su superficie al igual que los granos de arena. 

En cambio, las nanopartículas son positivas.

Para estudiar el transporte de las partículas indivi-

duales (ya sean bacterias o nanopartículas), se hizo 

pasar por la columna de lecho poroso la suspensión 

de Pseudomonas aeruginosa o de TiO2 en la solución 

salina deseada, seguido de solamente solución salina 

de igual concentración. En cambio, para el transporte 

combinado de bacterias y TiO2, se bombeó primero 

la suspensión de Pseudomonas aeruginosa, luego la 

suspensión que incluía tanto a las bacterias como a 

las nanopartículas, y finalmente sólo solución salina. 

En ambos casos, se recogieron muestras del efluen-

te a intervalos regulares de tiempo y así, luego del 

procesamiento de los datos, se pudo conocer cómo 

variaba el número de bacterias y de nanopartículas en 

el efluente a lo largo del tiempo.
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En el estudio del transporte de dióxido de titanio en 

solitario se pudo observar que la mayor parte de las 

nanopartículas es retenida por el lecho de arena. Y 

esta retención es mayor al haber un mayor contenido 

salino en la alimentación. Se pueden establecer tres 

factores para que esto ocurra: fuerzas de atracción 

electrostática entre la arena negativa y el TiO2 posi-

tivo, la formación de agregados de TiO2 durante el 

transporte, dificultando el pasaje a través de los poros 

del lecho, y la unión también de naturaleza electros-

tática que se produce con partículas que ya se han 

depositado -a medida que las nanopartículas fueron 

retenidas, la superficie de los granos de arena se hizo 

progresivamente heterogénea, por lo que algunas par-

tículas se depositarían sobre la arena original mientras 

que otras chocarían con nanopartículas previamente 

depositadas-.

Todo el trabajo se realizó empleando en distintos 

experimentos diferentes concentraciones de alimen-

tación; es decir se variaron las cantidades de dióxido 

de titanio para ver cómo este hecho influenciaba el 

proceso. La mayor influencia de la concentración se 

observó cuando no había sal presente en el medio, 

luego ya no había diferencias en los resultados al 

incrementar la cantidad de TiO2 de la alimentación.

En el caso de las bacterias, al tener carga superficial ne-

gativa como la arena, no se esperaba una importante re-

tención en su paso a través del lecho poroso. Sin embar-

go, a medida que aumentaba la cantidad de sal, pudo 

observarse cierta retención, aunque no muy elevada.

En los experimentos donde se estudió el transporte 

combinado de Pseudomonas aeruginosa y dióxido 

de titanio, se determinó que las características del 

transporte de las bacterias fueron en gran medida 
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modificadas por la presencia del TiO2. En este caso, 

las bacterias fueron retenidas en el lecho de arena y, 

además, la cantidad de bacterias retenidas aumentó 

con la concentración salina. 

Seguramente, esto se debió a la formación de gran-

des agregados de bacterias y nanopartículas que 

obstruyeron los poros. Por otro lado, la retención de 

TiO2 también fue diferente: se incrementó ante la 

presencia de bacterias. Se puede manifestar que la 

primera capa de dióxido de titanio depositada sobre 

la arena fue la responsable de adherir los microorga-

nismos entrantes, que a su vez pueden atraer nuevas 

partículas de TiO2, debido a la diferencia en las car-

gas superficiales. Así, las nanopartículas se pueden 

entender como puentes de unión entre las bacterias y 

los granos de arena. 

Posteriormente, cuando se detuvo la inyección de 

TiO2 y se procedió a introducir solamente bacterias, 

se observó que la concentración de estas últimas a la 

salida de la columna comenzó a incrementarse, indi-

cando que los microorganismos fueron transportados 

de nuevo a través del lecho de arena, tal como ocurría 

en los experimentos donde se estudiaba solamente el 

flujo de las bacterias en ausencia de nanopartículas.

El transporte de microorganismos en lechos porosos 

-como pueden ser acuíferos y filtros de arena- es un 

tema de suma importancia en sistemas naturales e 

ingenieriles. En este trabajo pudimos demostrar que 

el transporte de bacterias en medios porosos se ve 

seriamente obstaculizado por la presencia de nano-

partículas comerciales de dióxido de titanio. De este 

modo, la inclusión de este tipo de nanopartículas 

en lechos de arena puede ofrecer la posibilidad de 

diseñar una barrera eficaz para los microorganismos; 

como medida preventiva, como potenciador de filtros 

de agua potable, o bien como medio de retención de 

bacterias e inhibidor del crecimiento de biofilm duran-

te un proceso de biorremediación dentro de los límites 

de la pluma contaminante.

Sin embargo, esta adición de nanopartículas debe 

diseñarse con sumo cuidado, considerando las 

posibles consecuencias de su incorporación en el 

sistema. Por ejemplo, la afluencia de nanomateriales 

en ambientes naturales -acuíferos de arena- puede 

ser responsable de elevadas concentraciones de 

bacterias en el agua subterránea gracias a la libera-

ción de organismos previamente retenidos después 

de que se detenga la entrada de nanopartículas, lo 

que ocasiona serios problemas para la salud públi-

ca. Un mayor estudio y profundización del tema sería 

la clave para empezar a pensar en cómo la nanotec-

nología puede aportar soluciones para lograr más y 

mejores fuentes de agua potable.
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