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0.1 Resumen 
Se han aislado y seleccionado las cepas presentes en los fangos activados de una 

planta depuradora piloto aclimatada a un agua residual textil tipo, que equivale a un efluente 
de tintura de poli6ster a aRa temperatura. Una vez seleccionadas las cepas de mayor 
potencial degradador se ha procedido a realizar las pruebas necesarias para su 
identificaci6n taxonómica. De las nueve cepas seleccionadas secundariamente, siete 
corresponden al genero Alcaligenes, una al genero Pseudomonas y la otra cepa que 
corresponde a Vibrio Fluvialis. Los dos primeros gbneros concuerdan fielmente con los 
datos bibliográficos. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna referencia de Vibrio 
fluvialis. 

0.2 Summary. TAXONOMIC IDENTlFlCATlON OF BACTERIA OFACTIVATED SLUDGE 
IN A TEX TlLE WASTE WA TER TREA TMEN T PLAN T. 

Bacteria1 strains have been isolated and selected in the activated sludge of a textile 
wastewater pilot plant; the effluent treated was used in high temperature polyester dyeing. 
Once the most degradating strains were selected, taxonomic identification was carried out. 
Seven of the strains belong to the Alcaligenes genus, one to Pseudomonas and the other 
to Vibrio fluvialis. The first two genus coincide with the literature. No reference has been 
found for Vibrio fluvialis. 

0.3 R6sumB. lDENTIFlCATlON TAXONOMIOUE DES BACTERIES DES BOUES AC- 
TIVES EN UNE PLANTE D'EPURATION PILOTE D'EAU RESlDUAlRE TEXTILE. 

Des souches bacteriennes ont 616 isolees et selection8es dans les boues activées 
d'une plante d'bpuration pilote acclimatee A une eau rbsiduaire textile, I'effluent traité est 
employb pour la teinture du polyester A haute tempbrature. Apres avoir choisi les souches 
de potentiel de degradation plus grand, nous realisons les essais n6c6saires pour leur 
identification taxonomique. Entre les neuf souches selectionées, sept appartiennent au 
genre Alcaligenes, unes au genre Pseudomonas et le derniere correspond a Vibrio fluvialis. 
Les deux premiers genres accordent parfaitement avec les références bibliographiques. 
Cependant. aucune referente de Vibrio fluvialis a été trouvée. 

(A) Publicado previamente en "Ingeniería Química", 1988, nQ226, pp. 131 a 136 
( )  Licda. en C. Biológicas Mercedes Vilaseca Vallvb. Laboratorios de "Control de la 

Contaminación Ambiental" de este Instituto. 
(") Lic. en Biologla Jordi Más Castellá. Instituto de Investigación Textil y Cooperación 

Industrial de Terrassa. 
) Dr. en Biologla Juan Manuel Hernández Guarch. De la firma Luis Ayuso S.A. 
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La depuración biológica por fangos activados se considera la más efectiva 
en el caso de la degradación de aguas residuales de no muy elevada carga 
orgánica. Esto, unido a su alto rendimiento, hace que este proceso de depuración, 
juntamente con el físico-químico, sea uno de los más aconsejados para tratar los 
efluentes procedentes de la industria Textil. Sin embargo, en la eliminación del 
color resuita muy poco eficiente. 

Las plantas de tratamiento biológico se pueden considerar como ecosis- 
temas sujetos a condiciones extremas. En ellos existen relaciones tróficas preci- 
sas, que se basan en un aporte externo de materia orgánica. 

Las bacterias en suspensión presentes en los fangos activados forman 
agregados o flóculos a los que se adhieren otras formas microscópicas como 
flagelados, ciliados, hongos y, de un orden superior, rotíferos y nemátodos. 

Se conocen varios factores que intervienen en la formación de los flóculos: 
la carga negativa de la superficie bacteriana, las cápsulas de compuestos 
polim6ricos que unen las celulas entre sí y el gran numero de pequenos filamentos 
de naturaleza polisacárida que tambien contribuyen a la unión de las celulas. 

La aireación que se aplica a la mezcla de depdsito de los fangos hace que 
los flóculos esten continuamente en suspensión a la vez que mantiene un nivel de 
oxígeno adecuado para la vida de los microorganismos. 

Cualquier aiteración que se desee producir en el ecosistema de los fangos 
activados, con el fin de mejorar su eficacia, pasa por el aislamiento y la 
identificación de las bacterias presentes mayoritariamente en este proceso. Del 
tipo de bacterias presentes dependen fundamentalmente factores como el rendi- 
miento en la depuración, la resistencia a ciertos tóxico o factores fisicos y la 
capacidad de reacción frente a desestabilizaciones del sistema. 

Este trabajo describe el proceso de aislamiento e identificación de las 
bacterias encargadas de la degradación de un agua residual textil a partir de una 
planta depuradora piloto en funcionamiento en el laboratorio. 

2. MATERIAL Y METODOS 

2.1 Depuradora experlmentai. Descripcl6n y esquema. 

El trabajo se ha realizado en una planta piloto de fangos activados tal como 
lo muestra la figura 1 
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La planta piloto utilizada está construida en vidrio pyrex y se compone de un 
depósito (A) para almacenar las aguas residuales, una bomba dosificadora (B), 
una cámara de aireación (C) con una capacidad para 4 litros de efluente, un 
decantador (D), un compresor de aire (E), un depósito (F) para recoger el efluente 
tratado, una placa porosa (G) de vidrio poroso nQ2, una bomba Mamut (1) y un 
rotámetro (H). 

A I R E  

I 

Fig. 1 Planta piloto de depuración por fangos activos. 

El funcionamiento de esta planta piloto puede esquematizarse de la sigui- 
ente manera: El efluente entra en la cámara de aireación que contiene los fangos 
por medio de la bomba dosificadora, que permite la regulación del caudal deseado. 
El compresor suministra aire a los fangos y al efluente contenidos en la cámara de 
aireación a trav6s de la placa porosa y del rotámetro con el que se puede regular 
la aireación. Los fangos junto con el efluente pasan de la cámara de aireación al 
decantador y vuelven a ella a través de la bomba Mamut. El agua tratada sale por 
la parte superior del decantador. 
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2.2 Composlcl6n del agua residual textll (AE) 

El ejemplo de proceso escogido, tintura de poliester, aparece como de 
particularinter6s si tenemos encuentaque el poliester es la fibra sinteticade mayor 
consumo mundial. Por ser una fibra sintetica no contiene impurezas naturales a 
diferencia de las fibras de origen vegetal o animal. Por lo tanto, la carga contami- 
nantede las aguas residuales se origina durante el proceso de su ennoblecimiento 
en el mismo1). 

Los productos empleados durante la fabricación que más interesan por la 
carga contaminante que aportan son: detergentes, transportadores, igualadores y 
dispersantes; ya que tanto los colorantes de dispersión como los blanqueadores 
6pticos quedan prácticamente agotados si los procesos de tintura y blanqueo 
óptico se han realizado correctamente. 

Los detergentes son productos tensioactivos que se utilizan para realizar un 
lavado previo de las fibras de poliester, ya que según sea su manufactura, pueden 
contener impurezas (aceites, encolante, grasas, etc) que deben ser eliminadas 
antes de pasar a los procesos de tintura. 

Los transportadores o carriers se utilizan como metodo alternativo para 
elevar la velocidad y el rendimiento de tintura. Son compuestos orgánicos, 
generalmente aromáticos, que adsorben rápidamente y aceleran notablemente la 
velocidad de fijación del c~lorante~,~). 

Cuando por causa del matiz o de las solideces exigidas, se emplean 
colorantes que presentan alguna dificultad para obtener tinturas igualadas se 
pueden utilizar productos auxiliares que actúan disminuyendo la velocidad de 
tintura o bien favoreciendo la migración, son los llamados igualadores2). 

Los productos igualadores son de naturaleza no iónica, siendo por lo general 
compuestos poli-oxietilenados, con una cadena hidrofóbica alquilica o derivada de 
un ácido graso. 

Los dispersantes son productos de carácter tensioactivo, cuya función es 
mantener las particulas insolubles de los colorantes dispersos en suspensión en 
el bafio de tintura2). 

Los mejores agentes dispersantes empleados en la tintura de poliester son 
de naturaleza aniónica, con uno a varios grupos sulfónicos, incluyendo productos 
de distinta constitución química, tales como ligninosulfonatos, alquisulfatos, deri- 
vados del dinaftalen metanosulfonato sódico, etc, y productos especiales2). 

Los productos transportadores, igualadores y dispersantes, han sido poco 
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investigados en lo que se refiere a sus propiedades contaminantes y a su influencia 
en los tratamientos de depuraci6n. 

Para realizar el estudio se ha adoptado una composición tipo que se refiere 
a las aguas residuales procedentes de la tintura del polidster a alta temperatura 
conteniendo productos biodegradablesl). Dicha composicidn tipo es la siguiente: 

- Acido ricinoleiw sulfonato sódico (ROS) (dispersante) 
- Oleina con 13 moles de oxido de etileno (OLE 130E) (igualador) 
- Noredux (NOR) (encolante) 
- NaCI (electrolito) 
- Aado acetico (ácido) 

A este medio base se la afiaden los siguientes nutrientes para favorecer su 
biodegradabilidad: 

- Sulfato amónico (nutriente) 
- Soluci6n de fosfatos (nutrientehampón) 

El agua así preparada provoca la acidificación del afluente hasta un valor de 
pH 5, por lo que debe neutralizarse antes de su depuración mediante la adición de 
NaOH hasta pH 7-7'5 para permitir el desarrollo normal de los microorganisrnos en 
la planta depuradora. 

La DQO del agua de entrada es de unos 2000 mgll y su DBO, de 
750 mgll. 

2.3 Contaje de los mlcroorganlsmos presentes en los fangos actlvados. 

Existen dos rndtodos clásicos de contaje de microorganismos aeróbicos 
heterotróficos: 

- el recuento viable, por el cual conocemos el número de bacterias en una 
muestra determinada que dan lugar a colonias visibles macroscópicamente en un 
medio de cultivo apropiado. Cada colonia se supone desarrollada a partir de una 
sola cdlula de la suspensión inicial. 

- el recuento directo o total, por el cual, mediante observación microscópica, 
logramos determinar el número total de cdlulas, sea cual fuere su estado 
fisiológico. 

Hemos optado por el primer mdtodo pues nos interesan bacterias poten- 
cialmente activas en el proceso de depuración. 
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Para ello, se utiliza la tkcnica del banco de diluciones con el fin de obtener 
de 30 a 300 colonias en una placa. Conociendo el numero de colonias desarrolla- 
das y ladilución efectuada se puede determinar laconcentraciónde células viables 
de la solución inicial. 

Apartirde los fangosdel depósito de aireación, se hanobtenido las muestras 
que han sido disgregadas mediante la aplicación de ultrasonidos (B. Braun modelo 
Labsonic 151 0,400 watt, probeta - sonda standard de titanio, 105 mm de long., 19 
mm diametro) durante 30 segundos, tiemposuficiente para homogeneizar al 
máximo la solución sin daríar las estructuras bacterianas. 

Posteriormente se procede a diluir la muestra utilizando solución salina de 
Ringer 114 (Oxoid BR 52). 

Teniendo en cuenta una supuesta concentracijón inicial se escoge la 
dilución oportuna y se inocula en la superficie del medio sólido de que se trate 
utilizando un asa de Digralsky. La incubación se realiza a 30%. 

Las lecturas del numero de colonias se han realizado a las 24, 48, 72 y 96 
horas a partir del momento de la inoculación. 

Los medios utilizados son: 

- Trypticase Soy Agar (TSA) (BBL 11043), medio de cultivo rico y 
balanceado donde se pueden desarrolar la mayoría de las bacterias. 

-Agua de entrada solidificada con agar al 1'5% (AE), medio específico donde 
solamente crecerán las bacterias capaces de utilizar los sustratos plásticos y 
energdticos contenidos en el agua de entrada. 

- Sabouraud Dextrose Agar (Oxoid CM 41), medio especifico para hongos 
y levaduras. 

2.4 Criterios de aislamiento de los microorganismos. 

A partir de las placas de TSA y AE, sembradas con los fangos del depósito 
de aireación de la depuradora, se aislan las colonias predominantes, que aparecen 
con mayor frecuencia en TSA. 

Una vez aisladas, se siembra cada una de ellas en placas con AE solidificado 
con agar, resembrándolas dos veces más y de esta forma obtenemos las cepas 
responsables del efecto de la depuración. 

2.5 Criterios de selecci6n primaria 
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Estas cepas aisladas y preseleccionadas se inoculan en una serie de tubos 
que contienen: 

- AE (agua de entrada) 

Sus componentes por separado: 
- ROS 
- NOR 
- OLE 

y las parejas: 
- ROS-OLE 
- ROS-NOR 
- NOR-OLE 

Se incuban estáticamente a 30PC durante siete días y seguidamente se mide 
el crecimiento midiendo la D.O. a 600 nm de longitud de onda frente a su blanco 
correspondiente sin inocular. La determinación de la DO se lleva a cabo en un 
espectrofotómetro Shimadzu PR-1 con cubeta de cuarzo con 1 cm de paso de luz. 
De esta manera se pueden comparar los efectos degradadores sobre los distintos 
componentes del agua de entrada. 

2.6 ldentificacidn presuntiva. Mbtodos y medios empleados 

Una vez aislados los tipos preponderantes de microorganismos mediante el 
proceso de selección primaria, presentes en los fangos activados de nuestra 
depuradora piloto, se ha procedido a su identificación taxonómica. 

Existen varios tipos de carácteres a estudiar, como son los morfológicos, 
culturales , bioquimiws, sensibilidad a diversas sustancias, utilización de deter- 
minados compuestos como fuente de carbono y energía, movilidad y otros. 

2.61 Morfologla celular 

Abarca los aspectos morfol6gicos de las células, consideradas indivi- 
dualmente. Las tbcnicas utilizadas se basan principalmente en la observación 
microscópica y en el empleo de tinciones especificas. 

2.62 Morfologla colonial 

Esta se refiere al aspecto de la colonia teniendo en cuenta el tamaiio, la 
forma, la rugosidad, el perfil y el color, fundamentalmente. Este carácter no tiene 
una importancia capital pero es de gran ayuda en determinadas ocasiones. 
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2.63 Caracteres bioquimicos 

Las pruebas realizadas para la caracterización bioquimica son muy numero- 
sas y representan el eje central en que se basa la identificación. 

Entre ellas se encuentran ladetección de enzimas respiratorios o sustancias 
relacionadas con ellos, degradación de azucares y compuestos orgánicos, 
utilización de compuestos nitrogenados, presencia de determinados enzimas de 
función especifica, etc. 

2.64 Sensibilidad a sustancias diversas 

incluye la respuesta de los microorganismos frente a distintas sustancias 
inhibidoras del crecimiento. 

2.65 Utiiizacidn de sustancias organicas como fuente Única de carbono y 
energía 

Posibilidad por parte de los microorganismos de incorporar y metabolizar 
distintas moléculas orgánicas como sustratos plásticos y energeticos, utilizados 
cada uno por separado dentro de un medio mineral. 

Concretando, las pruebas realizadas para la identificación de los microor- 
ganismo~ aislados a partir de la planta depuradora han sido las siguientes: 

- tinción Gram 
- presencia de oxidasa 
- presencia de catalasa 
- oxidación-fermentación de azúcares 
- observación de la motilidad bacteriana 
- presencia de gelatinasa 
- reducción de nitratos a nitritos 
- galactosidasa 
- temperatura óptima de crecimiento 
- capacidad de utilización de: sacarosa, 1-arabinosa, manitol, fructosa, 

glucosa, maltosa, almidón, ramnosa, galactosa, manosa, sorbitol, glicerol. 
- presencia de ureasa 
- utilización de arginina 
- indol 
- formación de H2S 
- producción de acetil metil cabinol 
- utilización de citrato 
-hidrólisis PHB 
- desnitrificación 
- arginina dihidrolasa 
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3. RESULTADOS 

Todas las cepas seleccionadas como degradadoras activas del AE tienen 
morfología bacilar y son del tipo gram-negativos. 

Unicamente se ha encontrado una cepa facultativa en la prueba O/F que 
coresponde a la nQ16. El resto de cepas son aeróbicas estrictas y, exceptuando la 
nQ15 alcalinizan el medio dando un color azulado. 

Respecto a la rnotilidad bacteriana, todas ellas son móviles. 

En relación a la presencia de determinados enzimas de función especifica, 
todas las cepas.son oxidasa y catalasa positivas. En cambio, sólo la nQ16 y la A 
resultan positivas en la prueba de la arginina dihidrolasa. Ninguna de las cepas 
tiene la ureasa. 

Sólo las correspondientes a 13, 16 y Z poseen el enzima gelatinasa. 

Ninguna de ellas escapaz deformar sulfuro de hidrógeno. Tampoco ninguna 
es capaz de utilizar ramnosa o sorbitol como Única fuente de carbono. 

En relación a la temperatura óptima de crecimiento se han obtenido los 
siguientes resultados: 

Fig. 2 Determinación de las temperaturas óptimas de crecimiento bacteriano para 
las diferentes cepas degradadoras ansayadas. 
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Respecto a otros sustratos plásticos como sacarosa, arabinosa, manitol, 
fnictosa, glucosa, almidón, maltosa, galactosa, manosa y glicerol Únicamente la 
nQ16 es capaz de utilizarlos. Respecto al citrato s61o la nQ15 y la Z son incapaces 
de utilizarlo. 

TABLA 1 
Valores experimentales obtenidos para la determinación de la temperatura óptima 
de crecimiento, expresados como ADOIt, para las distintas cepas bacterianas. 

Todas exceptuándo la Z son capaces de hidrolizar el PHB. En la prueba del 
indol sólo es positiva la cepa nQ16. La nQ13 y la A son las Únicas positivas en la 
prueba de Voges-Proskauer. Se ha realizado la prueba de la degradación del 
p.hidroxi benzoato sólo en la cepa nQ1 6 dando resultado negativo. Se ha probado 
la presencia de lipasa en las cepas nQ15 y 16 dando ambas negativo. 

Exceptuando las cepas nQ1 5, A y T, todas tienen la capacidad de reducir los 
nitratos a nitritos. 

Teniendo en cuenta todo ello y sirvi6ndose de un manual de identificación7) 
se han logrado los siguientes resultados: 

' Alcaligenes sp.: cepas nQ9, 13, 14, P, Z, A y T. 
' Psedomonas sp.: cepa nQ15. 
' Vibrio fluvialis.: cepa nQ16. 

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos de las distintas pruebas 
bioquimicas efectuadas para la identificación taxonómica de las cepas selecciona- 
das. 
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TABLA 2 
Identificación de las cepas bacterianas seleccionadas. 

14 B + Y - + + + +  - +  - - -  + NT N I  Alcaligriicr 
5t' 

I S  0 + y -  + + + . - + + N1 P < c i ~ d i ~ i n r ~  
nar sp 

16 B - + v + + + + +  - + + + + + + + + +  - + + - - + -  + + +  + + + Vilirit, 
Iliivi.ilis 

p 0 - - + y - - + + + + -  . . + .  - - - .  - - . . + N r N r N r t i ~ c a ~ i ~ r r i c r  

sP 
Z B + v - + + + . - - + + .  . -. - - -  - . . . . - NT N l N i  Alta l i~cncr  

rp  
A 0 - . + y - + + + + +  . . .  - - - - -  - - . . + - + NT N l N1 Alcaligcncs 

rp 
T B - +y- + + + + - - - - .- -- - - .- .- - - - - .- .. - .- .. . + NT NT NT . I\lcaligcnes 

* 8: BACILO. 
4 ALCALINIZA EL MEDIO 
M NO TESTED 

4. DISCUSION 

Los géneros predominantes encontrados Pseudomonas y Algaligenes 
concuerdan perfectamente con los datos bibliográficos4). También, Watson y 
Jones5) identifican, entre otros, el genero Pseudomonas en un efluente de una 
planta de fangos activados aclimatada a la degradación de poliglicoles. Kurane et 

encontraron dos especies diferentes de Pseudornonas en unos fangos 
activados capaces de degradar esteres de ftalato. No se han encontrado referen- 
cias de la presencia de Vibrio fluvialis en los fangos activados. Se cree que su 
aparición en nuestra depuradora piloto pueda ser debida a la relativa especifidad 
de los efluentes de tipo textil y, más concretamente , a los efluentes de la tintura 
del poliester. En cambio, los otros dos géneros aislados e identificados, sobre todo 
Pseudomonas, se consideran bastantes universales en este tipo de proceso de 
depuración. 
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El genero Alcaligenes ha sido encontrado preponderante en la población 
bacteriana de los fangos activados. Siete de las nueve cepas seleccionadas han 
correspondido a este genero que frecuentemente esta presente en ambientes 
relacionados con procesos de descomposición y mineralizaci6n7). 
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