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Resumen  

 

El agua residual domestica presenta cargas variables de materia orgánica y sulfuros los cuales 

son los causantes de los olores ofensivos en los sistemas de alcantarillado, cuerpos de agua 

de la ciudad y pueden causar corrosión en tuberías. Los sulfuros en altas concentraciones 

generan olores en las plantas de tratamiento, así como una disminución en la eficiencia de 

las mismas. Por lo tanto, es un tema de gran interés la búsqueda bacterias que puedan 

transformar estos compuestos para liberados en formas de azufre no gaseosos como sulfatos 

y azufre elemental. Las bacterias sulfuro oxidadoras en cooperación con microorganismos 

heterotróficos puedan mejorar el tratamiento del agua residual doméstica. Por esta razón, el 

objetivo del presente trabajo de grado fue disminuir las concentraciones de DQO y sulfuros 

del agua residual domestica (ARD) producida en la facultad de ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana empleado diferentes consorcios de bacterias sulfuro oxidadoras 

(BSO). 

 

En el presente estudio se realizó la reactivación de cinco consorcios desarrollados por 

Espinoza y Muñoz en 2020, a estos consorcios se les realizo una prueba de tolerancia al agua 

residual doméstica al 100 % (v/v). Adicionalmente, con esta prueba se recuperaron y 

seleccionaron 10 bacterias y 4 levaduras heterotróficas, las cuales se convirtieron en el 

inoculo o consorcio heterotrófico degradador de materia orgánica bajo condiciones 

aeróbicas, mesofílicas y pH cercano a la neutralidad. Se observaron diferencias significativas 

entre consorcios (p<0,05) siendo el mejor consorcio el C4, con el cual se obtuvo porcentajes 

de remoción de 60 % y 70 %, para DQO y sulfuros.  

 

Posteriormente se realizó un diseño experimental Plackett Burman (PB) para seleccionar las 

condiciones de operación a escala de Erlenmeyer que favorecían la remoción de DQO y 

sulfuros. Para este diseño se realizaron otras determinaciones asociadas con la concentración 

de amonio, nitratos, nitritos, sulfatos y ortofosfatos, pero no fueron incluidos como variables 

de respuesta principales para el diseño de PB. A partir del análisis de varianza se determinó 

que para la remoción de DQO los factores influyentes fueron la adición del inóculo de BSO 

(Factor A), (p =0,0307) y el factor F o temperatura (p = 0,0070). Con unos porcentajes de 

contribución sobre la remoción de DQO del 43, % y 22, 3 %. En relación con la remoción de 

sulfuros los factores que favorecieron la remoción de estos contaminantes fueron A (p = 

0,0321), D (p = 0,0263) y F (p = 0,0434). Con unos porcentajes de contribución del 35,23 %, 

25,34 % y 19, 45 %, respectivamente para A, D y F. A la comparación de medias entre 

tratamientos, se observaron diferencias significativas entre los 12 tratamientos (p<0,05), 

siendo los mejores T5 y T6 con porcentajes del 63 % y 55 %, para la remoción de DQO. Para 

la remoción de H2S la mayor remoción se obtuvo con el T6 (93 %). Las condiciones del T6 

seleccionadas para realizar las cinéticas de remoción fueron: Agua residual doméstica sin 

esterilizar, inoculada con 5 % (v/v) de bacterias sulfuro oxidadoras (BSO), 1 % (v/v) de un 

consorcio 1:1 de bacterias y levaduras heterotróficas, a un pH de 7,0, por 3 días de tratamiento 

y con una temperatura preferencial de 30 ºC. 

 

Por otro lado, se validó si los tres consorcios (C1, C3 y C5) seleccionados como potenciales 

en las pruebas de tolerancia se comportaban de forma similar o diferente al cultivarlos bajo 

las condiciones del tratamiento 6. Estas pruebas se realizaron a escala de Erlenmeyer de 500 

mL y se estableció que al realizar el escalamiento del tratamiento seis con el consorcio 3, se 
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obtuvieron las remociones más altas con porcentajes del 95 ± 5,6  y 76 ± 0,4 para DQO y 

sulfuros.   

 

Se realizó una cinética de remoción para el consorcio C3 por un periodo de 4 días en una 

planta piloto que estaba compuesta por un reactor biológico de aireación forzada de 10 L y 

un sedimentador secundario de 15 L. Las cinéticas se evaluaron por 4 días para estudiar el 

comportamiento de la DQO, sulfuros, sulfatos, amonio, nitratos, nitritos, ortofosfatos y 

recuento de bacterias BSO, bacterias heterotróficas totales (BHT) y levaduras totales (LT). 

Como control se realizó otra cinética en la cual no se adicionó ninguno de los inóculos y se 

valoró la capacidad de los microorganismos del agua residual domésticas (MARD), para 

remover los parámetros de interés. Para la cinética que tenía BSO, BHT, LT y MARD las 

remociones fueron de 53 % de DQO y 100 % para sulfuros a los 4 días de retención hidráulica 

en el reactor biológico y 1 hora de sedimentación secundaria. Adicionalmente se obtuvieron 

resultados satisfactorios en la remoción de nitratos (33,3 %) y nitritos (25 %). Los resultados 

obtenidos en esta cinética fueron superiores al control absoluto, en especial para la remoción 

de DQO y sulfuros, ya que la remoción fue de 15,6  y 32 % respectivamente. 

 

Por último, se realizaron 3 bioensayos de toxicidad aguada con 3 modelos diferentes en los 

cuales para el modelo vegetal (Lactuca sativa) se determinó que para los tratamientos de 

ARD tanto en el tiempo 0 como en la salida del biorreactor y sedimentador se genero una 

inhibición de crecimiento que oscilo entre los valores de 16 a 50 %. Por otro lado, para el 

modelo bacteriano se determinó que el ARD tratada desde el tiempo 0 hasta la salida del 

sedimentador reporto índices mutagénicos por encima de 2, lo que indica presencia de 

compuestos mutagénicos, esto tanto para la cepa TA98 como para la cepa TA100 de 

Salmonella thiphimurium. Finalmente para el modelo animal (Daphnia magna) se concluye 

que el ARD no contiene ningún compuesto que cause la mortalidad de los neonatos sino por 

el contrario, es el tratamiento del ARD lo que genera el compuesto causante de la muestre de 

los neonatos ya que en las cinéticas de tratamiento en el tiempo 0 no existe mortalidad, 

mientras que en la hora 96 y 98 se alcanzan porcentajes de mortalidad del 100 %. 

 

 

Palabras Clave: Agua residual doméstica, consorcios, bacterias sulfuro oxidadoras, DQO, 

sulfuros, cinética de remoción, porcentaje de remoción, bioensayos de toxicidad. 
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Abstract 

 

Domestic wastewater presents variable loads of organic matter and sulfides which are the 

cause of offensive odors in sewage systems, city water bodies and can cause corrosion in 

pipes. Sulfides in high concentrations generate odors in treatment plants as well as a decrease 

in their efficiency. Therefore, the search for bacteria that can transform these released 

compounds into non-gaseous forms of sulfur such as sulfates and elemental sulfur is therefore 

a topic of great interest. Oxidizing sulfide bacteria in cooperation with heterotrophic 

microorganisms can improve the treatment of domestic wastewater. For this reason, the 

objective of the present degree work was to reduce the concentrations of COD and sulfides 

in domestic wastewater (DWW) produced in the faculty of sciences of the Pontificia 

Universidad Javeriana using different consortiums of oxidizing sulfide bacteria (BSO). 

 

In the present study, five consortia developed by Espinoza and Muñoz carried out in 2020 

were reactivated, these consortia underwent a 100% (v/v) tolerance test to domestic 

wastewater. Additionally, with this test, 10 bacteria and 4 heterotrophic yeasts were 

recovered and selected, which became the heterotrophic inoculum or consortium degrading 

organic matter under aerobic, mesophilic conditions and pH close to neutrality. Significant 

differences were observed between consortia (p <0.05), C4 being the best consortium, with 

which removal percentages of 60% and 70% were obtained for COD and sulfides. 

 

Subsequently, a Plackett Burman (PB) experimental design was carried out to select the 

operating conditions at the Erlenmeyer scale that favored the removal of COD and sulfides. 

For this design, other determinations associated with the concentration of ammonium, 

nitrates, nitrites, sulfates and orthophosphates were made, but they were not included as main 

response variables for the PB design. From the analysis of variance, it was determined that 

the influencing factors for COD removal were the addition of the BSO inoculum (Factor A), 

(p = 0.0307) and the F factor or temperature (p = 0.0070). With percentages of contribution 

on the removal of COD of 43,% and 22, 3%. In relation to the removal of sulfides, the factors 

that favored the removal of these pollutants were A (p = 0.0321), D (p = 0.0263) and F (p = 

0.0434). With contribution percentages of 35.23%, 25.34% and 19.45%, respectively for A, 

D and F. When comparing means between treatments, significant differences were observed 

between the 12 treatments (p <0, 05), being the best T5 and T6 with percentages of 63% and 

55%, for the removal of COD. For H2S removal, the highest removal was obtained with T6 

(93%). The T6 conditions selected to perform the removal kinetics were: Non-sterile 

domestic wastewater, inoculated with 5% (v / v) of oxidizing sulfide bacteria (BSO), 1% (v 

/ v) from a 1: 1 consortium of heterotrophic bacteria and yeasts, at a pH of 7.0, for 3 days of 

treatment and with a preferential temperature of 30 ºC.  

 

On the other hand, it was validated whether the three consortia (C1, C3 and C5) were selected 

as potentials in the tolerance tests behaved in a similar or different way when grown under 

the conditions of treatment 6. These tests were carried out on an Erlenmeyer scale of 500 mL 

and it was established that when scaling treatment six with consortium 3, the highest 

removals were obtained with percentages of 95 ± 5.6 and 76 ± 0.4 for COD and sulfides. 

 

Removal kinetics were performed for the C3 consortium for a period of 4 days in a pilot plant 

that was composed of a 10 L forced aeration biological reactor and a 15 L secondary settler. 
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The kinetics were evaluated for 4 days to study the behavior of COD, sulfides, sulfates, 

ammonium, nitrates, nitrites, orthophosphates and the count of BSO bacteria, total 

heterotrophic bacteria (BHT) and total yeast (LT). As a control, other kinetics were carried 

out in which none of the inoculum was added and the capacity of the microorganisms in 

domestic wastewater (MARD) to remove the parameters of interest was assessed. For the 

kinetics that BSO, BHT, LT and MARD had, the removals were 53% for COD and 100% for 

sulfides after 4 days of hydraulic retention in the biological reactor and 1 hour of secondary 

sedimentation. Additionally, satisfactory results were obtained in the removal of nitrates 

(33.3%) and nitrites (25%). The results obtained in these kinetics were superior to the 

absolute control, especially for the removal of COD and sulfides since the removal was 15.6 

and 32% respectively. 

 

Finally, 3 bioassays of watery toxicity were carried out with 3 different models in which for 

the plant model (Lactuca sativa) it was determined that for the ARD treatments both at time 

0 and at the exit of the bioreactor and settler an inhibition was generated of growth that 

oscillate between the values of 16 to 50%. On the other hand, for the bacterial model, it was 

determined that the DWW treated from time 0 to the exit of the sedimentator reported 

mutagenic indices above 2, which indicates the presence of mutagenic compounds, this for 

both the TA98 strain and the TA100 strain Salmonella thiphimurium. Finally, for the animal 

model (Daphnia magna) it is concluded that the DWW does not contain any compound that 

causes the mortality of the neonates but on the contrary, it is the treatment of the DWW that 

generates the compound that causes the sample of the neonates since in the kinetics of 

treatment at time 0 do not have mortality, while at hours 96 and 98 mortality percentages of 

100% are reached. 

 

Key Words: Domestic wastewater, consortiums, oxidizing sulfide bacteria, COD, sulfides, 

removal kinetics, removal percentage, toxicity bioassays. 
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1. Introducción.  

 

Las aguas residuales domésticas (ARD) son los residuos líquidos que se generan en los 

hogares y en los lugares en los cuales se desarrollan actividades, comerciales o de servicios 

(1). En general, el ARD tiene concentraciones variables de sólidos, materia orgánica 

expresada como demanda química de oxígeno (DQO), demanda biológica de oxígeno 

(DBO5), amonio (NH4
+), nitritos (NO2

-), nitratos (NO3
-2), sulfatos (SO4

-2), sulfuros (H2S), 

ortofosfatos (PO4
-3) y microorganismos de origen fecal y no fecal (2). Para realizar el 

vertimiento a los sistemas de alcantarillado el ARD debe cumplir con los parámetros 

máximos permisibles dados por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en 

la resolución 0631 del 2015 (1). 

 

Por ejemplo, en el último análisis de aguas residuales de las cajas de inspección de la Facultad 

de Ciencias para el año 2021 se reportaron valores de 180 mg/L para solidos totales, 4 mL/L 

para solidos sedimentables, 250  mg/L para DQO y 130 mg/L de DBO5, valores superiores a 

los máximos permisibles según la resolución 0631 la cual determina cuales deben ser los 

valora máximos de vertimiento al sistema de alcantarillado y a la resolución 1207 de 2014 la 

cual establece cuales deben ser los valores máximos si el ARD tratada se quiere reutilizar 

(1,2,3). Si los vertimientos de ARD se realizan sin cumplir los límites máximos permisibles 

de la resolución, se verterá a los sistemas de alcantarillado y finalmente a los cuerpos de agua 

superficiales, una carga contaminante elevada que contribuye con la contaminación acuática 

y la disminución en la capacidad de autodepuración del ecosistema acuático (4). Por lo tanto, 

es necesario implementar sistemas de tratamiento que reduzcan la concentración de los 

sólidos totales, sedimentables, sulfuros, DQO y la DBO5 (1,2,3). 

 

Por otro lado, la presencia de sulfuro de hidrógeno en aguas residuales sin tratamiento o 

almacenadas por largos periodos de tiempo, genera olores ofensivos en las cañerías y 

alcantarillados de las ciudades (4). Otra problemática asociada con la emisión de sulfuro de 

hidrógeno (H2S) a la atmósfera desde los sistemas de alcantarillado y en las plantas de 

tratamiento, es que induce la producción biológica de ácido sulfúrico, causando corrosión 

severa en el concreto, deteriorando la estructura de alcantarillado de las ciudades y el H2S en 

los cuerpos de agua puede perderse por volatilización generando producción de lluvia ácida 

(5). Adicionalmente, el exceso de compuestos secundarios provenientes del nitrógeno y el 

fosforo propios de las actividades domésticas en el ARD promueven la eutrofización de 

cuerpos de agua si el ARD llega a un lago o estanque, lo que afecta el medio trófico acuático 

de un cuerpo de agua (4,5).  

 

Una forma para reducir los contaminantes en el ARD es el tratamiento mediante procesos 

físicos, químicos y biológicos (6,7). En relación con los tratamientos biológicos se pueden 

utilizar diferentes tipos de microorganismos, como microorganismos aeróbicos, anaeróbicos 

o facultativos cultivables y no cultivables, que conforman comunidades complejas y bien 

estructuradas (8). Con relación a estos microorganismos, para el tratamiento de ARD se 

pueden emplear grupos funcionales que oxiden la materia orgánica (DQO y DBO5), eliminen 

nutrientes asociados con el ciclo del nitrógeno (amonio, nitratos y nitritos), microorganismos 

que eliminen ortofosfatos y microorganismos que eliminen intermediarios del ciclo del 

azufre como sulfuros y sulfatos, este último también puede ser un producto del mismo 

tratamiento (9). En relación con lo anterior, estos grupos de microorganismos que 
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contribuyen al tratamiento del ARD pueden formar comunidades llamadas consorcios, estos 

generan entre ellos interacciones positivas o neutralistas que permiten mantener o mejorar la 

eficiencia de las plantas de tratamiento (10,11). 

 

Para la remoción de materia orgánica e intermediarios del ciclo del azufre, bajo condiciones 

aeróbicas y neutras, se utilizan diferentes tipos de bacterias y hongos heterotróficos y 

bacterias sulfuro oxidadoras (BSO). En especial los microorganismos sulfuro oxidadores 

obtienen energía para su metabolismo a partir de energía lumínica o directamente de las 

reacciones redox, puesto que utilizan el oxígeno, nitratos o nitritos como aceptores finales de 

electrones durante la oxidación de sulfuros, teniendo como producto los sulfatos o azufre 

elemental (12). Las bacterias sulfuro oxidadoras tienen gran potencial 

biotecnológico/ambiental debido a que participan en la eliminación biológica de sulfuros, 

compuestos responsables de la generación de olores ofensivos y procesos de corrosión (12). 

 

 

Dentro de los grupos más característicos de BSO se destacan las bacterias quimiolitotróficas 

oxidantes de azufre, como Acidithiobacillus ferrooxidans, Nitrobacter spp., Thiobacillus 

spp., Sulfolobus spp., Thermothrix spp., Beggiatoa spp., Thiocapsa spp., Thiopedia spp. y 

Thiothrix spp., entre otras. Las cuales son capaces de utilizar compuestos inorgánicos como 

PO4, H2𝑆, NH4, NO2
-, NO3

-2, entre otros como fuente de energía (14,15).   

 

Las bacterias sulfuro oxidadoras (BSO) o quimiolitotroficas obtienen su energía de la 

oxidación de donadores de electrones inorgánicos (H2𝑆, H2, NH3, 𝐹𝑒+,) fijando el CO2 gracias 

a la quimiosíntesis producida, es decir la producción de fuente orgánica por medio de la 

oxidación de fuentes inorgánicas y gracias al flujo reverso de su metabolismo, lo que hace 

posible esta fijación sin necesidad de luz, convirtiendo el CO2 a glucosa como su fuente de 

carbono (16). La mayoría de las bacterias sulfuro oxidadoras usan oxígeno molecular (O2) 

como aceptor final de electrones. Algunas especies, como Thiobacillus denitrificans, también 

son capaces de usar nitrato (NO3
-2) como aceptor final de electrones en condiciones 

anaerobias (17). Por lo tanto, es necesario que las bacterias sulfuro oxidadoras crezcan en 

condiciones aeróbicas, a pH neutro o ligeramente ácido para que las BSO puedan utilizar de 

forma óptima compuestos reducidos de azufre, como el sulfuro de hidrogeno (H2𝑆), sulfito 

(SO3
-2), dióxido de azufre (SO2), tiosulfato (S2O3

-2), azufre elemental (Sº) y que al oxidarse 

generan el sulfato. Para que el H2𝑆 sea metabolizado, este debe ser oxidado a azufre elemental 

(Sº), y después a tiosulfato (S2O3
-2), lo cual sucede mediante la actividad enzimática en el 

periplasto de las bacterias (capa entre la membrana externa y el citoplasma de las bacterias 

Gram negativas).  

 

La literatura sugiere que únicamente el ion sulfuro es capaz de entrar a la región intracelular 

de las bacterias. El  sulfito (S2O3
-2) es un compuesto clave en el metabolismo de las bacterias 

sulfuro oxidantes, ya que es mediante la actividad enzimática intracelular de las bacterias que 

este compuesto es oxidado a tetrationato (S4O6), el cual a su vez es oxidado a tritionato (S3O6) 

y este a sulfito (SO3
-2) y sulfato (SO4

-2). De acuerdo con esto, el sulfuro, azufre elemental y 

tiosulfato funcionan como los donadores de electrones, mientras que los aceptores de 

electrones serian el oxígeno en la respiración aerobia y nitratos o nitritos en la respiración 

anaerobia (12,18). Para que estos microorganismos puedan remover el H2S necesitan la 
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adición de nutrientes como hierro, manganeso, cobre entre otros, para que puedan llevar a 

cabo adecuadamente su metabolismo (19).   

 

Por otra parte, debido a que en el ARD se encuentran cargas de materia orgánica que en su 

degradación producen sulfuros y en la degradación de estos se producen sulfatos, las BSO se 

deben asociar con bacterias heterótrofas que en conjunto sean capaces de conformar 

consorcios para que en el proceso de tratamiento del ARD, las cargas excesivas de DQO y 

DBO5 disminuyan (13).  Adicionalmente y en relación con la degradación de materia 

orgánica en aguas residuales, existen microorganismos heterótrofos, ya sean bacterias, 

hongos filamentosos y levaduras que son capaces de usar la materia orgánica como fuente de 

carbono y energía (20). Esta transformación comienza con la hidrolisis de compuestos 

orgánicos presentes en el AR a sus respectivos monómeros, los cuales se continúan 

degradando hasta que los microrganismos presentes puedan asimilarlo, consecuentemente se 

producirá una disminución en la cantidad de materia orgánica en el ARD expresado en 

términos de DQO y DBO5 (20). 

 

Los consorcios cuentan con la presencia de diferentes microorganismos, y la eficiencia en el 

tratamiento del agua residual dependerá de las interacciones de los microorganismos entre 

ellos y de estos con los compuestos del agua residual entre otros factores (21). Es de suma 

importancia evaluar diferentes consorcios para poder seleccionar el grupo de 

microorganismos que tienen mayor eficiencia en el tratamiento y así poder llevar a cabo un 

proceso de biorremediación de agua residual, vale resaltar el hecho de que en estos consorcios 

exista la presencia tanto de BSO como de bacterias heterótrofas, ya que la interacción entre 

estos 2 tipos de microorganismo genera un resultado positivo al momento de tratar ARD con 

cargas de materia orgánica, sulfuros, sulfatos, etc (22, 23, 24) 

Basados en literatura y en un trabajo de grado previo titulado “Aislamiento de bacterias 

Sulfuro Oxidadoras a partir de Columnas de Winogradsky” realizado por Espinosa y Muñoz 

en el 2020, se estableció qué las bacterias sulfuro oxidadoras están presentes en las columnas 

de Winogradsky, forman consorcios entre ellas y con otros microorganismos, para oxidar 

eficientemente sulfuros y eliminar en cooperación la materia orgánica. Por ende, la 

evaluación de diferentes consorcios de microrganismos que tengan BSO que ayuden a 

disminuir las cargas de contaminantes en el ARD y que además disminuyan los olores 

ofensivos, ayudará a mejorar el desempeño de una planta de tratamiento para agua residual 

doméstica.  

Al incrementar la eficiencia del tratamiento para un ARD, se abre la posibilidad de reutilizar 

en alguna de las actividades establecidas por la resolución 1207 del 2012. Generando un 

modelo de economía circular más sostenible y amigable con el medio ambiente. Ya que se 

usaría ARD tratada en vez de usar agua limpia o potable para este tipo de actividades. Por lo 

cual, el objetivo del presente trabajo de grado fue disminuir las concentraciones de DQO y 

H2S del agua residual domestica (ARD) producida en la facultad de ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana empleado diferentes consorcios de bacterias sulfuro oxidadoras 

(BSO). 

2. Justificación y planteamiento del problema 
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El agua residual domestica tiene cargas variables de sólidos, materia orgánica, nutrientes e 

intermediarios del ciclo del azufre expresada como DQO, DBO5, amonio, nitritos, nitratos, 

ortofosfatos, sulfuros y sulfatos. Adicionalmente, puede tener microorganismos de origen no 

fecal y fecal que afectan negativamente los cuerpos hídricos. Dentro de estos compuestos 

uno de los más relevantes son los sulfuros, estos son gases que generan olores ofensivos y 

que pueden generar algunos problemas de salud pública debido a que es altamente tóxico; 

además por medio de bacterias sulfato reductoras (BSR) presentes en el agua residual algunos 

compuestos como el sulfato pueden ser reducidos a sulfuro de hidrogeno (H2S) aumentando 

su concentración en el agua. 

 

El sulfuro de hidrogeno en altas concentraciones genera olores en las plantas de tratamiento 

y disminuye el rendimiento de los procesos de remoción, por lo tanto se buscan grupos de 

bacterias que oxiden el sulfuro de hidrogeno en formas de azufre no gaseosos como sulfatos 

y azufre elemental, así mismo se buscan grupos de microorganismos heterotróficos que 

realicen la remoción y/o disminución de materia orgánica, compuestos nitrogenados y 

ortofosfatos para que en unión o cooperación con las BSO se realice un tratamiento eficiente 

de agua residual domestica previo al vertimiento del alcantarillado o a cuerpos de agua. 

 

Por ende, el uso de BSO en cooperación con microorganismos heterótrofos, los cuales 

remueven materia orgánica, favorecería la disminución de las concentraciones de DQO, 

sulfuros, nitratos, nitritos, etc, causarían la eliminación de los olores ofensivos y la 

disminución de cargas de compuestos contaminantes, generando una mejora en el desempeño 

de las plantas de tratamiento de ARD. Adicionalmente, la disminución de cargas 

contaminantes en el agua residual justificaría el vertimiento de esta en cuerpos de agua 

cumpliendo con la normativa colombiana 0631 de 2015 disminuyendo el impacto ambiental 

en los cuerpos de agua y alcantarillados de la ciudad. 

3. Marco teórico  

3.1 Agua residual doméstica 

El agua residual doméstica es considerada como cualquier tipo de agua potabilizada o natural 

(superficial o subterránea) que ha sido utiliza en actividades domiciliarias o de servicios. 

Como en los hogares, restaurantes, centros comerciales, cafeterías de centros de 

investigación y/o universidades etc. Estas ARD puede contener cargas contaminantes 

variables de sólidos, materia orgánica expresada como DQO, DBO5, amonio, nitritos, 

nitratos, sulfatos, sulfuros, ortofosfatos y microorganismos que pueden llegar a ser de origen 

fecal y no fecal (2). Específicamente hablando del agua residual domestica (ARD), esta 

involucra a las procedentes de los hogares o instalaciones en las cuales se desarrollan 

actividades comerciales o de servicios que correspondan a: Descargas de los retretes y 

servicios sanitarios, descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos) de las 

áreas de cocinas, de pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de materiales, paredes 

y pisos, esto según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en su resolución 

0631 de 2015 (1). Un ejemplo de las concentraciones de DQO reportadas en ARD por 

Crombet et al., 2013 son de 190 y 360 mg/L respectivamente, valores que se asemejan a lo 

reportado en la Facultad de Ciencias como se presenta en la Tabla 1 (23). Otros parámetros 

como los sulfatos, sulfuros, nitritos y nitratos han sido reportados con valores de 40 mg/L, 
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0.136 mg/L,12 mg/L y 1.6 mg/L respectivamente (27). En relación con lo anterior, ejemplos 

de concentraciones de los parámetros fisicoquímicos cuantificables en el ARD de la facultad 

de ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana se presentan en la Tabla 1.  

Tabla 1: Análisis físico, químicos y microbiológicos del ARD proveniente de la caja de 

inspección del Félix Restrepo, sector de monitoria en la Facultad de Ciencias 

Parámetro Unidad Caja 

inspecció

n 

monitori

a 

Julio del 

2020 

Análisis 

químico 

Caja 

inspección 

monitoria 

9 de 

diciembre 

del 2020 

Caja 

inspección 

monitoria 

5 de abril 

2021 

Caja 

inspección 

monitoria 

26 de abril 

2021 

Valores 

máximos 

permisibles 

Resolución 

0631 del 2015 

Capítulo VII, 

artículo 16 

pH Unidades 

de pH 

7,77 - 

7,83  

  

8,1±0,9 6,7±0,2 8,8±0,5 5,0-9,0 

Sólidos 

suspendidos 

totales  

mg/L <5  

  

180±4 12±1 7,45±1,23 75 

Sólidos 

sedimentables 

mL/L <0,1  

  

4±1 0,7±0,03 0,5±0,01 1,5 

Demanda 

Química de 

oxígeno 

mg/L 18  

  

250±2 255±6 217±6 225 

Demanda 

bioquímica de 

oxígeno 

mg/L 2  

  

130±3 101±6 69±3 75 

Ortofosfatos mg/L 0,07  

  

2,1±0,9 1,71±0,1 1,48±0,09 Análisis y 

reporte 

Amonio mg/L 0,1  

  

3,6±0,8 10±0,06 30±0,06 Análisis y 

reporte 

Nitratos mg/L 0,1  

  

  

0,9±0,1 1,6±0,03 0,4±0,05 Análisis y 

reporte 

Nitritos mg/L <0,007 12±2 2,3±0,092 1,2±0,04 Análisis y 

reporte 

Sulfatos mg/L <10,0  

  

18±3 40±2 19±3,1 250 

Sulfuros mg/L <0,8  

  

0,136±0,01

3 

0,125±0,0

34 

0,3±0,009 1,0 

Color real 436 

nm 

m-1 0,1  

  

0,765±0,08

7 

0,164±0,0

98 

0,101±0,06

5 

Análisis y 

reporte 

Color real 525 

nm 

m-1 0 0,587±0,09

8 

0,076 0,034 Análisis y 

reporte 

Color real 620 

nm 

m-1 0 0,431±0,07

8 

0,011 0,008 Análisis y 

reporte 
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Coliformes 

totales* 

Log 

UFC/mL 

ND 5,84 6,079 4,41 Análisis y 

reporte 

Escherichia 

coli* 

Log 

UFC/mL 

ND 4,30 <4 3,90 Análisis y 

reporte 

Coliformes 

termotolerante 

Log 

NMP/100 

mL 

ND 3,447 1,38 1,38 Análisis y 

reporte 

Escherichia 

coli 

Log 

NMP/100 

mL 

ND 2,32 1,32 1,32 Análisis y 

reporte 

Como se puede observar en la Tabla 1, existen parámetros por fuera de los límites máximos 

permisibles de la normativa colombiana, uno de ellos corresponde a la DQO, la cual se 

encuentra con un valor de 250 y 255 mg/L, correspondientes a los muestreos realizados en el 

año 2020 y 2021 respectivamente, otro parámetro que se encuentra por fuera de la normativa 

colombiana es la DBO5, los sólidos sedimentables y los sólidos suspendidos totales. 

Asociado con la concentración de DQO, solidos sediméntales y suspendidos totales las 

actividades que pueden estar asociadas a estos incrementos son las descargas de retretes, lava 

manos, desechos de comida provenientes de la cafetería, lavado de material de los 

laboratorios, etc (1). Estas actividades en la Facultad de Ciencias contribuyen con el 

incremento en la concentración de algunos de estos compuestos en el ARD. Determinando 

que se haga necesario realizar un tratamiento previo al vertimiento en los sistemas de 

alcantarillado  

3.2 Impacto ambiental de los compuestos presentes en el ARD 

El sulfuro de hidrogeno corresponde a una de las especies químicas reducidas del azufre, la 

cual se puede encontrar en formas sólida como pirita, en gas como ácido sulfhídrico o sulfuro 

de hidrógeno (24). El sulfuro de hidrógeno en el agua es un ácido débil que a valores de pH 

inferiores a 8,0 origina la formación de vapores de H2S, gases altamente tóxicos e inestables, 

siendo los principales causantes de olores ofensivos (25). Además, la emisión de sulfuro de 

hidrógeno a la atmósfera por parte de los sistemas de alcantarillado induce la producción 

biológica de ácido sulfúrico, causando corrosión severa en el concreto y lluvia ácida (4). 

Una concentración ligeramente elevada de DQO, afecta directamente lo que se considera la 

biodegradabilidad del ARD, ya que a mayor DQO, aumenta la cantidad de oxígeno necesario 

para oxidar la materia orgánica por medios químicos y convertirla en dióxido de carbono y 

agua; a su vez, este parámetro interfiere directamente con la cantidad de azufre presente en 

el agua residual, ya que, al contener aminoácidos azufrados, en su descomposición puede 

aumentar la concentración de sulfuros iniciales en el agua residual (4). En adición, la alta 

concentración de materia orgánica causa eutrofización de los cuerpos de agua debido al 

exceso de nutrientes que estarían presentes en el agua (26). 

Por otro lado, compuestos asociados con el ciclo del nitrógeno (nitratos, nitritos, amonio) y 

fósforo (ortofosfatos) también pueden generar la eutrofización del cuerpo hídrico, es decir, 

la presencia excesiva de nutrientes en el agua provoca que plantas y otros organismos crezcan 

en abundancia (26). Durante su crecimiento y putrefacción, consumen gran cantidad del 



   17 

 

oxígeno disuelto y aportan materia orgánica (fango) en abundancia al cuerpo hídrico (3,27).  

La eutrofización afecta a la calidad de las aguas ya que al aumentar la podredumbre y 

agotarse el oxígeno, las aguas adquieren un olor nauseabundo que en parte es causado por la 

presencia de sulfuro de hidrogeno. El olor de estas aguas puede ocasionar pérdidas 

económicas (turismo, áreas que pierden valor), problemas respiratorios y su consumo puede 

ocasionar problemas sanitarios a las personas de la zona (3,27).  

3.3 Marco Legal Colombiano  

En Colombia existe una normativa para el vertimiento de aguas residuales al alcantarillado 

público, la resolución es la 0631 de 2015. Además, para el re uso de agua residual doméstica 

y no domestica que haya pasado por un tratamiento de remoción de contaminantes existe la 

resolución 1207 de 2014. 

3.3.1 Resolución 0631 de 2015  

La resolución 0631 del 2015 (capítulo VII, artículo 15-16) del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible por el cual se establecen los parámetros y valores de límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 

de alcantarillado público de aguas residuales de actividades industriales, domesticas, 

comerciales o de servicio, asimismo como de las aguas residuales no domésticas provenientes 

de entidades prestadoras de servicio público, en la cual está clasificada la Universidad. En la 

Tabla 2, se presentan parámetros a resaltar como la DQO, los sulfatos y sulfuros, parámetros 

relevantes en el presente estudio, por lo cual hay que resaltar que los valores máximos 

permisibles para la DQO corresponden a un límite de 225 mg/L, para los sulfatos se presenta 

un límite de 250 mg/L, y para los sulfuros un límite de 1 mg/L. 

 

Tabla 2. Normativa Colombiana para vertimientos. Valores de referencia vertimiento según 

la resolución 0631 de 2015 (capítulo VII, artículo 15 sector de servicios)  
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.* Siembras en agar Cromcult; - La resolución no contempla el parametro 

3.3.2  Resolución 1207 de 2015 

Esta resolución pretende establecer las disposiciones relacionadas con el uso del agua 

residual tratada sin que este aplique para su empleo como fertilizante o acondicionador de 

suelos. Entre los usos posteriores al tratamiento de esta agua residual sea domestica o no se 

encuentra: riego a campos de futbol, golf, césped, riego a campo de flores entre otros (3). 

Dentro de la resolución 1207 se enmarcan 4 parámetros relevantes a la hora de determinar si 

un AR puede ser re usada o no. Uno de estos parámetros es el pH el cual se encuentra entre 

un valor de 6 y 9, también se establece que la concentración para la DQO sea de 30 mg/L, 

los nitratos y nitritos presentan un valor máximo de 5 mg/L, los sulfatos tienen un valor 

máximo de 500 mg/L y los coliformes termotolerantes presentan un valor máximo de 5 Log 

UFC/mL (3). Parámetros de la resolución 1207 de 2015 son presentados en el anexo 1.  

3.4 Microrganismos involucrados en el tratamiento del ARD y tecnologías asociadas 

para la remoción de sulfuros y materia orgánica 

Para el tratamiento de agua residual se requiere de tecnologías como los biorreactores, estos 

realizan el proceso de biorremediación del agua. Entre las tecnologías se encuentra el reactor 

en columna de burbujeo el cual realiza una inyección de aire desde el fondo del reactor, lo 

cual permite la mezcla entre lodos y el agua residual promoviendo un ambiente aeróbico para 

los microrganismos (28,29). En el presente estudio se realizó una depuración biológica por 

 

Parámetros 

Valores máximos 

permisibles Resolución 

0631 del 2015 Capítulo 

VII, artículo 15 

Valores máximos 

permisibles Resolución 

0631 del 2015 Capítulo VII, 

artículo 16 

pH 5.0-9.0  

 

 

 

 

 

Se aplican las mismas 

exigencias establecidas para 

el parámetro respectivo en la 

actividad específica para los 

vertimientos puntuales a 

cuerpos de agua superficiales 

multiplicados por un factor 

de 1.5 

Sólidos suspendidos 

totales 

75 

Sólidos sedimentables 1.5 

Demanda Química de 

oxígeno 

225 

Demanda bioquímica 

de oxígeno 

75 

Ortofosfatos Análisis y reporte 

Amonio Análisis y reporte 

Nitratos Análisis y reporte 

Nitritos Análisis y reporte 

Sulfatos 250 

Sulfuros 1.0 

Color real 436 nm Análisis y reporte 

Color real 525 nm Análisis y reporte 

Color real 620 nm Análisis y reporte 

Coliformes totales* Análisis y reporte 

Coliformes 

termotolerante 

Análisis y reporte 

Escherichia coli* Análisis y reporte 
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medio de lodos activados, estos deben ser capaces de metabolizar como nutrientes los 

contaminantes presentes en el ARD, además durante el proceso de remoción se deben 

mantener agitados y aireados (30,31). En el tratamiento de ARD por medio de lodos 

activados, la agitación tiene como objetivo evitar la producción de sedimentos 

homogenizando la mezcla del lodo con el agua residual. La agitación en el tratamiento con 

lodos activados pretende suministrar la cantidad de oxigeno necesario que necesitan los 

microrganismos presentes en el lodo (30,31). Un proceso de tratamiento de agua residual 

domestica por medio de lodos activados se lleva a cabo en 2 principales pasos: un reactor 

biológico en el cual se encuentra el tanque de agitado, la aireación y el lodo activado al tiempo 

que este se alimenta con el AR y el segundo paso el cual consiste en un sedimentador 

secundario, el cual tiene como objetivo sedimentar el lodo producido durante el proceso de 

remoción de contaminantes, el cual puede ser recirculado en el proceso de tratamiento o 

eliminado debido a su exceso (28,31). 

El uso de consorcios en los biorreactores (lodos activados) es fundamental en el tratamiento 

del agua residual ya sean de origen doméstico o no. Las funciones de diferentes 

microorganismos en un mismo tratamiento son claves ya que la materia orgánica presente es 

mineralizada por bacterias heterotróficas y el nitrógeno de las proteínas es transformada a 

amonio por las enzimas fúngicas y bacterianas (32,33). Los microorganismos presentes en 

los lodos activados realizan los siguientes procesos: nitrificación (oxidación del amonio y 

oxidación del nitrito), desnitrificación (autotrófica dependiente de sulfito y heterotrófica), 

reducción desasimilativa del nitrato a amonio, reducción del sulfato, oxidación del sulfito, 

metanogénesis y degradación de materia orgánica, la cual esta estrictamente relacionada con 

procesos de hidrolisis y posterior fermentación de azucares y mineralización y/o 

solubilización de fosforo presente en la materia orgánica degradada (13, 30, 31). 

Dentro de los lodos activados e inóculos de microrganismos usados en el tratamiento del 

ARD se debe mencionar el uso conjunto de las bacterias heterótrofas y las BSO para el 

tratamiento de ARD, para esto Sánchez et al., 2013 investigó el uso de consorcios con 

bacterias heterótrofas y concluyeron que este grupo de bacterias aporta un valor agregado al 

tratamiento de aguas residuales y a la diminución especifica de ciertos parámetros como el 

color, materia orgánica, nitritos, nitratos, además de potenciar el funcionamiento óptimo de 

bacterias sulfuro oxidadoras, generando así una mayor eficiencia en el tratamiento de aguas 

residuales cuando se utilizan BSO con bacterias heterótrofas (4).  

Algunas de las bacterias y hongos heterotróficos que transforman la materia orgánica 

pertenecen a géneros como Bacillus spp, Pseudomonas spp, P. chrysosporium, T. versicolor 

entre otros (4,32). En cuanto a los hongos heterotróficos usados para el tratamiento o 

biorremediación de suelo y agua se encuentran los hongos de podredumbre blanca, estos 

tienen la capacidad de producir un complejo enzimático con actividad oxidativa contra 

sustancias tóxicas como plaguicidas, tintes, hidrocarburos poliaromáticos, explosivos, etc, 

que contaminan suelos y cuerpos de agua (33, 34). 

Por otro lado, algunas levaduras que son capaces de remover la materia orgánica hacen parte 

del género Rhodotorula spp. (35,36). Adicionalmente, el género Candida tropicalis ha sido 

reportada por Hernandez-Castellanos en 2018 como una levadura eficiente en la degradación 

de plaguicidas en agua residual, siendo eficaz en la biorremediación de suelo y cuerpos de 
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agua (37). 

3.5 Ciclo del azufre.  

Para hablar del ciclo del azufre, se debe mencionar a los ciclos biogeoquímicos, los cuales 

estudian la interacción que existe en un ambiente abierto entre los compuestos que se 

encuentran en el mismo y los organismos allí presentes. Estos ciclos son necesarios para 

comprender el funcionamiento de los seres vivos, desde el nivel de organización celular hasta 

la comunidad que conforman (38). Además, este conocimiento permite comprender la teoría 

de algunos problemas ambientales y de procesos esenciales para la sociedad como en el 

sector agropecuario. Uno de los elementos que hace parte de estos ciclos es el azufre, es un 

elemento esencial para el crecimiento y actividad de todos los organismos vivos, es uno de 

los elementos más requeridos por los organismos y se le considera un ciclo químicamente 

complejo por el amplio rango de estados de oxidación: -2 (reducido) a +6 (oxidado) (39). 

En el ciclaje del azufre, este puede terminar en el agua como sulfatos o sulfuros donde estos 

pueden ser convertidos en compuestos gaseosos como el ácido sulfúrico el cual es altamente 

tóxico (40). La liberación de sulfuros (H2S, HS− y S2) de los efluentes es la principal fuente 

de contaminación ya que generan olores ofensivos, algunos de los iones de H2S y metales 

(Fe2+, Mn2+) forman sulfuros metálicos y pueden ennegrecer los cuerpos de agua. El H2S 

restante se disipa en el aire produciendo mal olor y polución (9). 

Por otro lado, la materia orgánica presente en el ARD contiene aproximadamente un 20% de 

aminoácidos, dentro de los cuales pueden estar presentes proteínas con grupos tiol que 

aportan el azufre, es por esto que al momento de la degradación de la materia orgánica 

presente en el ARD se generan incrementos en los sulfuros (40).  

Como se observa en la Figura 2, el recorrido del azufre comienza cuando éste es reciclado en 

las profundidades del mar, donde es llevado hacia la superficie terrestre, para finalmente ser 

depositado en la atmósfera. La etapa inicial sólo puede darse en medios acuáticos, por ese 

motivo se dice que, todo empieza en la hidrósfera, es aquí donde el azufre se encuentra de 

manera disuelta en forma de sulfato, el cual es aprovechado por las plantas, quienes en un 

primer momento lo asimilan y lo incorporan para proporcionar la formación de aminoácidos. 

Los animales satisfacen sus necesidades de azufre al consumir las frutas y vegetales. 

Posteriormente, en el momento en que estos organismos realizan la digestión, excretan los 

desechos, los que, a su vez, son totalmente desintegrados por los microorganismos. Luego de 

esta etapa, los sulfatos son regresados bien sea a la atmósfera o al agua, a manera de ácido 

sulfhídrico. Posteriormente, una porción de dichos ácidos está formada en sulfatos gracias a 

la acción de las BSO, algunas de éstas posibilitan que las plantas puedan absorberlo 

nuevamente (38).  
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Figura 1: Ciclo del azufre en el ecosistema (38) 

Dentro de este ciclo existen las bacterias sulfuro oxidadoras que desempeñan un papel crucial 

en el ciclaje del azufre, a razón de que estas pueden reducir el sulfuro a sulfato pasando por 

azufre elemental (39); para está oxidación se necesita un ambiente aerobio y un pH neutro ya 

que a estas condiciones el sulfuro se oxida rápidamente (14). Las reacciones de oxidación de 

los compuestos reducidos de azufre pueden ser reacciones de oxidación en condiciones 

anaerobias realizadas por microorganismos fotótrofos y facultativos, y además reacciones de 

oxidación aerobia, por ejemplo, microorganismos del género Thiobacillus (41). 

3.6 Bacterias sulfuro oxidadoras.  

Las bacterias sulfuro oxidadoras (BSO) son microorganismos quimiolitótrofos que oxidan 

compuestos reducidos de azufre como el sulfuro de hidrógeno, el azufre elemental y el 

tiosulfato, obtienen energía para su metabolismo a partir de energía lumínica y de reacciones 

oxidantes; donde utilizan como aceptor de electrones el oxígeno (especies aerobias) y el 

nitrato (especies anóxicas). Diferentes estudios han reportado la eficacia de géneros sulfuro 

oxidadores en la conversión de compuestos de sulfuro a sulfato o azufre elemental (42). 

Desde el punto de vista tecnológico, para la eliminación biológica de sulfuros, las bacterias 

más apropiadas son las quimiolitótrofas oxidantes de azufre, entre las que se encuentran 

Thiobacillus spp., Sulfolobus spp., Thermothrix spp., Beggiatoa spp. y Thiothrix spp. (43).     

Las BSO presentan una mayor velocidad de oxidación de sulfuros, por sus requerimientos 

nutricionales y afinidad extremadamente alta para sulfuros y oxígeno. Estas propiedades les 

permiten competir con éxito en la oxidación química de sulfuros en el medio ambiente natural 

y en biorreactores con suministro limitado de oxígeno (42). Esto es debido a que las BSO 

son de rápida oxidación cuando están en condiciones aerobias, sin embargo, estas necesitan 

del H2S que es procedente de las zonas anóxicas para que la oxidación microbiana del sulfuro 

sea significativa (14).    

La oxidación de compuestos inorgánicos reducidos de azufre por bacterias quimiolitótrofas 

es parte fundamental del ciclo biogeoquímico del azufre en el medio ambiente. Esto se debe 

a que las bacterias quimiolitótrofas pueden utilizar diferentes donadores inorgánicos de 
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electrones como el sulfuro de hidrogeno (H2S), azufre elemental (Sº), sulfito (SO3
-2) y 

tiosulfato (S2O3
-2) donde el producto final de la oxidación es el sulfato (SO4

-2) tal como se 

puede observar en la Figura 1. Estas reacciones tienen importancia en el tratamiento de 

contaminación por compuestos de azufre en agua, en corrosión y en minería (43).  

 

Figura 2: Ruta metabólica del azufre en bacterias quimiolitoautótrofas (Modificado de:36)  

En presencia de tiosulfato, Thiobacillus spp. lo oxida a tetrationato y este por medio de 

oxidación pasa a tritionato y politionatos gracias a la enzima Rodanasa (EC:2.8.1.1), estos 

compuestos resultantes entran al ciclo natural del azufre pasando a sulfito y a sulfatos gracias 

a la enzima sulfito deshidrogenasa (EC:1.8.2.1). En estos procesos de oxidación salen a la 

cadena transportadora de electrones del microorganismo para producir ATP (34). Una 

alternativa en este proceso es que el ion sulfuro en altas cantidades o en contacto con formas 

de azufre elemental permita la acumulación transitoria de este compuesto en vacuolas o 

glóbulos ubicados en el periplasma (43). 

Dentro de los aspectos necesarios, además de su metabolismo, las BSO requieren de una 

temperatura óptima que se encuentra alrededor de 30°C; sin embargo, esto depende de la 

especie con la cual se esté trabajando; en el caso de Thiobacillus denitrificans y 

Acidithiobacillus thiooxidans se encuentran entre 28 a 30 °C, otras especies como 

Thiobacillus thioparus tiene un rango de 25 a 30 °C, y Acidithiobacillus ferroxidans 30 a 

35°C (44). En cuanto a su pH, las BSO pueden crecer con un rango de (5,0 – 7,5), claro que, 

en adición a lo anterior, vale destacar que a pH neutro oxidan de manera más rápida los 

compuestos y que el pH óptimo para el crecimiento de las bacterias sulfuro oxidadoras varia 

de una especie a otra (14). 

Para el tratamiento de ARD con BSO más específicamente para la reducción de sulfuros, se 

han usado condiciones como pH 7,0 ya que este favorece las condiciones de crecimiento 

optimas y por ende genera mayor eficiencia de remoción de sulfuros a comparación de 

condiciones acidas o alcalinas (12,42). Adicionalmente Makhathini et al., 2021 propuso que 

combinar agua residual de origen minero, la cual presenta un pH acido con ARD, esto podría 

ser eficiente para la reducción de la carga microbiana patógena proveniente del ARD sin que 

esto afectara a bacterias que promuevan la remoción de contaminantes químicos como las 

BSO (29).  
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Las bacterias sulfuro oxidadoras tienen un rango de crecimiento asociado a temperaturas de 

30 ºC a 35 ºC (42). La temperatura es un factor determinante en la remoción de compuestos 

contaminantes en agua residual domestica ya que al utilizar lodos activados estos presentan 

microorganismos con diferentes temperaturas optimas de crecimiento, por lo cual se debe 

mantener una temperatura promedio en la cual tanto las BSO como los microorganismos 

heterótrofos puedan desarrollarse óptimamente (45).  

Según Feng et al., 2018 un inoculo de lodos activados con BSO del 5 % (v/v) del volumen 

efectivo de trabajo (VET) es eficiente en la remoción de sulfuros cuando se realiza un 

tratamiento de agua residual industrial (41). El porcentaje de inoculo varia con lo reportado 

en la bibliografía ya que diferentes autores han trabajado con un valor del 10 % (v/v) del 

VET para el tratamiento de ARD (45,46). En relación con lo anterior, otro aspecto que se 

debe tener en cuenta es la reología de los lodos activados de BSO ya que ciertas variables 

pueden afectar la agregación de estas partículas generando una menor superficie de contacto 

sobre los contaminantes, ocasionando una disminución en la eficiencia del tratamiento del 

AR (47). Factores que afectan la reología de los lodos son el pH, la agitación y los sustratos 

en el caso de realizar una alimentación discontinua en una planta de tratamiento o biorreactor 

(45,47 ).  

3.7 Pruebas de toxicidad en agua residual  

El ARD tratada es una importante fuente adicional para satisfacer la demanda del recurso, a 

causa de la disponibilidad limitada de agua potable para cubrir las necesidades de las 

poblaciones, los bajos costos, los beneficios para los suelos agrícolas y la disminución del 

impacto sobre el ambiente la hace una alternativa eficiente (48). Para satisfacer esta demanda 

del recurso, se deben hacer pruebas de toxicidad o bioensayos de calidad al agua residual que 

ha sido tratada, estos bioensayos se describen como una alerta para un cuerpo de agua que ha 

sido expuesto a algún contaminante químico residual del tratamiento o que no se haya podido 

remover, ya sea toxico o no. Así mismo, la acumulación de los contaminantes puede producir 

mutagenicidad, por lo cual es importante establecer por medio de una técnica como la de 

Ames, si un cuerpo de agua tiene alguna característica toxigénica indeseable. Con relación a 

lo anterior, y teniendo en cuenta que un cuerpo de agua puede intervenir en la flora 

circundante y en la fauna que está presente en el mismo, es relevante realizar pruebas de 

toxicidad con otros modelos como Lactuca sativa, que demuestran el efecto del agua sobre 

un modelo vegetal y en el caso de Daphnia magna, para evaluar las consecuencias del agua 

residual sobre un modelo animal (49). 

El bioensayo de toxicidad aguda de Ames mide el índice mutagénico (IM) de una muestra 

cuando esta presenta concentraciones variables de algún compuesto toxigenico, si el IM es 

mayor a 2 se considera que la dilución evaluada de una muestra es toxigenica, por lo cual se 

evalúan diferentes concentraciones de una muestra, en este caso de agua residual doméstica, 

para determinar si a mínimas concentraciones del agua no existe un efecto mutagénico o por 

el contrario si en todas las concentraciones evaluadas hay un efecto mutagénico (49). 

La prueba de toxicidad en el modelo vegetal con L. sativa evalúa la incidencia positiva o 

negativa de una muestra, en este caso de ARD, sobre el crecimiento y germinación de las 

semillas, además pretende evaluar que concentraciones afectan positiva o negativamente, ya 
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que existen compuestos que en diferentes concentraciones pueden promover el crecimiento 

vegetal o que por el contrario promuevan la inhibición de la germinación (50). 

Por último, en la prueba de toxicidad sobre el modelo animal con D. magna se determina que 

incidencia tiene el ARD sobre la mortalidad de los neonatos de D. magna después de 48 

horas. Esto permite determinar que concentraciones de ARD afectan la vida de los neonatos 

y si las muestras de agua presentan algún compuesto que sea nocivo para la supervivencia de 

los neonatos (51). 

4. Pregunta de Investigación  

 

¿Cómo se puede realizar la reducción de la concentración de DQO y sulfuros en el 

tratamiento de ARD producida por la facultad de ciencias de la Pontificia Universidad 

Javeriana empleando diferentes consorcios de BSO? 

 

5. Objetivo General   

 

Disminuir las concentraciones de DQO y H2S presentes en el agua residual domestica (ARD) 

producidas en la facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana empleado un 

consorcio de bacterias sulfuro oxidadoras (BSO). 

 

5.1 Objetivos específicos  

 

▪ Seleccionar el consorcio y/o consorcios de BSO que toleren y remuevan materia 

orgánica y H2S presentes en ARD 
▪ Seleccionar las condiciones de operación y de cultivo, que favorecen el tratamiento 

del ARD a escala de Erlenmeyer y proceso discontinuo 

▪ Realizar cinéticas de remoción para el ARD a escala de planta piloto y empleando el 

consorcio con mayor capacidad de remoción 

▪ Determinar el nivel de toxicidad del ARD en el proceso de tratamiento mediante 3 

modelos biológicos (Animal, Bacteriano, Vegetal) 

 

 

6. Metodología 

6.1 Muestreo del agua residual 

Se realizaron 4 muestreos compuestos del agua residual doméstica (ARD) proveniente de la 

caja de inspección del edificio 50 (Félix Restrepo), zona cercana a la sección de lavado y 

esterilización, como se presenta en la Figura 3. A las muestras se les realizo una 

caracterización física, química y microbiológica, siguiendo algunos parámetros de la 

resolución 0631 del 2015 y otros no incluidos en la resolución, pero necesarios para conocer 

la línea base o grado de contaminación del ARD que se trató e investigó en el presente trabajo 

de grado (1).  
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Figura 3: Caja de inspección del ARD de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana.  

6.2 Determinación de parámetros fisicoquímicos 

 

Los parámetros fisicoquímicos se realizaron tanto a los consorcios como al agua residual 

muestreada en los diferentes intervalos. 

 

6.2.1 Determinación de pH  

 

La determinación de pH se realizó mediante un potenciómetro OAKTON-pH 510/ion series 

portable 𝐸𝑐𝑜𝑇𝑒𝑠𝑡𝑟𝑇𝑀. El procedimiento consistió en ubicar el electrodo dentro de un 

volumen de ARD suficiente para cubrirlo por completo, obteniendo así la lectura del pH (52).   

 

6.2.2 Determinación demanda química de oxígeno (DQO)  

 

Para la determinación de DQO se empleó el kit comercial HACH, método número 430 para 

rango de concentración de bajas (3 – 150 mg/L) y 435 para altas (15 – 1500 mg/L). Se 

tomaron 2 mL para el rango de bajas y 0,2 mL del ARD centrifugada, esto se realizó en una 

centrifuga marca EPPENDORF Centrifuga modelo 5207 a una velocidad de 4000 rpm o 2240 

gravedades, se adicionaron a cada uno de los tubos HACH® y se homogenizó por inversión 

suave. El tubo se colocó en un termodigestor por 2 horas a 150 °C. La muestra se dejó enfriar 

y se realizó la lectura en un espectrofotómetro HACH® con el programa para detección de 

DQO con una longitud de onda de 620 nm para el rango de altas y 420 nm para el rango de 

bajas respectivamente, empleando como blanco agua destilada en vez de muestra 

centrifugada (53, 54).  

 

6.2.3 Determinación nitratos (NO3
-2)    

 

Para la determinación de nitratos se utilizó un kit comercial NitraVer5® de HACH método 

número 353, el cual cuenta con un rango de detección 0,3 – 30 mg/L NO3
-2. Bajo el 

procedimiento estándar se centrifugó el volumen necesario para poder tomar 10 mL y 

transferirlos a un tubo HACH® al cual se agregó el reactivo que correspondiente, en este 
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caso NitraVer5®, finalmente se homogenizó y se esperó a que la reacción continuara por 5 

minutos. Finalmente, se realizó la lectura en un espectrofotómetro HACH® con una longitud 

de onda de 500 nm. El blanco se preparó con el mismo procedimiento sin muestra 

centrifugada y con agua destilada (55).      

 

6.2.4 Determinación de nitritos (NO2
-2) 

 

Para la determinación de nitritos se utilizó un kit comercial NitriVer3® de HACH método 

número 373, el cual tiene como rango de detección 2 – 250 mg/L NO2
-2. Se realizó el 

procedimiento estándar, posteriormente se añadió el sobre del reactivo NitriVer3® y se 

homogenizó. Se dejó reposar por 20 minutos y se realizó la lectura en un espectrofotómetro 

HACH®, donde se usó una longitud de onda de 585 nm. El blanco se preparó con el mismo 

procedimiento sin muestra centrifugada y con agua destilada (56).  

 

6.2.5 Determinación de amonio (NH4
+) 

 

Para la determinación de amonio se utilizó el kit comercial de HACH nitrógeno amoniacal 

método número 385 con un rango de detección 0,01 – 0,50 mg/L NH4
+. Se realizo el 

procedimiento estándar para después añadir un sobre de salicilato de amonio, se homogenizó 

y se dejó reposar por 3 minutos. Luego, se añadió el sobre de cianurato de amonio, se 

homogenizó y se dejó reposar por 10 minutos. Se realizó la lectura en un espectrofotómetro 

HACH® midiendo a 655 nm. El blanco se preparó con el mismo procedimiento sin muestra 

centrifugada y con agua destilada (57).   

 

6.2.6 Determinación de sulfatos (SO4
-2)  

 

Para la determinación de sulfatos se utilizó el kit comercial SulfaVer® de HACH método 

número 680 con un rango de detección de 2 – 70 mg/L SO4
-2. Se realizó el procedimiento 

estándar, posteriormente se añadió el sobre SulfaVer® y se homogenizó. Se dejo reposar por 

5 minutos y se realizó la lectura en un espectrofotómetro HACH®, en donde los resultados 

fueron medidos a 450 nm. El blanco fue el mismo procedimiento sin muestra centrifugada y 

con agua destilada (58).  

 

6.2.7 Determinación de sulfuros (H2𝑺)  

 

Para la determinación de sulfuros se utilizó el kit comercial de HACH método número 690 

con un rango de detección 5–800 μg/L H2𝑆. Se realizó el procedimiento estándar, 

posteriormente se añadieron 0,5 mL del reactivo 1, se homogenizó y se dejó reposar por 5 

minutos. Luego se añadieron 0,5 mL del reactivo 2, se homogenizó y se dejó reposar por 5 

minutos. Se realizó la lectura en un espectrofotómetro HACH® midiendo a una longitud de 

onda de 665 nm. El blanco se preparó con el mismo procedimiento sin muestra centrifugada 

y con agua destilada (59). 

 

6.2.8 Determinación de ortofosfatos (PO4
-3) 

Para la determinación de ortofosfatos se utilizó el kit comercial PhosVer® de HACH método 

número 490 con un rango de detección de 0,02–3,00 mg/L PO4
-3. Se realizó el procedimiento 
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estándar, posteriormente se añadió el reactivo PhosVer® y se homogenizó. Se dejó reposar 

por 5 minutos y se realizó la lectura en un espectrofotómetro HACH®, en donde se midió a 

una longitud de onda de 880 nm. El blanco se realizó con el mismo procedimiento sin muestra 

centrifugada y con agua destilada (60). 

6.3 Análisis microbiológico 

Como análisis microbiológico se realizaron recuentos en placa en superficie para coliformes 

totales y Escherichia coli en el Agar Chromocult; para bacilos Gram positivos se usó el medio 

Mossel suplementado con Polimixina; para hongos totales se usó el medio Rosa de bengala 

y Sabouraud; para bacterias totales se usó el agar infusión cerebro corazón (BHI) y el medio 

Luria Bertani (LB); para BSO se usó el medio M1(numeral 6.4); para cuantificar la cantidad 

de Pseudomonas spp. se usó el medio King B; para las enterobacterias se usó el medio Violeta 

cristal-Rojo neutro-Bilis-Lactosa (VRB), para las bacterias totales se utilizó agar nutritivo, 

para las levaduras se utilizó agar Czapek y para actinobacterias se usó el agar avena. Para el 

recuento en placa se realizaron diluciones hasta 10−5. Debido a que la carga microbiana varía 

entre muestreos y entre experimentos las diluciones podrían aumentar o disminuir conforme 

se requiera. La caracterización microbiológica se determinó en los consorcios como en el 

agua residual muestreada (22, 61). 

6.4 Reactivación de las bacterias sulfuro oxidadoras y producción de inóculos  

Las bacterias sulfuro oxidadoras aisladas por Espinosa y Muñoz en el 2020, se reactivaron 

por aislamiento en medio M1 o medio Thiobacillus neutrófilos, cuya composición en g/L 

fue: K2HPO4  3 g/L, CaCO3 2 g/L, (NH4)2SO4 0,3 g/L, MgSO4*7 H2O 0,5 g/L, FeCl3*6 H2O 

0,02 g/L, Na2S2O3·5H2O 10 g/L, CaCl2*2 H2O 0,2 g/L, peptona universal 0,2 g/L, elementos 

traza 1 mL y agua destilada 1000 mL (44, 61). Los componentes de la solución trazan fueron 

EDTA 50 g/L, ZnSO₄ 2.2 g/L, CaCl2 *2 H2O 5,5 g/L, Mn2Cl*4H2O, 5,06 g/L, (NH4)2MoO4*4 

H2O 1,1 g/L, CuSO4 *5 H2O 1,57 g/L, CaCl2 *6 H2O 1,61 g/L; pH final de medio es 7.0 (61). 

Las cepas reactivadas fueron: Actinobacteria (cepa 11/Muestra 1/columna 1930/recuperada 

a partir de medio M2), Thiobacillus sp. (cepa 7/Muestra 4/control positivo 1910/ recuperada 

a partir de medio M2), Beggiatoa sp. (cepa 19/Muestra 3/control positivo 1830/recuperada 

de medio M3), Beggiatoa sp. (cepa 8/Muestra 4/control positivo 1910/recuperada de medio 

M2), Thiobacillus sp. (cepa 18/Muestra 3/control positivo 1830/recuperada de medio M2).  

Espinosa y Muñoz en el 2020 reactivaron las cepas anteriormente descritas usando diferentes 

medios de pre-enrriquecimiento los cuales fueron M1, M2 y M3. La diferencia entre estos 

medios radica en su fuente nutricional, ya que M1 cuenta con una fuente de nitrógeno mineral 

oligotrófica, mientras que M2 y M3 tienen una fuente de nitrógeno orgánico como la peptona. 

En el presente estudio se utilizó el medio M1, debido a que este favoreció el crecimiento de 

las BSO según lo reportado por Espinosa y Muñoz en el 2020  (Composición: Anexo 1). 

Cada una fue reactivada por separado y posteriormente conformaron el consorcio 

identificado como C5. Las cajas se incubaron por 20 días a 25 ºC, se realizaron observaciones 

macro y microscópicas para comparar con lo reportado por Espinosa y Muñoz, 2020. Los 
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inóculos líquidos se prepararon empleando solución salina al 0,85 % (m/v), como diluyente 

para preparar suspensiones por separado de cada bacteria para que tuvieran una 

concentración igual al tubo No, 1 de Mac Farland (3x10^8 UFC/mL). El consorcio en 

proporción 1:1:1:1:1 se prepararon cultivando las bacterias en caldo M1.  

6.5 Reactivación y alimentación de consorcios preservados en el 2020 

Se realizó una reactivación y alimentación de los consorcios cultivados por Espinoza y 

Muñoz en el 2020. Los cuales están codificados según la Tabla 3 que se presenta a 

continuación: 

Tabla 3: Consorcios de bacterias sulfuro oxidadoras 

Código 

original 

Nuevo 

código 

Origen Condiciones de mantenimiento 

M1 Consorcio 

1 

Columna Winogradsky 

1930 

Cultivo en medio M1 por 5 meses a 

25 ºC y 120 rpm 

M2 Consorcio 

2 

Columna Winogradsky 

2010 

Cultivo en medio M1 por 5 meses a 

25 ºC y 120 rpm 

M3 Consorcio 

3 

Control positivo BSO 

1830 

Cultivo en medio M1 por 5 meses a 

25 ºC y 120 rpm 

M4 Consorcio 

4 

Control positivo BSO 

1910 

Cultivo en medio M1 por 5 meses a 

25 ºC y 120 rpm 

M5 Consorcio 

5 

Consorcio recuperado por 

Espinosa y Muñoz 

Cultivo en medio M1 por 5 meses a 

25 ºC  

A los consorcios 1, 2, 3 y 4, antes de la alimentación con medio fresco M1, se les realizó un 

control de calidad para establecer cambios durante el periodo de preservación a 19 ºC y 

comparar con los resultados de Espinosa y Muñoz, 2020. A cada consorcio se le realizó 

recuento de colonias BSO totales por siembra en superficie (UFC/mL) en agar M1, pH, 

concentración de sulfatos (mg/L), concentración de sulfuros (mg/L), concentración de 

amonio, nitratos, nitritos, ortofosfatos y demanda química de oxígeno. Posteriormente, se 

adicionaron 700 mL de medio estéril M1 a cada uno de los frascos Youtility® para completar 

1 L. Los consorcios se incubaron por 20 días a 20 ºC y se airearon con motores de pecera a 

razón de 0,5 L/min. Durante el tiempo en el que se realizó el proyecto los consorcios fueron 

alimentados con medio fresco de 1 o 2 veces al mes. 

6.6 Pruebas de tolerancia de los consorcios al agua residual doméstica (ARD) 

Se evaluó ARD al 100 % (v/v) para determinar cuál de los consorcios podía crecer (UFC/mL) 

y podía eliminar parte de la DQO, sulfuro de hidrógeno (si estaba presente), amonio, nitratos, 

nitritos y ortofosfatos. En relación con sulfatos se verifico si se observa un incremento o 

disminución a expensas del metabolismo de las bacterias sulfuro oxidadoras. 

Las pruebas se realizaron por triplicado en Erlenmeyer de 250 mL con un volumen efectivo 

de trabajo de 500 mL. Cada Erlenmeyer se inoculó con cada uno de los consorcios en 
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concentraciones del 10 % (v/v) y ARD con un pH inicial de 7,0. Como controles se usó por 

triplicado el ARD sin adición de los consorcios (efecto de los microorganismos del agua). Al 

inicio y a los 10 días, de tratamiento se tomaron muestras para realizar recuentos en superficie 

de bacterias totales en agar nutritivo; BSO en medio M1 y hongos levaduriformes totales en 

rosa de bengala. Los análisis químicos fueron: determinación de nitritos, nitratos, amonio, 

sulfuros, sulfatos, ortofosfatos y demanda química de oxígeno. Para la selección del 

consorcio y/o consorcios se realizó una comparación de medias entre tratamientos, siendo las 

variables principales, DQO y sulfuros. En relación con nitratos, nitritos, amonio, ortofosfatos 

y pH, se realizaron las determinaciones para estudiar los cambios, pero no fueron tenidos en 

cuenta para la selección de consorcio (63).  

6.7 Bacterias y levaduras heterotróficas  

Los inóculos de bacterias heterotróficas utilizados para el tratamiento de agua residual, tanto 

en el Plackett Burman como en las cinéticas de remoción, provienen de las pruebas de 

tolerancia de los consorcios (numeral 6.6). De los recuentos de los medios agar nutritivo y 

rosa de bengala se seleccionaron las colonias más representativas de todas las pruebas de 

tolerancia, donde, como resultado final, se obtuvo un grupo de 10 bacterias heterotróficas 

conformado por la nomenclatura BH1 a BH10 además también se realizó un grupo de 4 

levaduras conformado por LH1, LH2, LH3, LH4. Estos 2 grupos de bacterias y levaduras 

conformaron el consorcio de microorganismos heterotróficas a adicionar como uno de los 

factores del diseño de Plackett Burman y en las cinéticas de remoción. (62) 

6.8 Selección de las condiciones que favorecen la tratabilidad del agua residual a escala 

de Erlenmeyer para el consorcio 

Previo al experimento se realizó la medición de DQO, sulfuros, sulfatos, amonio, 𝑁𝑂3, 𝑁𝑂2, 

ortofosfatos, pH, conductividad y recuento de colonias en medio M1 al ARD correspondiente 

al lote 2, con el cual se trabajó para la selección de condiciones que favorecen su tratabilidad.  

Se realizó un diseño de Plackett Burman (cinco factores a dos niveles y tres puntos centrales) 

para determinar las condiciones de operación que favorecen la remoción de DQO y sulfuros. 

Los factores evaluados fueron: pH (-1:5.0, +1: 7.0), tiempo (-1: 3 días, +1: 6 días), porcentaje 

de inóculo (-1: 5 %, +1: 10 %), esterilidad del agua residual (-1: ARD no estéril, +1: ARD 

estéril) y temperatura (-1:15 ºC, +1: 30 ºC) tal como se presenta en la Tabla 4. Las variables 

de respuesta fueron: remoción de DQO y sulfuros.  

Para el experimento se utilizaron Erlenmeyers de 500 mL con un volumen efectivo de trabajo 

del 60 % (v/v), un porcentaje de inoculo de BSO del 5 % (v/v) proveniente del consorcio con 

los mejores resultados en la prueba de tolerancia (C4) y un porcentaje de inóculo de 

microorganismos heterotróficos del 1 % (v/v). El ARD usada en el experimento se esterilizó 

para los tratamientos 1, 2, 4, 8, 9 y 10. Para los tratamientos 3, 5, 6, 7, 11 y 12 no se esterilizó 

el ARD y para los tratamientos 13, 14 y 15 se esterilizó a medio ciclo; una vez inoculada el 

agua residual a tratar, esta se neutralizaba o se acidificaba dependiendo del tratamiento 

correspondiente, así como la temperatura de incubación de cada nivel del Plackett-Burman. 

Adicionalmente, se realizaron las mediciones asociadas con Sulfatos, Amonio, Nitrato, 

Nitrito, Ortofosfatos, pH, conductividad y recuento de colonias en medio M1 tanto al inicio 
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como al final del experimento en su respectivo factor tiempo. Se realizó un análisis de 

varianza para seleccionar los factores influyentes y comparación de medias entre tratamientos 

empleando los programas Desing Expert SAS 9.0 (64). 

Por otro lado, el mejor tratamiento seleccionado en el PB se validó con los otros tres 

consorcios (C1-C3-C5) que tuvieron remociones altas en la prueba de tolerancia (apartado 

6.6). La selección final del mejor consorcio (C3) se realizó a través de una comparación de 

medias entre consorcios y las variables de respuesta para este análisis fueron remoción de 

DQO y sulfuros. Para este análisis se utilizó el programa estadístico SAS 9.0 (64). 

Tabla 4: Matriz experimental Plackett Burman 

Factor A B C D E F 

Tratamiento BSO % 

(v/v) 

Esterilidad BHT % 

(v/v) 

pH Tiempo Temperatura 

(° C) 

1 10 1 1 7 6 30 

2 5 1 5 5 6 30 

3 10 0 5 7 3 30 

4 5 1 1 7 6 15 

5 5 0 5 5 6 30 

6 5 0 1 7 3 30 

7 10 0 1 5 6 15 

8 10 1 1 5 3 30 

9 10 1 5 5 3 15 

10 5 1 5 7 3 15 

11 10 0 5 7 6 15 

12 5 0 1 5 3 15 

13 7,5 0,5 3 6 4,5 22,5 

14 7,5 0,5 3 6 4,5 22,5 

15 7,5 0,5 3 6 4,5 22,5 

6.9 Montaje y operación de planta piloto para el tratamiento 

La evaluación final del mejor consorcio y de las condiciones seleccionadas en el diseño 

experimental de Plackett Burman se realizaron en la planta piloto reportada por Pedroza-

Rodríguez et al., 2018, a la cual se le hicieron modificaciones, como la eliminación de la 

trampa de grasas, dadas las características del agua residual a tratar. La planta de tratamiento 

consta de un reactor biológico o secundario con un volumen total de 10 L y un VET de 6 L, 

con aireación extendida que contenía el mejor consorcio de BSO, bacterias y levaduras 

totales provenientes de las pruebas de tolerancia y un sedimentador secundario con capacidad 

de 15 L. Se realizó una cinética de remoción del mejor tratamiento y un control absoluto 

(Solo los microorganismos que tiene el ARD). Se realizaron 5 muestreos, al inicio (entrada 

planta) y 24 horas hasta completar 96 horas. El proceso de sedimentación duró 2 horas y se 

consideró como la hora 98 de retención hidráulica en toda la plata. Las variables de respuesta 

fueron pH, SST, SS, DQO, NO2
-2, NO3

-2, ortofosfatos, sulfatos, sulfuros y recuentos de 

bacterias sulfuro oxidadoras totales en medio M1 y agar nutritivo o BHI (bacterias 
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heterótrofas totales). Se determinaron las eficiencias parciales (entre unidades de 

tratamiento) y eficiencia total (entrada y salida de la planta) (65). 

 

6.10 Pruebas de toxicidad   

 

Para las pruebas de toxicidad se tomaron muestras de la planta piloto en 3 diferentes tiempos. 

El primer muestreo se realizó a la hora 0, el segundo a las 96 horas a la salida del biorreactor 

y el tercero a las 98 horas a la salida del sedimentador. Se muestrearon 500 mL en cada 

tiempo y se almacenaron en refrigeración hasta la realización de las pruebas de toxicidad.  

 

6.10.1 Bioensayo de toxicidad aguda con Lactuca sativa 

 

Se seleccionaron semillas de tamaño, forma y color homogéneas para mantener uniformidad 

entre ellas. Se marcaron las cajas de Petri con la dilución correspondiente y la muestra 

respectiva (ARD inicial-ARD tanque- ARD sedimentación) ya que se evaluaron 3 muestras 

( hora 0 – 96 horas – 98 horas) cada una con 6 diluciones que estén a concentraciones del 1, 

10, 25, 50, 75 y 100 %. Posteriormente se colocó en cada caja de Petri un papel tipo Whatman 

N° 3, posteriormente se saturó con 4 mL de la dilución, teniendo en cuenta que el papel debió 

quedar húmedo y sin que las semillas quedaran flotando sobre él. Una vez realizado esto se 

colocaron con una pinza 25 semillas (cinco hileras de cinco semillas o tres hileras de cinco 

semillas, dos hileras de cuatro semillas y dos semillas más, una a cada extremo de la caja de 

Petri) de manera simétrica, dejando el mismo espacio entre semillas para que cada una tomara 

la misma cantidad de agua y permitiera el crecimiento radicular.  

 

Las cajas de Petri con el montaje se colocaron en bolsas plásticas para evitar la pérdida de 

humedad y la entrada de luz ya que el proceso de germinación es un proceso que tiene 

tropismo negativo por los rayos del sol, es decir, que es un proceso que se realiza sin luz, por 

esta razón se usaron bolsas negras que evitarán el paso de luz durante el periodo del ensayo. 

Se incubaron a una temperatura de 22 ± 2 ºC por 120 h (5 días). Terminada la incubación, se 

midió cuidadosamente la longitud de cada raíz en milímetros, de cada una de las diluciones 

y del control el cual se realizó remplazando el ARD por agua destilada (66). 

 

6.10.2 Bioensayo de toxicidad aguda con Daphnia magna   

 

Se seleccionaron neonatos de 24 horas de edad, 180 en total. Se realizaron diluciones de las 

muestras para que cada una de estas quedara al 100, 75, 50, 25, 10 y 1 % (v/v) de la 

concentración. Para cada dilución y control negativo se realizaron tres réplicas, para un total 

de 30 individuos por dilución. El control negativo consta en realizar el mismo montaje con 

agua destilada y sin muestra de ARD. 

 

 Posteriormente, en recipientes plásticos de 1,5 onzas, se agregaron 30 mL de cada dilución 

de las diferentes muestras trabajadas (ARD inicial-ARD sedimentación) y se marcaron 

respectivamente. Por último, con una pipeta Pasteur se tomaron 10 neonatos y se agregaron 

cuidadosamente a los respectivos recipientes plásticos, con la precaución de no pasar exceso 

de líquido, para evitar un efecto de dilución. Se taparon los recipientes plásticos con vinipel 

para evitar contaminación con polvo u otro material, manteniendo las condiciones de 

temperatura (21 ± 2 °C), intensidad lumínica (± 800 lux) y fotoperíodo (16 h luz / 8 h 
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oscuridad). Se leyó la prueba a las 24 y 48 h, registrando el número de individuos muertos 

por dilución. 

 

Como puntos finales para la evaluación de letalidad, se calculó para cada dilución el 

porcentaje de letalidad, con respecto al control negativo. Se registraron los datos recopilados 

en la carta control para introducirlos al método Probit (48). 

 

6.10.3 Determinación del índice de mutagenicidad (IM) Ames utilizando el test de Ames 

 

Se utilizaron las cepas TA98 y TA100 de Salmonella typhimurium para evaluar la posible 

mutagenicidad del ARD tratada. Las muestras de agua se diluyeron en las siguientes 

concentraciones: 0,25 %, 0,5 %, 1 %, 10 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 % (v / v). Para cada caja 

de Petri se realizó una solución compuesta de 0,1 mL de la dilución correspondiente al agua 

residual, 0,1 mL de cepa TA98 o TA100 y 3,5 mL de Top agar. Esta solución se homogenizó 

en cada caja de Petri correspondiente. El efecto mutagénico se evaluó a partir del número de 

colonias que se reprodujeron en la placa. Las placas se prepararon por triplicado para cada 

muestra de prueba y el resultado presentado fue la media de observación por triplicado. La 

actividad mutagénica se detectó después de 120 h de incubación a 37 °C. Para la precisión 

de los resultados, los valores del índice mutagénico (IM) mayores o iguales a dos (≥2) se 

consideraron mutagénicos (48). 

 

Para determinar el índice mutagénico (IM) se debe realizar el promedio del recuento de cada 

triplicado, una vez realizado esto con cada dilución de cada muestra este valor se debe dividir 

por el promedio de los recuentos realizados en el control, el cual se realizó sin muestra de 

ARD, solamente con la cepa correspondiente de Salmonella typhimurium. 

 

7. Análisis de Datos 
 

Se realizo una comparación de medias con el software Design Expert 9.0° el cual permitió 

analizar la variación de los datos, su influencia y correlación en la remoción de DQO y H2S 

en el tratamiento de agua residual doméstica, generando una matriz experimental ANOVA. 

Se utilizó un intervalo de confianza del 98.4% (p = 0.016) (65).  

 

Además, para evaluar la existencia de una significancia en las pruebas de toxicidad donde la 

variable dependiente (ARD) tome como resultado un valor positivo o negativo (Mutagénico 

- No Mutagénico / Inhibitorio - No Inhibitorio / Mortal - No Mortal) se utilizó el programa 

Probit (50). 

 

8. Resultados y Discusión  

8.1 Muestreo del agua residual 

La Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana está ubicada en la carrera 7 

con la calle 45, esta facultad cuenta con 3 cajas de inspección para muestreos puntuales de 

aguas residuales. En el edificio 50 detrás de la zona de monitoria, se encuentra uno de estos 

puntos, el cual tiene un vertimiento directo hacia el sistema de alcantarillado de la carrera 

séptima (Figura 4).  
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Figura 4: Punto de muestro Caja de inspección - Edificio Félix Restrepo 

Durante todo el trabajo de grado se realizaron 4 muestreos de ARD, el primero fue el 5 de 

abril de 2021, el segundo y tercer muestreo se realizaron en el mes de julio y el último fue el 

19 de agosto de 2021. Como se puede observar en la tabla 5, el pH oscilo entre 6,7 y 7,97, 

con un promedio de 7,2. Determinando que ninguno estuviera por fuera de la norma de 

vertimiento (4,0-9,0). Aunque la conductividad eléctrica no es exigida en la resolución 0631, 

los valores promedio fueron de 0,734 mS/cm. Este valor es similar a lo reportado por otros 

autores para ARD (67). Los sólidos sedimentables fueron similares en todos los muestreos y 

no superaron el valor de vertimiento (1,5 mL/L). 

Todas las concentraciones de DQO estaban por encima del valor máximo permitido (225 

mg/L), obteniendo los valores más altos en los meses de abril e inicios de junio. Lo que se 

relaciona con las clases presenciales y mayor asistencia de personal durante la reactivación 

parcial por la pandemia de COVID-19. Por el contrario, a finales del mes de junio y 

comienzos de agosto el número de personas ingresando y trabajando en la Facultad de 

Ciencias fue menor y se vio reflejado en las concentraciones de DQO que fueron iguales a 

390 mg/L. 

En relación con la concentración de sulfuro de hidrógeno el valor máximo permisible es de 

1,5 mg/L y los resultados obtenidos en los tres muestreos no superaron los 0,390 mg/L (Tabla 

5). Aun así, el intermediario gaseoso del ciclo del azufre responsable de ciertos olores 

ofensivos está presente y debe tratar de removerse. Adicionalmente, se detectó la presencia 

de sulfatos en el ARD pero ninguna superó el valor de vertimiento (375 mg/L) (1). 

Se detectaron intermediarios del ciclo del nitrógeno como amonio, nitratos y nitritos. Aunque 

para ninguno de los tres se exige un valor de vertimiento puntual, se deben analizar y reportar 

si están presentes. En relación con el contenido de amonio los valores oscilaron entre 10 y 

110 mg/L. La concentración del intermediario de la oxidación parcial (nitritos) oscilo entre 
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6 y 28 mg/L. Por último, el producto final de la oxidación (nitratos) oscilo entre 0,7 y 1,8 

mg/L. A su vez estos intermediarios del ciclo del nitrógeno pueden cambiar en función de 

las condiciones aeróbicas o anaeróbicas del ARD, porque pueden presentarse otros procesos 

de reducción asimilativa, desnitrificación, nitrificación, anamox o comamox (13, 30, 31, 68).  

En relación con lo anterior, microorganismos nitrificantes y desnitrificantes pueden estar 

presentes en el ARD y debido a que el nitrito es un intermediario tanto de la nitrificación 

como de la desnitrificación, la concentración del nitrito aumentaría en mayor proporción que 

la de otros compuestos nitrogenados (68). Continuando con el ciclo del nitrógeno, el amonio 

termina con concentraciones promedio mayores a las del nitrato y nitrito, esto posiblemente 

por la reducción asimilativa de nitrato a amonio por microorganismos presentes en el ARD 

(68).  

Por último, las concentraciones de ortofosfatos oscilaron entre 1,71 y 3,86 mg/L, esta forma 

de fósforo puede provenir de materia orgánica en descomposición y/o productos del 

catabolismo de microorganismos como el ATP, además de fosfolípidos provenientes de las 

membranas de microrganismos lisados que al descomponerse o mineralizarse puede liberar 

iones ortofosfato (69). 

Asociado con el análisis microbiológico del ARD se debe tener en cuenta que estos muestreos 

se realizaron en diferentes fechas en el trascurso del año 2021, y que los últimos 2 muestreos 

del agua residual coinciden con el retorno de la presencialidad en la Universidad, es decir, 

más flujo de personas, mayor flujo de ARD, por ende, como se puede observar en la Tabla 

5, los recuentos de bacterias totales, bacterias sulfuro oxidadoras y levaduras fueron mayores 

conforme avanzaba el tiempo en el periodo escolar, esto debido a que bajo condiciones de 

virtualidad hay menos flujo de personas y menos flujo de ARD.  

En relación con lo anterior, los recuentos de microorganismos patógenos como E. coli son 

inferiores a lo reportado por Levantesi et al., 2010, ya que reportaron 3.92 Log UFC/mL lo 

que deja una diferencia de 1,32 Log UFC/mL en comparación con lo reportado en la Tabla 

5. Dicha diferencia puede tener relación con el sitio de muestreo ya que Levantesi et al., lo 

realizo en Sabadell España una ciudad con 200 mil habitantes, población que supera la 

cantidad de personas en la facultad de ciencias, lo cual puede estar relacionado con la 

cantidad de E. coli reportada (70). 

En cuanto a la carga de bacterias totales, Newton 2019 en una revisión sobre el flujo normal 

de microrganismos totales presentes en agua residual varía entre 5 Log UFC/mL y 8 Log 

UFC/mL, lo cual coincide con los resultados obtenidos presentes en la Tabla 5 (71, 72). Así 

mismo, los bacilos totales presentes en la Tabla 5 coinciden con lo reportado por Sonkar et 

al., 2021 ya que este cuantifico una cantidad de 4 Log UFC/mL en agua residual, además 

afirma que gran porcentaje del total de microorganismos presentes en el agua residual son 

necesarios para el tratamiento de esta (72).  

Teniendo en cuenta los parámetros anteriormente descritos como los fisicoquímicos y los 

microbiológicos, se debe resaltar la necesidad de realizar un tratamiento que reduzca la 

concentración de contaminantes químicos, sobre todo los parámetros que se encuentran por 

fuera de los límites máximos permisibles por la normativa colombiana (73). 



   35 

 

Tabla 5. Caracterización del agua residual doméstica empleada durante el desarrollo de la 

tesis.  

Parámetros  Unidades Lote 1 

Tolerancia 

Lote 

2 PB 

Lote 3 

Validación 

Lote 4 

Planta 

Promedio Desviación 

estándar 

pH  - 6,7 6,75 7,39 7,97 7,2 8,33 

Conductividad  mS/cm ND ND 0,508 0,960 0,734 43,54 

Solidos sediméntales  mL/L 0,767 1,0 ND 1,2 0,989 0,21 

Demanda química de 

oxígeno  
mg/L 730 770 390 390 570 208,4 

Sulfuros mg/L 0,125 0,142 0,345 0,380 0,248 0,13 

Sulfatos mg/L 40 31 2 26 24,75 16,23 

Amonio mg/L 10 110 20 36 44 45,28 

Nitrato mg/L 1,6 1,8 0,7 0,9 1,25 0,53 

Nitrito mg/L 28 24 5 7 16 11,69 

Ortofosfatos mg/L 1,71 2,30 3,86 2,06 2,48 0,94 

Bacterias totales  Log 

UFC/mL 

4,74 6,92 5,04 6,62 6,50 6,60 

Bacterias sulfuro 

oxidadoras (BSO)  

Log  

UFC/mL 

4,59 4,47 4,0 6,30 5,71 5,99 

Bacilos  Log 

UFC/mL 

4,53 ND ND ND ND ND 

Actinobacterias  Log 

UFC/mL 

<2 ND ND ND ND ND 

Coliformes  Log 

UFC/mL 

3,43 ND ND ND ND ND 

E. coli  Log 

UFC/mL 

2,60 ND ND ND ND ND 

Levaduras  Log 

UFC/mL 

<2 2,47 4,14 5,67 5,20 5,42 

             ND: Léase como No Determinado 

 

8.2 Reactivación y control de calidad para los consorcios de BSO 

 

8.2.1 Consorcios de BSO 

 

Los consorcios microbianos presentes en la Figura 5, fueron aislados por Espinoza y Muñoz 

en 2020 a partir de varias columnas de Winogradsky, estos consorcios están conformados 

por diferentes microrganismos sulfuro oxidadores muestreados de la zona aeróbica de 

columnas de Winogradsky, por lo cual es posible que estos consorcios cuenten con la 

presencia de microorganismos sulfuro reductores u oxidadores y microorganismos 

relacionados con el ciclo del nitrógeno, fosforo, etc (74). Los consorcios fueron aireados por 

burbujeo continuo y alimentados con caldo M1 con el objetivo de mantener a los 

microrganismos presentes de una forma metabólicamente activa y viable (74). 
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Figura 5: Consorcios de bacterias sulfuro oxidadoras provenientes de Columna de Winogradsky 

 

Previo a las pruebas de tolerancia, se realizó un control de calidad para los consorcios C1, 

C2, C3 Y C4. En la Tabla 5 se pueden observar ciertas similitudes y diferencias entre 

consorcios, una de ellas es el pH, ya que solamente el consorcio 3 (C3) presenta un pH 

cercano a la neutralidad (6,65) mientras que los consorcios C1, C2 y C4 presentan un pH 

ácido que oscilo entre 2,85 y 3,34. Lo anterior puede ser causado por la alta presencia de 

BSO, ya que estas al realizar procesos de oxidación de azufre generan una disminución en el 

pH, otra posible razón y contraria a la anterior es la alta concentración de sulfato sin reducir 

en el medio, lo que generaría un aumento en la acidez (75,76,77). En relación con lo anterior, 

cabe la posibilidad para el C3 que presente reacciones reductoras de sulfuros por parte de 

otros microorganismos que proporcionan un ambiente neutro al medio, y que posiblemente 

generan una ecología microbiana que permita mantener a los microorganismos con pH ácidos 

y neutros y no solamente ácidos (76,77). 

 

Por otro lado, se puede observar en la Tabla 6 que la DQO para los consorcios C2 y C3 son 

los de mayor concentración con valores de 5100 y 4533 mg/L respectivamente, esto podría 

llegar a ser debido a que en el C3 al tener alta presencia de microrganismos tanto oxidadores 

como reductores y microrganismos relacionados con otros elementos, se genere una alta 

demanda química de oxígeno (78). En adición, esto también es un indicativo de mayor 

materia orgánica en el medio para los consorcios C2 y C3 (78). 

 

En cuanto a los sulfuros, el consorcio C3 tuvo mayor concentración de 𝐻2𝑆 (73 mg/L) que 

los demás y fue el segundo con mayor concentración de sulfatos (58000 mg/L) y DQO (4533 

mg/L), con lo que se podría llegar a inferir que existe gran presencia de microrganismos tanto 

reductores como oxidadores de azufre, ya que los sulfatos presentes en el C3 son reducidos 

a 𝐻2𝑆 y este último puede ser oxidado a sulfato nuevamente, lo que explicaría porque hay 

alta concentración de estos 2 compuestos a diferencia de los demás consorcios. De la misma 

forma los consorcios C1, C2 y C4 presentaron baja concentración de 𝐻2𝑆 con valores que 

oscilaron entre 0,004 y 0,065 mg/L a diferencia del C3, pero tienen casi la misma 

concentración de sulfatos, lo que indicaría una alta presencia de BSO, pero no de bacterias 

sulfuro reductoras (21).  
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Para hablar de los sulfatos en los 4 consorcios existe una clara característica y es la alta 

concentración, oscilando valores de entre 54000 a 66000 mg/L. Espinoza y Muñoz en 2020 

reportaron como valor máximo 2166 mg/L de sulfatos, lo que indica que en un lapso de 3 

meses la concentración de sulfatos aumento exponencialmente, esto muy posiblemente a la 

presencia de BSO que fueron oxidando los sulfuros poco a poco aumentando la concentración 

de sulfatos (12). 

 

En relación con el ciclo del nitrógeno, los resultados presentados en la Tabla 6 coinciden con 

los resultados presentados en la Tabla 5, es decir que los nitritos con valores que oscilan entre 

5 y 12 mg/L continúan con una concentración superior a los nitratos y al amonio los cuales 

se encuentran entre los rangos de entre 0,4 a 1,7 mg/L y 0,03 a 0,33 mg/L respectivamente  

en los 4 consorcios evaluados. La razón de esta concentración de nitritos es que al ser un 

intermediario de los procesos de nitrificación y desnitrificación se genera un aumento de este 

en la oxidación del amonio al nitrito y en la reducción del nitrato al nitrito (73). En cuanto a 

los ortofosfatos, para los consorcios C1, C2 y C4 no presentaron grandes diferencias, estos 

oscilaron entre 2200 y 2490 mg/L mientras que el C3 presentó un valor de 1920 mg/L. La 

presencia de este compuesto está relacionada con la producción de compuestos catabólicos 

como el ATP, AMP o el ADP (69). 

 

Para referirnos a la carga microbiana presente en los consorcios, se puede analizar que los 

consorcios con mayor cantidad de DQO, es decir, los consorcios C2 y C3 fueron los que 

mayor cantidad de BSO (5,78 – 5,84 Log UFC/mL) y bacterias totales (6,09 – 6,99 Log 

UFC/mL) tuvieron, esto tiene coherencia debido a que, a mayor cantidad de microorganismos 

presentes, mayor será la concentración de DQO, esto porque la demanda necesaria de 

oxígeno aumenta a medida que hay más microrganismos y más materia orgánica para 

degradar (78). 

 

Tabla 6: Análisis fisicoquímico de los consorcios previo a la alimentación.  

 

Parámetros Unidades Consorcio 1 

(C1) 

Consorcio 2 

(C2) 

Consorcio 3 

(C3) 

Consorcio 4 

(C4) 

pH - 3,27 3,34 6,65 2,85 

DQO mg/L 1153 5100 4533 1730 

Sulfuros mg/L 0,016 0,004 73* 0,065 

Sulfato* mg/L 56000 54000 58000 66000 

Amonio mg/L 0,32 0,19 0,03 0,19 

Nitratos mg/L 1,3 1,1 1,7 0,4 

Nitritos mg/L 5 12 10 6 

Ortofosfatos* mg/L 2490 2200 1920 2280 

Bacterias 

totales 

Log 

UFC/mL 

6,40 6,09 6,99 5,74 

Bacterias 

BSO 

Log 

UFC/mL 

5,43 5,78 5,84 4,79 

   *Representa dilución 1/1000 para obtener el resultado dentro del rango de la prueba 

 

Continuando con los parámetros microbiológicos, los valores reportados por Espinosa y 

Muñoz 2020 en la carga microbiana de cada consorcio fue: consorcio M1 (C1) el menor valor 
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reportado fue 8.51 Log UFC/mL, para el consorcio M2 (C2) fue 5.76 Log UFC/mL, para el 

consorcio M3 (C3) fue 8.56 Log UFC/mL y para el consorcio M4 (C4) se reportó un valor 

de 6.57 Log UFC/mL. Los resultados presentados en la Tabla 6 demuestran que todos los 

consorcios después de 3 meses disminuyeron su carga microbiana, esto debido a que no 

fueron alimentados con caldo M1, lo que genera una disminución en la actividad de su tasa 

metabólica y por ende en su población (74). 
 

8.2.2. Reactivación y formulación del consorcio No 5 y consorcio de bacterias 

heterótrofas totales 

 

Para la formulación del consorcio C5 (Figura 6-B), Espinosa y Muñoz 2020, aislaron 

específicamente microorganismos sulfuro oxidadores provenientes de las columnas de 

Winogradsky que establecieron como M1, M2, M3 y M4, desarrollando un consorcio con las 

cepas C7 (Thiobacillus spp), C8 (Beggiatoa spp.), C11 (Actinobacteria) C18 (Thiobacillus 

spp) y C19 la cual no ha sido identificada. Las descripciones microscópicas como 

macroscópicas de las bacterias que conforman el consorcio C5 son presentadas en la Tabla 

7. Las descripciones del consorcio C5 se evidencian en la Figura 6-A donde cada bacteria se 

identifica con su notación correspondiente. Este consorcio se reactivó por 20 días a 25° C a 

120 rpm, una vez formulado el consorcio, su mantenimiento en cuanto a la alimentación y la 

aireación se manejó de igual forma que los anteriores.  

 

Tabla 7: Descripción de bacterias presentes en el consorcio C5 

Cepa Microorganismos Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica 

 

 

C7 

 

 

Thiobacillus spp 

Colonias color blanco 

opaco pequeñas, con 

forma circular, borde 

definido y con elevación 

convexa 

 

Bacilo corto y grueso 

Gram positivo 

 

C8 

 

Beggiatoa spp 

Colonias color blanco 

opaco pequeñas, con 

forma circular y sin borde 

definido 

 

Bacilo alargado incoloro 

con gránulos de azufre  

 

C11 

 

Actinobacteria 

Colonias grisáceas y café 

con forma irregular, sin 

borde definido y sin 

elevación  

Bacilos o filamentos 

ramificados Gram 

positivos 

 

 

C18 

 

 

Thiobacillus spp 

Colonias color blanco 

opaco pequeñas, con 

forma circular y borde 

definido y con elevación 

convexa 

Bacilo corto y grueso 

Gram positivo con 

formación de gránulos de 

azufre 

 

C19 

 

Sin identificar 

Colonias color blanco 

opaco pequeñas con forma 

circular y con elevación 

convexa 

Bacilo corto y grueso 

Gram positivo con 

formación de gránulos de 

azufre 



   39 

 

 

 

 
Figura 6: Consorcio C5. A: Descripción microscópica y macroscópica de las cepas que 

conforman C5. B: Consorcio C5 en caldo M1 . C7 (Thiobacillus spp), C8 (Beggiatoa spp.), 

C11 (Actinobacteria) C18 (Thiobacillus spp), C19 (No identificada). 

 

8.3 Prueba de tolerancia 

 

Para determinar la capacidad de tolerancia de los microrganismos frente al ARD, se 

realizaron pruebas por triplicado para cada consorcio (C1-C5). En la Figura 7A  se presenta 

el comportamiento que tuvo cada consorcio respecto al pH, DQO y sulfuros frente al ARD. 

Respecto al pH, el valor final para los consorcios C1 - C3 oscilo entre 4 y 6 mientras que 

para los consorcios C4 y C5 se obtuvo un valor final de 8,6 y 8,4. 

 

Por otro lado, los consorcios que tuvieron mayor porcentaje de remoción de DQO fueron el 

C1 con un 63 %, C3 con un porcentaje de remoción del 59 % y C4 con un valor de 60 %. En 

la remoción de sulfuros el consorcio C1, C4 y C5 tuvieron los mayores porcentajes de 

eficiencia con valores de 80, 70 y 78 % respectivamente. En primera instancia, los resultados 

presentados anteriormente generan la posibilidad de que hayan sido producidos a causa de 

una interacción entre microorganismos intrínsecos del ARD y los consorcios de BSO, lo cual 

se vería representado en una clara diferencia en los recuentos de BSO y bacterias totales 

debido a una competencia nutricional. A razón de que los recuentos microbiológicos 

presentados en la Figura 7A  no presentan claras diferencias, la idea de una competencia 

nutricional se descarta, lo que deja a discusión el hecho de que las diferencias causadas en 

los porcentajes de remoción de DQO y sulfuros son causadas por los géneros de BSO 

presentes en los consorcios, ya que son los géneros de BSO los que intervienen en la 
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oxidación de sulfuros, proceso el cual esta relacionado con la degradación de la materia 

organica (91, 92).  

 

En cuanto al comportamiento microbiológico, en la Figura 7B se puede observar que el 

consorcio C4 obtuvo valores muy similares para los recuentos de BSO y bacterias totales 

obteniendo valores de 4,0x10^5 UFC/mL y 9,0x10^5 UFC/mL respectivamente, mientras 

que los consorcios C1, C2, C3 y C5 obtuvieron recuentos que se diferencian en al menos una 

unidad logarítmica. El comportamiento de los consorcios puede ser explicado debido a la 

armonía ecológica que tienen las bacterias heterotróficas propias del agua residual con las 

BSO, ya que una competencia por nutrientes por parte de las BSO o por parte de las bacterias 

intrínsecas del ARD hubiera generado una competencia nutricional por los compuestos 

presentes en el agua, generando la notable disminución en la población de una de estas (76, 

85). 

 

Agrupando todos los resultados, se establece el consorcio C4 como el indicado para realizar 

en primera instancia la determinación de las condiciones óptimas por medio del diseño 

Plackett Burman, debido a la tolerancia de los microrganismos frente al ARD y debido al 

comportamiento de la DQO y sulfuros en la prueba. A lo sumo, debido a que C4 presentó 

mayores porcentajes de remoción en DQO que C5 y debido a que existe un amplio rango de 

error en la remoción de DQO por parte de C1, C4 es la mejor opción para el tratamiento. Por 

parte de la remoción de sulfuros C4 no obtuvo el mayor porcentaje de remoción, sin embargo 

obtuvo valores similares a los consorcios C1 y C5 lo que conjuntamente con la remoción de 

DQO deja a C4 como la mejor opción de tratamiento. 

 

 
Figura 7: Tolerancia de los consorcios frente al ARD 

 

8.4 Consorcio de bacterias y levaduras heterótrofas totales 

 

En el numeral 8.3 se presentaron los resultados microbiológicos de tolerancia (Figura 7B) de 

los 5 consorcios hacia el agua residual domestica a tratar, de ese experimento se obtuvieron 

diferentes siembras en agar nutritivo donde se esperaba obtener colonias de microrganismos 

que toleraran el ARD y que estuvieran presentes en la mayoría de las diluciones realizadas 

en los 4 consorcios. De las siembras obtenidas se seleccionaron 10 bacterias (4 Gram 

positivas – 6 Gram negativas) y 4 levaduras. La nomenclatura de los microrganismos 
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seleccionados como su descripción macroscópica y microscópica es presentada en la Tabla 

8. La Figura 8 es presentada como apoyo visual a los resultados obtenidos para las 

descripciones del consorcio de microrganismo heterotróficos.  

 

En relación con lo anterior, hay que resaltar que el uso de un inoculo heterotrófico junto con 

un inoculo de BSO para el tratamiento de ARD ayudaría a reducir los contaminantes tanto 

químicos como de materia orgánica potenciando su capacidad de biorremediación (79). 

 

Tabla 8: Descripción de microrganismos heterótrofos usados para el tratamiento de ARD 

Microorganismo 

(Nomenclatura) 

 

Descripción macroscópica 

 

Descripción microscópica  

 

BH1 

Colonia color blanco hueso con 

forma circular y elevación 

convexa 

 

Coco Gram positivo 

 

BH2 

Colonia circular con borde 

blanco y centro color marfil sin 

elevación  

 

Bacilo Gram negativo 

 

BH3 

Colonia color marfil con aspecto 

brillante, forma circular y sin 

elevación  

 

Bacilo Gram negativo 

BH4 Colonia color naranja con forma 

circular y sin elevación 

Bacilo Gram positivo 

 

BH5 

Colonias pequeñas color rojo, 

circulares y con elevación 

convexa 

Coco Gram negativo 

agrupados en tétradas 

BH6 Colonia color beige opaca sin 

borde definido y sin elevación  

Bacilo Gram positivo 

 

BH7 

Colonia blanca brillante pequeña 

con forma circular y elevación 

convexa 

 

Bacilo corto Gram negativo 

 

BH8 

Colonia color amarillo con 

apariencia seca, con borde 

irregular y sin elevación 

 

Bacilo curvo Gram negativo 

BH9 Colonia color Marfil claro con 

borde irregular y sin elevación  

Bacilo Gram negativo 

 

BH10 

Colonia circular de color blanco 

con un halo claro, con borde 

definido y sin elevación 

 

Bacilo Gram positivo 

 

LH1 

Colonia color rosado yogurt 

brillante, con aspecto brillante, 

con forma circular y con 

elevación convexa 

 

Levadura ovoide gemante 

 

LH2 

Colonia color rosada, con 

aspecto opaco, con forma 

ovalada y elevación convexa  

 

Levadura ovalada gemante 
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LH3 

Colonias color rojo, con aspecto 

brillante, con forma circular 

pequeñas y con elevación 

convexas 

 

Levadura piriforme gemante 

 

LH4 

Colonias color rosado claro y 

centro rojizo, con forma circular 

y borde definido, con aspecto 

brillante y elevación plana 

 

Levadura ovoide gemante 

 

  

 
Figura 8: Grupo de heterótrofos para inóculo de tratamiento 

 

Las bacterias heterotróficas como las levaduras son un importante factor a tener en cuenta 

para la degradación de compuestos en ARD, claramente no realizan una oxidación directa de 

los sulfuros como lo harían otro tipo de bacterias quimiolitotroficas como Beggiatoa spp o 

Thiobacillus spp entre otros (80). Los microorganismos heterótrofos ayudan a generar un 

sistema ecológico eficiente entre los microrganismos que están en el ARD para que cada uno 

pueda llevar a cabo sus reacciones químicas proporcionando los electrones necesarios para 

las reacciones de oxidación, reducción o degradación de compuestos que otras bacterias 

como las sulfuro oxidadoras usaran para su metabolismo (81, 82).  

 

8.5 Diseño experimental de Plackett Burman con tres puntos centrales 

 

De acuerdo con el análisis de varianza presentado en la Tabla 9, para la remoción de DQO 

se determinó que el coeficiente de correlación R2 fue del 0,7774 con una precisión adecuada 

de 5,98 lo que permite analizar los resultados ya que es deseable que sea mayor a 4,0. En 
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relación con el modelo el valor de p fue menor a 0,05 por lo tanto es significativo (p=0,0441); 

al igual que el factor A (adición de inóculo de BSO) y el factor F (temperatura). Con valores 

de p iguales a 0,0307 y 0,0070, respectivamente para factor A y F. En relación con los 

porcentajes de contribución el valor más alto se obtuvo para el factor temperatura (F) con un 

43,7 % y 22,3 % para el factor A (inóculos de BSO). 

 

Para la remoción de H2S los resultados del coeficiente de correlación y precisión adecuada 

fueron satisfactorios obteniendo valores de R2 de 0,8573 y una precisión de 6,639. Tanto el 

modelo como los factores A, D y F, tuvieron un efecto significativo sobre la remoción de 

H2S, con valores de p iguales a 0,0321, 0,0263, 0,0312 y 0,0434, respectivamente. Los 

porcentajes de contribución más elevados se obtuvieron para los factores A, D y F con valores 

del 35,23 %, 25,34 % y 19, 45 % (Tabla 9). 

 

Tabla 9: Análisis de datos Plackett Burman – ANOVA 

 

Remoción de DQO (%) Remoción de 𝐇𝟐𝐒 (%) 

  

Modelo 

F-valor 
Test > 

f 

Efecto 

Estándar 

Contribuc

ión (%) 
  

Modelo 

F-valor Test > f 
Efecto 

Estándar 

  

Contri

bución 

(%) 

  

4,07 0,0441 -23,392   26,970 0,0321 +94,2   

A 7,28 0,0307 -3,851 22,349 A 1,48 0,02633 +4,073 35,234 

B 0,11 0,7515 +2,350 0,333 B 2,41 0,1648 -25,975 6,553 

C 0,41 0,5422 +1,142 1,259 C 1,44 0,2696 -5,018 9,884 

D 1,21 0,3072 +3,929 3,723 D 0,066 0,0312 -2,145 25,34 

E 1,19 0,3110 +2,597 3,660 E 0,11 0,7549 -1,812 3,59 

F 14,24 0,0070 +1,795 43,697 F 0,40 0,04348 -0,710 19,456 

CV 11       CV    9     

R2 0,7774       R2   

0,8573 

 
    

Precisi

ón 

adecua

da 

5,98       

Precisi

ón 

adecua

da 

  

6,639 

 

   

   

 

En relación con los tratamientos, para los 12 tratamiento evaluados se observaron diferencias 

estadisticamente significativas con respecto a la remoción de DQO (p<0,001). Determinando 

que los dos mejores fueron el T5 y T6 con porcentajes del 63 y 55 % (Figura 9). Para la 

remoción de H2S la mayor remoción se obtuvo con el T6 (93 %), seguido por los tratamientos 
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T4, T7, T8, T9 y T11, con porcentajes que oscilaron entre el 80 y 97 %, respectivamente. A 

partir de los resultados se seleccionó el T6 para continuar con las cinéticas de remoción en 

planta por ser el tratamiento con el cual se obtuvo la mayor remoción de H2S y la segunda de 

DQO. Bajo estas condiciones las cinéticas de remoción deben realizarse bajo las siguientes 

condiciones: Agua residual doméstica sin esterilizar, inoculada con 5 % (v/v) de bacterias 

sulfuro oxidadoras (BSO), 1 % (v/v) de un consorcio 1:1 de bacterias y levaduras 

heterotróficas, a un pH de 7,0, por 3 días de tratamiento y con una temperatura preferencial 

de 30 ºC, aunque no se descarta la posibilidad de emplearlas a una temperatura que puede 

estar entre 15 y 19 ºC. 

 

Las razones por las cuales con el tratamiento seis se favoreció la remoción de DQO y H2S se 

relaciona entre la concentración de BSO, bacterias y hongos heterótrofos adicionados como 

inóculo y con las condiciones a las que se realizó el tratamiento, ya que parámetros como el 

pH, la temperatura, la aireación, etc, afectan directamente el rendimiento de los 

microrganismos que están realizando procesos de oxidación y reducción, procesos que no se 

realizaran de forma óptima si los microrganismos inoculados no están presentes en un 

ambiente con condiciones favorables para su desempeño (71, 83). 

 

Según Ome et al., 2018 el pH es un factor clave en la efectividad de los procesos de remoción 

ya que solo un pH optimo favorecerá el desarrollo de los lodos activados para que estos 

realicen un proceso de biorremediación, además una media de pH de 7,2 es eficiente en los 

procesos de tratamiento de ARD, pH similar al utilizado en el tratamiento T6 (83). 

Adicionalmente, se ha reportado que, en procesos de biorremediación para la depuración de 

aguas residuales, se mantuvo una temperatura promedio de 25 °C ya que esta ha sido eficiente 

en los procesos de tratamiento, además temperaturas mayores o menores favorecen la 

presencia de microorganismos que no están implicados en procesos de remoción de 

contaminantes en ARD (71, 83, 84).  
 

Por otro lado, se analizó la remoción de otros parámetros asociados con el ciclo del nitrógeno 

y fósforo, observando que el tratamiento 6 obtuvo porcentajes de remoción para compuestos 

nitrogenados mayores a los demás tratamientos, obteniendo valores de 25 % para amonio, 78 

% para nitritos y 60 % para nitratos lo cual puede estar asociado a la presencia de 

microorganismos nitrificantes y desnitrificantes que promueven la remoción de compuestos 

nitrogenados (80, 83). Por otro lado, el tratamiento 6 presento un porcentaje de remoción de 

ortofosfatos del 40 %, lo cual puede estar relacionado con el inoculo heterotrófico adicionado 

ya que según Sarkar et al., 2005, el fosforo es el segundo macronutriente de mayor 

importancia en la biorremediación de aguas residuales y esta asociado con la nutrición de 

microorganismos heterótrofos, además teniendo en cuenta que las condiciones de tratamiento 

en el T6 pudieron beneficiar el metabolismo de todos los microorganismos esto explicaría la 

disminución en la concentración de ortofosfatos (85).  

 

Por último, la población microbiana presentada en la Figura 9C aumento al menos una 

potencia en la mayoría de los tratamientos. La población de BSO obtuvo mayor población en 

los tratamientos T3, T7, T9 y T10 esto debido a que el porcentaje de inoculación en los 

tratamientos siempre fue mayor que el inoculo heterotrófico y las condiciones de tratamiento 

no favorecieron el inoculo de heterótrofos, contrario a los tratamientos T1, T2, T4, T5, T6, 

T8, T11 y T12 donde el inoculo de heterótrofos presentó mayor concentración que el inoculo 
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de BSO, debido a que los microorganismo heterótrofos se pueden desarrollar fácilmente a 

condiciones óptimas (86).  

 

El aumento en la población microbiana se debe a que durante los tratamientos los 

microrganismos inoculados mantuvieron su actividad metabólica, lo cual promovió la 

remoción de los compuestos contaminantes, además el aumento de la población microbiana 

se debe a las condiciones óptimas que se establecieron en el tratamiento T6 como se discutió 

anteriormente ( 83, 87 ). Por otro lado, la ecología microbiana creada con los porcentajes de 

BSO, el inoculo heterotrófico y los microrganismos propios del ARD debió generar 

interacciones beneficiosas para que no existiera la competencia por nutrientes, sino que 

ciertos microrganismos usaran compuestos nitrogenados, otros metabolizaran compuestos 

azufrados y otros usaran los ortofosfatos y/o degradaran materia orgánica. Esto se evidencia 

debido a la disminución de los parámetros evaluados y al aumento de la carga microbiana, 

ya que en caso de una disminución de las BSO o de los microrganismos heterótrofos seria a 

razón de competencia nutricional en los tratamientos (85). 

 

 
Figura 9: Resultados Plackett Burman para la selección de condiciones que favorecen la remoción 

de DQO y H2S, a escala de Erlemeyer 

 

8.5.1 Validación del mejor tratamiento del Plackett Burman  

 

Para la validación de los resultados del Plackett Burman, se utilizaron las condiciones del 

tratamiento 6, es decir, temperatura de 30 °C, 120 rpm, 5 % (v/v) de inoculo de BSO y 1 % 

(v/v) del inoculo de bacterias heterotróficas y una temperatura promedio de 30 oC, por un 

periodo de 3 días.  

 

C 

A B 
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En la Figura 10A se puede observar la validación de resultados del Plackett Burman en el 

consorcio C1, C3, C5 y la comparación con el consorcio 4 que fue el usado para la PB. En 

relación con la remoción de DQO se observaron diferencias significativas entre consorcios 

(p<0,005), obteniendo la mayor remoción con el C3 (95 %), seguidos por C1 y C5, con 

porcentajes del 87 % y 85,7 %, respectivamente (Figura 10). Para la remoción de sulfuros 

también se observaron diferencias significativas entre consorcios (p<0,05), siendo el mejor 

tratamiento el C4 con 92 %, seguidos por C1 (86 %) y C3 con 76,1 %. Se debe resaltar que 

la mayor eficiencia en la remoción de DQO se obtuvo con el consorcio C3 y que este 

aparentemente no sería tan eficiente para eliminar los sulfuros. Sin embargo, si se analizan 

las concentraciones iniciales de sulfuros en los diferentes consorcios, se puede determinar 

que el C3 fue el más eficiente. Esto, debido a que el C1 pasa de una concentración inicial de 

0,009 a 0,0014 mg/L y el C4 pasa de una concentración inicial de 0,007 a 0,0009 mg/L de 

sulfuros mientras que el C3 parte de una concentración inicial de 0,013 a 0,0042 mg/L de 

sulfuros, lo que implica que C3 remueva mayor cantidad de sulfuros a comparación de C1 y 

C5.  

 

En cuanto a los compuestos nitrogenados, el consorcio C3 obtuvo mayor porcentaje de 

remoción que C1 y C5 para amonio y nitritos, con porcentajes del 40 y 91,3 % para amonio 

y nitritos respectivamente. Para la remoción de los nitratos el porcentaje más alto (96 %) se 

obtuvo con el consorcio C1 (p<0,05), seguido por C4 y C3 (46.1 %), (figura 9B). 

 

Para los ortofosfatos, los consorcios C1 y C3 no removieron esta forma de fósforo (0 %), 

mientras que los consorcio C4 y C5 removieron un 39 y 0.75 % respectivamente (Figura 

10B). 

 

 
Figura 10: Validación Plackett Burman con los consorcios C1, C4 y C5. 

 

Teniendo en cuenta los resultados presentados anteriormente, el porcentaje de remoción de 

DQO, sulfuros, y compuestos nitrogenados favorable por parte del consorcio C3 pudo 

deberse a los microrganismos que estaban presentes en él. Como se había discutido 

anteriormente en el numeral 8.5, el consorcio 3 tuvo mayor presencia de bacterias totales y 
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BSO, de las cuales existe una gran posibilidad que sean de forma simultánea microrganismos 

desnitrificantes, nitrificantes y oxidadores de sulfuros, por lo cual los porcentajes de 

remoción de este consorcio fueron mayores comparados con los consorcios C1, C4 y C5 (88). 

La eficiencia en la remoción de compuestos va de la mano con las condiciones a las que se 

llevó a cabo el tratamiento, ya que ciertas condiciones no favorecerán igual a ciertos 

microrganismos y a cierta cantidad de estos, por lo que se infiere que las condiciones de 

tratamiento favorecieron a los microorganismos presentes en C3 (89). 

 

Una de estas condiciones es la temperatura, la cual fue 30 °C, temperatura óptima para que 

las BSO junto con las bacterias heterotróficas puedan desarrollarse sin problema y llevar a 

cabo su metabolismo de forma eficiente (90).  

 

Otra de las condiciones fue el pH, el cual fue 7, esta condición afecta directamente a la 

eficiencia de remoción por parte de los microorganismos debido a que en pH´s muy alcalinos 

se ha demostrado la inhibición de reacciones de oxidación y reducción de bacterias (89). Así 

mismo, un pH ácido generaría el mismo efecto de inhibición de reacciones importantes para 

la degradación de compuestos en el ARD ya que afectarían directamente a las bacterias 

heterotróficas y a las BSO presentes en el tratamiento, debido a que estas requieren de un pH 

neutro para llevar a cabo sus reacciones metabólicas (89).  

 

8.6 Montaje y operación de planta 

 

Una vez realizada la validación de las condiciones óptimas que favorecen el tratamiento de 

ARD se procedió a realizar el montaje de la planta piloto para determinar las cinéticas de 

remoción. Se trabajo con un VET de 6 L con un porcentaje de inoculo de BSO del 5 % (v/v) 

del consorcio C3 y un porcentaje de inoculo de microrganismos heterotróficos del 1 % (v/v). 

El pH en la planta piloto fue ajustado a 7 al tiempo 0, además el proceso de remoción contaba 

con aireación neumática. La temperatura en la planta no fue de 30 oC ya que al ser unidades 

más grandes no cuentan con sistemas de calentamiento para el agua residual y por lo tanto la 

temperatura oscilo entre 19±3 oC. 

 

Los valores iniciales y finales de la cinética de remoción, así como del control absoluto para 

cada parámetro evaluado se presentan en la Tabla 10. Es importante aclarar que la principal 

cinética de remoción tenía la adición de bacterias sulfuro oxidadoras (BSO), bacterias 

heterótrofas totales (BHT), levaduras totales (LT) y microorganismos propios del agua 

residual (MARD). Para esta cinética se realizaron dos repeticiones en diferentes tiempos y 

los resultados presentados en el documento son los de la cinética No 1. Los resultados de la 

segunda cinética se presentan en los anexos de este trabajo de grado (Anexo 1). En relación 

con el control absoluto este solamente tenía a los microorganismos propios del agua residual 

(MARD). 

 

Tabla 10: Proceso de tratamiento de ARD – Valores iniciales y finales 

 
Parámetros 

evaluados 

Cinética de remoción 

BSO+BHT+LT+MARD 

 

Control absoluto 

Solo MARD 

Valor inicial Valor final Valor inicial Valor final 



   48 

 

pH 7,38 5,08 6,98 7,37 
Conductividad 

(mS*cm) 
0,0165 0,0768 0,375 1,534 

DQO (mg/L) 130 61 83 70 
Sulfuros (mg/L) 0,015 0 0,016 0,011 
Sulfatos (mg/L) 126 200 24 49 
Amonio (mg/L) 12 12,5 ND ND 
Nitritos (mg/L) 4 4 9 1 
Nitratos (mg/L) 0,6 0,4 0,3 0,1 

Ortofosfatos (mg/L) 80 76,5 8,5 120 
Bacterias totales (Log 

UFC/mL) 
7,68 11,08 11,76 8,77 

Levaduras totales  

(Log UFC/mL) 
5,96 8,67 13,08 5,69 

BSO totales  (Log 

UFC/mL) 
8 11,14 10,49 6,86 

 

Como se puede observar en la Figura 11A el pH final de la cinética que incluía a consorcio 

BSO, BHT, LT y MAR, finalizó con un valor de 5,08. Por otro lado, el control absoluto 

comenzó con un pH de 6,98 y termino en la hora 98 con un pH de 7,37. Así mismo ocurrió 

con el comportamiento de la conductividad, ya que esta obtuvo un valor constante desde la 

hora 48 hasta la 96 estando con un valor de 0,076 mS/cm, mientras que el control absoluto 

comenzó a aumentar desde la hora 0 hasta llegar a un valor de 1,727 y 1,534 mS/cm 

respectivamente. 

 

El comportamiento del pH se debe al metabolismo de los microrganismos presentes en el 

tratamiento, ya que los microrganismos al degradar materia orgánica y fermentar los 

carbohidratos producen ácidos orgánicos como el ácido cítrico por la vía de los ácidos 

tricarboxilicos (ATC) que acidifican el medio y debido a la producción de estos ácidos 

conforme transcurre el tiempo del tratamiento el pH en el biorreactor disminuye (14, 90). 

Según Caizan et al., 2020 la conductividad puede explicarse al relacionarla directamente con 

la concentración de los microrganismos presentes en el tratamiento de ARD (90). Por lo que 

no se le puede atribuir a las BSO o a los microrganismos heterótrofos una incidencia directa 

en la conductividad. Por otro lado, según Caizan et al., 2020, el aumento de la conductividad 

puede ser producido por un aumento en la concentración de compuestos azufrados, lo cual 

refuerza los resultados presentados en la Figura 11A, ya que el valor de conductividad inicial 

comparado con el final en las repeticiones y el control aumenta al mismo tiempo que la 

concentración de un compuesto azufrado como los sulfatos aumentan exponencialmente 

(90).   

 

Por otro lado, en la Figura 11B se puede observar el comportamiento para la remoción de 

DQO, esta comenzó en una concentración de 130 y termino en 61 mg/L, para el consorcio 

desarrollado en esta investigación, obteniendo así un 53 % de remoción. El control absoluto 

en la hora 0 obtuvo una concentración de 83 mg/L y disminuyo hasta 70 mg/L en la hora 98. 

Siendo así, el tratamiento de remoción obtuvo un porcentaje del 53 % mientras que para el 

control absoluto fue 15,6 % de remoción.  
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Figura 11: Cinéticas de remoción y Control Absoluto 1. A: Efecto sobre el pH en el proceso de 

tratamiento; B: Efecto sobre la DQO en el proceso de tratamiento. 

 

En la Figura 12A se presentan los resultados para los sulfuros, las concentraciones iniciales 

para las dos cinéticas fueron similares (0,015 mg/L y 0,016 mg/L, para el consorcio y el 

control absoluto). La concentración de sulfuros fue disminuyendo en función del tiempo 

siendo más eficiente en el tratamiento de remoción ya que a las 96 horas y con la 

sedimentación secundaria estuvo por debajo del límite de detección de la técnica de HACH 

y podría sugerirse un porcentaje de remoción cercano al 100 %. Por el contrario, con en el 

control absoluto se observó mayor variación entre los intervalos de muestreo y la remoción 

no superó el 32 %. Adicionalmente, la sedimentación secundaria no generó una disminución 

sustancial en la concentración de sulfuros. 

 

Retomando los parámetros como la DQO y los sulfuros se puede afirmar que la remoción de 

estos compuestos está directamente relacionada con la presencia de BSO y de 

microorganismos heterótrofos provenientes de cada inóculo, esto evidenciado en la 

reducción de sulfuros y el aumento de sulfatos en las mismas cinéticas de remoción (Figura 

11 B) (61). Según Polprasert et al., 1998 la concentración de sulfuros aumenta y disminuye 

con relación al comportamiento que tenga la DQO, por lo cual se puede afirmar que, al 

verificar una remoción eficiente de sulfuros por parte de los consorcios, estos también son 

causantes de la reducción de la DQO en el ARD (91). Reforzando la anterior idea y teniendo 

en cuenta que en el control absoluto se obtuvo menor porcentaje de remoción tanto para la 

DQO como para los sulfuros y que este control no cuenta con los inóculos de BSO y 

heterótrofos se puede afirmar que la remoción de estos 2 parámetros es causada por 

microrganismos presentes en el consorcio C3 y el inoculo de heterótrofos (92). Thiobacillus 

denitrificans ha sido reportado como un microorganismo sulfuro oxidador que promueve la 

desnitrificación de los compuestos nitrogenados en el agua, situación similar que ocurre en 

la cinética de remoción, por lo que se puede inferir la presencia de esta bacteria en el C3 de 

BSO (93). 

 

En la Figura 12B se presentan los resultados en relación con el aumento de los sulfatos, se 

puede aseverar que tanto el tratamiento de remoción como el control absoluto obtuvieron un 

aumento representativo. La cinética aumento 74 mg/L en su concentración, el control 
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absoluto aumento 25 mg/L. Esto se produce ya que las BSO al oxidar los sulfuros producen 

sulfatos como producto, por lo cual el control absoluto al no tener un inoculo de BSO presenta 

una disminución en el aumento de sulfatos a diferencia del tratamiento de remoción el cual 

si tiene un inoculo correspondiente al 5 % v/v del VET (94). Otro aspecto para resaltar es 

que el control absoluto a pesar de no tener un inoculo de BSO si presento aumento en sulfatos, 

lo que quiere decir que el ARD de la Facultad de Ciencias contienen bacterias capaces de 

oxidar sulfuros.  

 

 
Figura 12: Tratamiento de remoción y Control Absoluto. A: Efecto sobre los sulfuros en el proceso 

de tratamiento; B: Efecto sobre los sulfatos en el proceso de tratamiento.  

 

En la Figura 13A se puede observar el comportamiento de los intermediarios del ciclo de 

nitrógeno para las dos cinéticas evaluadas (Consorcio y control absoluto). Con respecto al 

amonio fue el compuesto con mayor concentración en ambos experimentos, seguido por 

nitrito y nitrato. El comportamiento del amonio fue en aumento hasta la hora 96 pasando de 

12 a 13 mg/L, por el contrario, el nitrito se mantuvo constante con 4 mg/L. Respecto a los 

nitratos, este paso de 0.6 mg/L a 0,4 mg/L. El comportamiento del control absoluto 

disminuyo en su concentración pasando de 0,3 a 0,1 mg/L para nitratos y de 9 a 1 mg/L para 

los nitritos.  

 

La tendencia del control da la idea de la presencia de microorganismos desnitrificantes 

propios del ARD de la facultad de ciencias, ya que la concentración de nitratos disminuye al 

tiempo que la concentración de nitritos también lo hace. Esta idea es soportada con base a 

los resultados del tratamiento de remoción mostrado en la Figura 13A ya que esta presento 

en un grado de mayor concentración la misma tendencia que el control absoluto. Thiobacillus 

denitrificans es una BSO que tiene la capacidad de reducir los nitritos a óxido nítrico hasta 

el óxido nitroso, reduciendo así la concentración de nitritos en el medio (92, 93, 94). Además, 

se ha encontrado que esta bacteria se ayuda de la presencia de sulfuros, para optimizar su 

capacidad desnitrificante, por lo cual al tener una reducción en la concentración de sulfuros 

y tener una tendencia similar a la desnitrificación se podría afirmar que uno de los 

microorganismos presentes en el consorcio C3 de BSO puede ser Thiobacillus denitrificans 

(65). En adición, Yang et al., 2018 afirma que la presencia de tiosulfato (compuesto presente 

en el caldo M1) en el medio favorece la desnitrificación (93).  
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En la Figura 13B se presentan los resultados de la cinética de remoción en relación a los 

ortofosfatos donde se presentó un comportamiento muy diferente entre la cinética y el 

control, ya que en el control absoluto se evidencio un aumento de la hora 72 a la 98, mientras 

que para la cinética de remoción se generó una tendencia constante sin varianza de datos con 

respecto al dato inicial. Este comportamiento no fue esperado debido a que según la literatura 

no se había reportado un aumento de un compuesto como los ortofosfatos en el tratamiento 

de ARD, por el contrario, se han reportado reducciones significantes del compuesto en 

diferentes metodologías de remoción (95,96,97). Además, teniendo en cuenta que no se ha 

evidenciado anteriormente en las pruebas de Plackett Burman o de validación un resultado 

similar, se podría afirmar que existió un error en la cuantificación de los ortofosfatos en las 

últimas horas de la determinación. 

 

 
Figura 13: Cinéticas de remoción y Control Absoluto 3. A: Efecto sobre el nitrito y nitrato en el 

proceso de tratamiento; B: Efecto sobre el amonio y los ortofosfatos en el proceso de tratamiento. 

 

Los resultados del comportamiento microbiológico en las diferentes cinéticas de remoción 

son presentados en la Figura 14. Como se puede observar, el comportamiento de las BSO y 

de los microorganismos heterótrofos en el tratamiento de remoción tiene una tendencia al 

incremento con forme pasa el tiempo, a diferencia del control absoluto donde todos los 

microrganismos disminuyen con relación a su concentración inicial. Para el tratamiento de 

remoción las BSO inician con una población de 8 Log UFC/mL y finalizó a las 96 horas con 

una población de 11,14 Log UFC/mL. Al igual que las BSO, las bacterias totales aumentan 

su población pasando de 7,68 Log UFC/mL a 11,08 Log UFC/mL a las 96 horas. En cuanto 

a los hongos totales, estos pasaron de la hora 0 con una población de 5,96 Log UFC/mL a 

una población de 8,67 Log UFC/mL en la hora 96 

 

Situación contraria presenta el control absoluto, ya que las bacterias totales en la hora 0 son 

11,76 Log UFC/mL y a las 96 horas hay 7,54 Log UFC/mL. Para las BSO en la hora 0 hay 

10,49 Log UFC/mL y a la hora 96 disminuyó la población a 6,76 Log UFC/mL. En cuanto a 

los hongos totales (levaduras) a la hora 0 tenían una población de 13,08 Log UFC/mL y a las 

96 horas disminuyó a 5,69 Log UFC/mL. 
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Figura 14: Cinéticas de remoción y Control Absoluto del comportamiento microbiológico.  

 

Para el comportamiento microbiológico de la cinética de tratamiento, como se puede ver en 

la Figura 14, en el control absoluto tanto las BSO como los microorganismos heterotróficos 

tienen un aumento inicial en las primeras 24 a 48 horas para después disminuir su población 

incluso resultando ser menor que la concentración inicial de la hora 0.  

 

El aumento inicial puede ser causado por la baja concentración de microrganismos iniciales 

en el ARD y el consumo mayoritario de las fuentes nutricionales presentes en el agua 

residual, como la materia orgánica para los microrganismos heterótrofos y como los 

compuestos azufrados para las BSO. Secundariamente estas fuentes nutricionales 

disminuyen y no es posible que toda la población se vea beneficiada de la toma de nutrientes, 

por lo cual consecuentemente provoca la disminución de la población en el transcurso del 

tiempo (98). Un factor importante para resaltar es que la población microbiana intrínseca del 

ARD no se ve alterada por la inoculación de BSO o por el inoculo de heterótrofos, no 

aumentara en el proceso de tratamiento.  

 

Por otro lado, en la cinética de remoción se puede identificar un aumento en la población en 

casi 4 unidades logarítmicas en cada grupo de microrganismos evaluado. Este aumento de la 

población demuestra una actividad metabólica eficiente en donde las BSO están utilizando 

los compuestos azufrados y posiblemente también los nitrogenados para llevar a cabo sus 

funciones metabólicas y fisiológicas, mientras que los microrganismos heterotróficos están 

utilizando fuentes nutricionales como la materia orgánica para sus necesidades metabólicas 

y así aumentar su población (71,99). 

 

En relación a lo anterior, un punto clave en el tratamiento de remoción es el paso de la hora 

96 a la hora 98, debido a que el objetivo del sedimentador es disminuir la carga 

microbiológica final para tener un efluente sin contaminantes y sin una carga microbiana alta. 

Como se puede ver en la Figura 14, todas las cinéticas microbianas tienen una caída en el 

paso de la hora 96 a la hora 98, por lo cual se puede afirmar que el sedimentador fue eficiente 

en la reducción de la carga poblacional microbiana, lo cual representa un factor relevante en 

el vertimiento del efluente final a un cuerpo de agua. 

 

Finalmente en relación con los parámetros microbiológicos, se debe tener en cuenta la 

ecología microbiana presente en el tratamiento de remoción de contaminantes del ARD ya 

que en las cinéticas de remoción se contaron con 3 clases de microrganismos, las BSO, los 
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heterótrofos y los microrganismos intrínsecos del ARD. Según Negurah et al ., 2005 al 

emplear una mezcla de diferentes clases de microorganismos, con características metabólicas 

diferentes, la cantidad y variedad de los compuestos que pueden ser degradados será mayor 

y los procesos a su vez, serán más eficaces (100). Para esto no solo es necesario que estén 

presentes reacciones metabólicas diferentes, sino que con relación a la ecología de los 

inóculos los microrganismos tengan funciones complementarias entre sí para que gracias a 

una clase de microrganismos se potencie el efecto de remoción de un contaminante por parte 

de otra bacteria (101). 

 

8.7 Pruebas de Toxicidad 

 

8.7.1 Bioensayo de toxicidad aguda con Lactuca sativa 

 

Los resultados de la prueba de toxicidad evaluada en el modelo vegetal Lactuca sativa se 

presentan en la Tabla 11, adicionalmente en la Figura 15A se muestra la germinación de las 

semillas a los 5 días del inicio de la prueba. En la Figura 15B se demuestra cómo se realizó 

la medición de cada tallo germinado en la prueba para después generar los datos respectivos 

a cada muestra analizada. 

 

 
Figura 15: Lectura prueba con bioensayo con Lactuca sativa. A: Semillas de L. sativa germinadas. 

B: Medición del tallo de cada semilla germinada 

 

Como se puede observar en la Tabla 11, se presenta la media de la longitud de las raíces de 

las semillas germinadas, esto para cada dilución de las 3 muestras evaluadas (Hora 0 – 96 

horas – 98 horas), además del crecimiento e inhibición de germinación por muestra. De igual 

forma en la Tabla 11, se presenta el porcentaje de inhibición que tuvo cada dilución, donde 

los valores en negrilla indican la presencia de una inhibición estadísticamente significativa. 

 

Para la determinación de los bioensayos, las muestras de ARD se diluyeron hasta obtener 

concentraciones del 1, 10, 25, 50, 75 y 100 % en donde la repetición 1 obtuvo resultados 
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inhibitorios en las concentraciones de 1, 10, 50 y 75 %. Para el muestreo realizado en la hora 

96 y 98 todas las diluciones generaron inhibición en el crecimiento de L. sativa. Para la 

repetición 2, en el muestreo de la hora 0 no se encontró ningún tipo de inhibición, en cambio 

en la hora 96 se produjo inhibición en las diluciones concentradas al 1, 10 y 50 %, las mismas 

diluciones que generaron inhibición en la muestra de la hora 98. Para el control no se reportó 

inhibición en ninguna muestra a ninguna concentración. 

 

Tabla 11: Resultados prueba del bioensayo con Lactuca sativa – Repeticiones y Control 
Mues

tra 

Dilució

n (%) 
Repetición 1 Repetición 2 Control Absoluto 

Media 

(mm) 

Crecimie

nto (%) 

Inhibic

ión 

(%) 

Media 

(mm) 

Crecimie

nto (%) 

 

Inhibició

n (%) 

 

Media 

(mm) 

Crecimie

nto (%) 

 

Inhibició

n (%) 

 

 

 

 

Tiemp

o 0 

100 23,6 98,5 1,5 30,1 116,5 -16,5 34,4 115,9 -15,9 

75 18 74,9 25,1 22,4 86,8 13,2 37,9 127,8 -27,8 

50 20 83,5 16,5 28,6 110,5 -10,5 34,1 114,9 -14,9 

25 23,2 96,9 3,1 26,5 102,5 -2,5 27,2 91,6 8,4 

10 19,1 79,5 20,5 25,2 97,4 2,6 26,4 89 11 

1 13,2 54,9 45,1 22,1 85,3 14,7 22,3 75,3 24,7 
 

 

Salida 

Biorre

actor 

96 

 

100 13,4 55,9 44,1 26,1 101 -0,96 30 101 -1 

75 16,6 69,1 30,9 25,3 97,7 2,3 34,4 115,9 -15,9 

50 13,8 57,6 42,4 20,8 80,6 19,4 35,9 120,9 -20,9 

25 15,6 65,1 34,9 23,5 90,7 9,3 35,6 119,9 -19,9 

10 15 62,6 37,4 18,2 70,4 29,6 33,9 114,5 -14,5 

1 13,1 54,7 45,3 17,6 68,1 31,9 28,3 95,4 4,6 
 

 

Salida 

Sedim

entad

or 98 

 

100 17,9 74,7 25,3 28,4 109,9 -9,9 34,8 134,6 -34,6 

75 17,7 73,7 26,3 27,6 106,9 -6,9 34,3 132,7 -32,7 

50 17,5 73,1 26,9 21,1 81,6 18,4 36,7 142 -42 

25 17,1 71,2 28,8 23,4 90,3 9,7 33,8 130,9 -30,9 

10 16 66,6 33,4 18,3 70,8 29,2 33,2 128,4 -28,4 

1 11,9 49,5 50,5 15,8 61,3 38,7 32,3 124,9 -24,9 

 

El crecimiento de L. sativa ha sido directamente relacionado con la presencia de materia 

orgánica ya que en esta hay presencia de nutrientes esenciales para el crecimiento de las 

semillas (48). Por ende, como se puede ver en la Tabla 11 el control absoluto no presento 

ningún tipo de inhibición en el crecimiento, porque el comportamiento de la materia orgánica 

en el mismo tiende a ser constante, brindando a las semillas en todas las diluciones los 

nutrientes esenciales para su crecimiento. En cuanto a las repeticiones 1 y 2, se observa que 

existe una inhibición en el crecimiento a medida que transcurre el tiempo, ya que en el tiempo 

0 existe inhibición en 3 diluciones, mientras que en la hora 96 y 98 se presenta inhibición en 

todas las diluciones. Este comportamiento se da por el efecto de remoción que tienen los 

inóculos de BSO y de bacterias heterotróficas sobre el ARD, por lo cual, conforme avanza el 

tiempo hay menor concentración de materia orgánica, es decir menor cantidad de nutrientes 

esenciales para el crecimiento de Lactuca sativa (48). 

 

8.7.2 Bioensayo de toxicidad aguda con Daphnia magna  
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Los resultados de la prueba de toxicidad aguda evaluada en el modelo animal D. magna son 

presentados en la Tabla 12. Adicionalmente, en la Figura 16 se presenta el montaje de la 

prueba que se realizó para cada muestra (Figura 16A) y los neonatos que se usaron en cada 

montaje (Figura 16B). 

 

 
Figura 16: Resultados del bioensayo con Daphnia magna. A: Montaje de la prueba. B: Neonatos 

de Daphnia Magna. 

 

En la Tabla 12 se presentan los resultados del modelo animal para evaluar el ARD en tiempo 

0 de tratamiento, a las 96 horas en la salida del biorreactor y a las 98 horas a la salida del 

sedimentador. Para el tiempo 0 los resultados de la prueba fueron un 0 % de mortalidad por 

parte del ARD hacia los organismos en cualquiera de sus diluciones evaluadas tanto en las 

repeticiones como en el control. Adicionalmente, el control presento mortalidad del 0 % tanto 

a las 96 horas como a las 98 horas. 

 

En la repetición 1, para la muestra de las 96 horas se obtuvo una mortalidad del 10 % en la 

dilución al 1 %, mientras que para las demás concentraciones (10-25-50-75-100 %) se 

determinó una mortalidad del 100 %. En contraste, para la repetición 2 en la muestra de las 

96 horas se obtuvo una mortalidad del 100 % en las diluciones al 25 al 100 % mientras que 

en la dilución al 1 y 10 % se obtuvo una mortalidad del 3 y 7 % respectivamente. 

 

Para la hora 98, en la repetición 1 se presentó una mortalidad diferente en todas las diluciones 

sin una tendencia clara, mientras que en la repetición 2 se obtuvo una mortalidad del 100 por 

ciento para las diluciones de 25 al 100 %, por otro lado, se obtuvo 0% de mortalidad en las 

diluciones a la 1 y al 10 % de la muestra. 

 

Tabla 12: Resultados prueba del ensayo con Daphnia magna – Repeticiones y Control 

 
Muestra 

Diluciones (%) Mortalidad (%) 

Repetición 1 Repetición 2 Control 
 

 

 

Tiempo 0 

100 0 % 0 % 0 % 

75 0 % 0 % 0 % 

50 0 % 0 % 0 % 

25 0 % 0 % 0 % 

10 0 % 0 % 0 % 
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1 0 % 0 % 0 % 
 

 

Salida 

Biorreactor 96 

 

100 100 % 100 % 0 % 

75 100 % 100 % 0 % 

50 100 % 100 % 0 % 

25 100 % 100 % 0 % 

10 100 % 7 % 0 % 

1 10 % 3 %  0 % 
 

 

Salida 

Sedimentador 

98 

 

100 83 % 100 % 0 % 

75 43 % 100 % 0 % 

50 7 % 100 % 0 % 

25 29 % 100 % 0 % 

10 100 % 0 % 0 % 

1 10 % 0% 0 % 

 

La mortalidad en los organismos aumento conforme el tiempo de muestreo, esto para la 

repetición 1 y 2, para el control absoluto se reportó 0 % de mortalidad desde el tiempo 0 hasta 

las 98 horas de tratamiento en todas las diluciones evaluadas, lo que permite afirmar que la 

mortalidad causada en las repeticiones 1 y 2 no son causadas por un factor intrínseco del 

ARD, sino que con el tiempo los microorganismos inoculados produjeron un alza en la 

mortalidad de los organismos. 

 

Un factor del ARD con el tratamiento realizado que cambia con el tiempo es el pH y la 

conductividad, más se descarta su influencia en el resultado debió a los límites de resistencia 

con los que cuenta Daphnia magna hacia el pH (6,5 - 8,5) y la conductividad (2,0 mS/cm) 

(102).  

 

Debido a que el porcentaje de mortalidad es mayor en la hora 96 en comparación con la hora 

98 y teniendo en cuenta que después de la hora 96 el ARD pasa por un sedimentador, lo que 

se termina ocasionando es una disminución en la población microbiana presente en la muestra 

de la hora 98, por lo cual se podría afirmar que el factor que influye en la mortalidad de las 

Daphnias es la carga microbiana presente en las muestras o un compuesto que producen los 

inóculos a medida que pasa el tiempo (102). 

 

Una causa de la mortalidad de Daphnia magna, es la presencia de alcohol en las muestras, 

esta hipótesis se descarta debido a que las levaduras presentes en el inóculo de heterótrofos 

no pudieron haber realizado algún tipo de fermentación alcohólica, dado a que esto es un 

proceso anaerobio y la planta piloto estuvo en constante aireación neumática (103).  

 

Según lo anterior, la mortalidad de los organismos no está asociada con un valor intrínseco 

del ARD sino con un proceso metabólico o químico producido durante el tratamiento, el cual 

es de carácter investigativo a futuro. 

 

8.7.3 Determinación del índice de mutagenicidad (IM) utilizando el test de Ames 

 

Los resultados de la prueba de toxicidad evaluada en el modelo bacteriano se presentan en la 

Tabla 13 y Tabla 14. Los resultados con la cepa de S. thiphimurium TA98 se encuentran en 
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la Tabla 13 en donde se muestra el promedio de colonias contadas que se obtuvo después de 

48 horas de incubación en cada dilución para cada muestreo del ARD, además se presenta el 

índice mutagénico (IM) el cual, por encima de 2 representa mutagenicidad por parte de la 

muestra y la dilución evaluada. 

 

Como se puede observar en la Tabla 13, el IM disminuye en ambas repeticiones y en el 

control absoluto a medida que la dilución aumenta, de hecho, los únicos resultados con un 

IM por debajo de 2 son en la repetición 1, en la mayor dilución (1 %) y a las 96 y 98 horas 

del tratamiento, todas las demás diluciones de todas las muestras se les considera 

mutagénicas. 

 

Tabla 13: Resultados de la prueba de Ames con cepa S. thiphimurium TA98 – Repeticiones 

y Control  
 
 

 

 

 

Muestra 

 

 

 

 

Dilución 

(%) 

TA98 

Repetición 1 Repetición 2 Control Absoluto 

Promedio 

Recuento 

(UFC/ml) 

 

Índice 

Mutagénico 

(IM) 

 

Promedio 

Recuento 

(UFC/ml) 

 

Índice 

Mutagénico 

(IM) 

 

Promedio 

Recuento 

(UFC/ml) 

 

Índice 

Mutagénico 

(IM) 

 

 

 

 

Tiemp

o 0 

100 2052 68,4 2784 128,5 1680 76,4 

75 2066 68,3 2448 113 1530 69,6 

50 1625 54,2 2189.3 101 1004 45,6 

25 1625 54,2 1428 65,9 945.3 43 

10 696 23,2 1040 48 776 35,3 

1 456 15,2 456 21 685,3 31,2 
 

 

Salida 

Biorre

actor 

96 

 

100 814,6 27,2 1541,3 71,1 1231,6 56 

75 421,3 14 1384 63,9 1674,6 76,1 

50 445,3 14,8 519,3 24 1180 53,6 

25 303,3 10,1 416,6 19,2 1001,3 45,5 

10 154,6 5,2 363,3 16,8 814,6 37 

1 32,6 1,1 154,3 7,1 687,3 31,2 

 

 

Salida 

Sedime

ntador 

98 

 

100 1013,3 33,8 2072 95,6 1725,3 78,4 

75 741,3 24,7 1482,6 68,4 1565,3 71,2 

50 432 144 1184 54,6 1140 51,8 

25 189,3 6,3 526 24,3 849,3 38,6 

10 162,6 5,4 496,6 22,9 1038,6 42,2 

1 36 1,2 91 4,2 787,3 35,8 

 

En la Tabla 14 se presentan los resultados de la prueba de Ames obtenidos con la cepa de S. 

thiphimurium TA100, en donde para el control absoluto se determinó que ninguna dilución 

en ninguna muestra se le considera no mutagénica. Para la repetición 1 se determinó que en 

el muestreo inicial a las 0 horas y a las 98 horas se presentó mutagenicidad en todas las 

diluciones, mientras que a las 96 horas la dilución al 1% fue la única que no se puede 
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considerar mutagénica, a causa de un IM menor a 2. En la repetición 2 los muestreos a las 96 

y 98 horas presentaron mutagenicidad en todas las diluciones mientras que en el muestreo 

realizado a las 0 horas se encontró que la dilución al 1 % no es mutagénica. Al igual que con 

la cepa TA98, el IM de las muestras evaluadas con la TA100 disminuye conforme aumenta 

la dilución de cada muestra de ARD. 

 

Tabla 14: Resultados de la prueba de Ames con cepa TA100 – Repeticiones y Control 

Absoluto 
 
 

 

 

 

Muestra 

 

 

 

 

Dilución 

(%) 

TA100 

Repetición 1 Repetición 2 Control Absoluto 

Promedio 

Recuento 

(UFC/ml) 

 

Índice 

Mutagénico 

(IM) 

 

Promedio 

Recuento 

(UFC/ml) 

 

Índice 

Mutagénico 

(IM) 

 

Promedio 

Recuento 

(UFC/ml) 

 

Índice 

Mutagénico 

(IM) 

 

 

 

 

Tiemp

o 0 

100 985,3 25,7 490 12,8 1701,3 21 

75 808 21,1 350 9,1 1536 19 

50 584 15,2 199,3 5,2 1105,3 13,6 

25 520 13,6 390,6 10,2 1012 12,5 

10 404,6 10,6 315,3 8,2 706,6 8,7 

1 397,3 10,4 66,6 1,7 714 8,8 
 

 

Salida 

Biorre

actor 

96 

 

100 532 13,9 542,6 14,2 842,6 10,4 

75 506,6 13,2 850,6 22,2 1126,6 13,9 

50 488 12,7 1100 28,7 1108 13,7 

25 641,3 16,7 820 21,4 924 11,4 

10 565,3 14,7 554 14,5 796,6 9,8 

1 70,3 1,8 146 3,8 266,3 3,3 

 

 

Salida 

Sedime

ntador 

98 

 

100 469,3 12,2 1022,6 26,7 1469,3 18,1 

75 479,3 12,5 594,6 15,5 1280 15,8 

50 495,3 12,9 860 22,4 1160 14,3 

25 772,6 20,2 758,6 19,8 861,3 10,6 

10 1052 27,4 656 17,1 610,6 7,5 

1 152 4 401,3 10,5 486,6 6 

 

En la prueba de AMES, se utilizaron las cepas S. thiphimurium TA98 y S. thiphimurium 

TA100. Normalmente estas bacterias tienen un lipopolisacárido que las recubre 

protegiéndolas del medio exterior, pero estas cepas cuentan con una mutación que resulta en 

un lipopolisacárido deficiente, permitiendo la entrada de agentes mutagénicos que 

promueven la mutación en un par de base de la cadena de ADN del S. thiphimurium 

generando el aumento en la tasa de división celular de cada cepa en las placas de agar, es 

decir que a pesar de esta mutación, la ausencia de cualquier tipo de agente mutagénico no 

causaría un aumento en la población de S. thiphimurium (104).   
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Como se observa en la Tabla 13 y 14, el índice mutagénico de las muestras es menor a 2 en 

solamente 4 diluciones, siendo estas las de mayor dilución, con lo que se puede afirmar que 

las muestras evaluadas (tiempo 0 – 96 horas – 98 horas) son mutagénicas.  

 

En relación con el tratamiento realizado en la planta piloto, la mutagenicidad de las muestras 

puede ser causada por un compuesto químico que no es removido por las BSO o los 

microorganismos heterótrofos, ya que si fuera posible su remoción las repeticiones 1 y 2 

hubieran presentado una disminución significativa en el IM en las muestras de la hora 96 y 

98 que corresponden al final del tratamiento (48). Por otro lado, el control absoluto presenta 

mutagenicidad en todos los tiempos y en todas las diluciones, lo que confirmaría la presencia 

de compuestos tóxicos provenientes del ARD y no producidos por los microorganismos 

inoculados (48,104).  

 

9. Conclusiones 

 

El consorcio C4 obtuvo los mejores resultados en cuanto a la tolerancia frente al ARD, 

generando porcentajes de remoción para DQO del 60 % y porcentajes de remoción para 

sulfuros del 70 %.  Adicionalmente, mediante el diseño Plackett Burman se establece que las 

condiciones que favorecen el tratamiento de ARD son: un porcentaje de inoculo del 5 % de 

BSO más un 1 % de inoculo heterotrófico, a un pH inicial de 7, con una duración de 3 días.  

 

En relación con lo anterior, el consorcio C3 fue el que obtuvo mejores resultados con las 

condiciones óptimas para la remoción de DQO y sulfuros obteniendo valores de 95 y 76,1 % 

de remoción respectivamente. 

 

En cuanto al tratamiento de remoción en planta, un porcentaje del 5 % de BSO del consorcio 

C3 más un 1 % del inoculo heterotrófico fue eficiente en la remoción de DQO y sulfuros, 

obteniendo una eficiencia de remoción del 53 y 100 % respectivamente. Además, se logró la 

reducción de compuestos nitrogenados como los nitratos y los nitritos. 

 

Respecto a las pruebas de toxicidad se afirma que el ARD de la facultad de ciencias presenta 

compuestos mutagénicos desconocidos. También que existe una inhibición en el crecimiento 

de L. sativa debido a la reducción de materia orgánica producida por el tratamiento en la 

planta piloto. Por último, se afirma que el agua residual no contiene ningún compuesto 

intrínseco que cause la muerte de Daphnia magna, sino que es el mismo tratamiento el que 

genera la causa de la mortalidad de los organismos.  
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2. Composición medios de pre enriquecimiento usados por Espinosa y Muñoz, 

2020. 

 

Parámetros 

Valores máximos permisibles Resolución 1207 

del 2014 

pH 6.0-9.0 

Sólidos suspendidos 

totales 

Análisis y reporte 

Sólidos sedimentables Análisis y reporte 

Demanda Química de 

oxígeno 

Análisis y reporte 

Demanda bioquímica 

de oxígeno 

30 

Ortofosfatos Análisis y reporte 

Amonio Análisis y reporte 

Nitratos 5 

Nitritos 5 

Sulfatos 500 

Sulfuros Análisis y reporte 

Color real 436 nm Análisis y reporte 

Color real 525 nm Análisis y reporte 

Color real 620 nm Análisis y reporte 

Coliformes totales* Análisis y reporte 

Coliformes 

termotolerante 

1x10E5  

Escherichia coli* Análisis y reporte 

Escherichia coli Análisis y reporte 
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Agar M2: pH de 7.0. K2HPO4 2 g/L, NH4Cl 0,4 g/L, MgCl2* 6H2O 0,2 g/L, FeSO4* 7H2O 

0,01 g/L, S° azufre elemental 20 g/L, peptona 2 g/L, agua destilada 1000 mL. 

 

Agar M3: pH de 7.0. (NH4)2SO4 3 g/L, K2HPO4 6 g/L, KH2PO4 2,4 g/L, MgSO4* 7H2O 

0,15 g/L, CaSO4 0,15 g/L, 0,03 g/L, S° azufre elemental 20 g/L, peptona 2,0 g/L, agua 

destilada 1000 mL. 

  

  

 

 


