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RESUMEN
Se comparó los microorganismos presentes en el inóculo I5-ESPE antes y después del
tratamiento de aguas residuales textiles en condiciones aerobias, pues en investigaciones
previas, el inóculo I5 ha demostrado ser eficaz en la disminución de contaminantes
propios de la industria textil. Los inóculos antes y después del tratamiento fueron
proporcionados por el cepario del laboratorio de Microbiología Ambiental del CEINCIESPE. Luego de su activación, se obtuvieron cultivos puros y se determinaron sus
características macroscópicas y microscópicas. Después, se identificaron las especies
microbianas mediante pruebas bioquímicas y un análisis confirmatorio API®. Las
especies encontradas en el inóculo I5-ESPE antes del tratamiento Staphylococcus xylosus,
Saccharomyces cerevisiae y Candida tropicalis; las especies exclusivas del inóculo I5
después del tratamiento fueron Enterobacter cloacae y Bacillus megaterium; la especie
común encontrada fue Bacillus subtilis; además, ningún inóculo presentó especies de
hongos filamentosos. En la investigación se constata que existe disimilitud y un bajo
índice de especies comunes entre el inóculo I5-ESPE antes y después del tratamiento de
aguas residuales textiles.
Palabras claves: biorremediación, contaminante textil, especie microbiana.

INTRODUCCIÓN
El crecimiento poblacional y su tendencia
a la modernización han contribuido al
progreso de la industria textil (Butani et
al., 2013). Hasta finales del 2012, el
sector textil e indumentario tuvo una
tasa de crecimiento del 7%, dentro del
comercio mundial (OMC, 2013).

El desafío de tal industria es mantener el
crecimiento económico y a su vez,
precautelar el medio ambiente (Bur,
2013). Por ello, surge la necesidad de
encontrar soluciones a los problemas
ambientales que las empresas textiles
ocasionan; una alternativa es la
biorremediación de los efluentes
generados.
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En la búsqueda de un tratamiento
biológico a las aguas residuales de
empresas textiles, Moncayo (2010)
seleccionó un inóculo microbiano
denominado I5, capaz de remover los
colorantes reactivos textiles: Azul navy
171, rojo 141 y amarillo 84 en un
75.56%,
79.16%
y
89.73%,
respectivamente.
A partir de ello, el inóculo I5 fue
empleado en otras investigaciones:
disminución de concentración de fenol
en agua sintética (Montenegro, 2010);
biorremoción de cromo total y cromo VI
a escala de laboratorio (Guevara, 2010);
remoción de zinc en agua sintética
(García, 2011) y biodegradación de
tensoactivos aniónicos (Paladines, 2011).
Se construyó una planta piloto para el
tratamiento de aguas residuales textiles
(Muñoz, 2011) y se probó la efectividad
del inóculo en condiciones aerobias
(Rivadeneyra, 2013).
Pese a que en investigaciones previas el
inóculo I5 ha demostrado ser eficaz en la
disminución de contaminantes propios
de la industria textil, aún no se ha
comparado a los microorganismos que
conforman el inóculo antes y después del
tratamiento de aguas residuales textiles.
Por ello, la presente investigación tuvo
por
objetivo
el
comparar
los
microorganismos presentes en el inóculo
I5-ESPE antes y después del tratamiento
de aguas residuales textiles en
condiciones aerobias, mediante pruebas
morfológicas y bioquímicas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Activación del inóculo
Los inóculos microbianos utilizados
fueron proporcionados por el cepario del

laboratorio de Microbiología Ambiental
del CEINCI-ESPE. El inóculo I5 original
fue obtenido por Moncayo (2010) y el
inóculo I5 luego del tratamiento de aguas
residuales textiles en condiciones
aerobias, se recolectó de la investigación
de Rivadeneyra (2013).
Los inóculos fueron activados en el caldo
de enriquecimiento aplicado por Jiang,
Tay & Tay (2004), mismo que fue
modificado en las investigaciones de
Moncayo y Ayala (2010) y consta de
nueve soluciones madre formadas
principalmente de fosfatos y sulfatos.
Aislamiento de colonias
Las cepas puras se aislaron del inóculo
mixto, a través de diluciones seriadas
desde 10-1 hasta 10-6 (Rodríguez et al.,
2006). Se realizaron aislamientos en
Agar Nutriente para el crecimiento de
microorganismos no fastidiosos, Agar
Dextrosa y Papa para potenciar el
aislamiento de hongos y levaduras, Agar
Man, Rogosa y Sharpe para bacilos
grampositivos y Agar Manitol Salado
para la distinción de estafilococos
(Neogen Corporation, 2013).
Evaluación macroscópica
La descripción macroscópica de las
colonias bacterianas aisladas incluyó
aspectos como el tamaño, pigmentación,
configuración, elevación y borde (Brown,
2001).
Evaluación microscópica
La morfología de los microorganismos
aislados se distinguió a través de Tinción
Gram, ya que además de diferenciar
entre organismos grampositivos y
gramnegativos, se identificó si estos eran
levaduras o formas bacterianas: coco,
bacilo, cocobacilo, vibrio, espirilo o
espiroquetas (Murray, Rosenthal &
Pfaller, 2009).
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Análisis bioquímico y confirmatorio
La identificación bioquímica de bacterias
se realizó siguiendo claves bibliográficas
y su confirmación se realizó mediante el
Índice Analítico del Perfil API®; para
Enterobacteriacae, API 20E; Bacillus, API
50CHB; Staphylococci, API Staph y
levaduras, API 20C AUX (BioMérieux,
Francia).
Análisis estadístico
Las gráficas descriptivas de datos se
efectuaron en Microsoft Office Excel
2007 y el análisis comparativo se realizó
con el software estadístico InfoStat,
considerando elementos como tablas de
contingencia de Boesch, prueba exacta de
Fisher, índice estadístico de Jaccard e
índice estadístico de Dice-Sorensen.

Figura 2: Tabla de contingencia y comparación
estadística de los inóculos I5 antes (A-TART) y
después (D-TART) del tratamiento de aguas
residuales, mediante la asistencia del programa
InfoStat.

RESULTADOS

17%

50%
33%

Exclusivas A-TART: Staphylococcus xylosus,
Saccharomyces cerevisiae, Candida tropicalis.
Exclusivas D-TART: Enterobacter cloacae, Bacillus
megaterium.
Especies comunes:
Bacillus subtilis
Figura 1: Especies microbianas presentes en el
inóculo I5-ESPE antes (A-TART) y después (D-TART)
del tratamiento de aguas residuales textiles.

Figura 3: Índice de Jaccard e índice de DiceSorensen para la comparación del inóculo I5 antes y
después del tratamiento de aguas, mediante la
asistencia del programa InfoStat.

DISCUSIÓN
Las especies pertenecientes al inóculo I5
antes del tratamiento de aguas
residuales son Staphylococcus xylosus,
Saccharomyces
cerevisiae
y
Candida
tropicalis;
las
especies
exclusivas del inóculo I5 después del
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tratamiento de aguas residuales textiles
en
condiciones
aerobias
son
Enterobacter cloacae y B. megaterium.
Finalmente, la especie común encontrada
antes y después del tratamiento es
Bacillus subtilis (tabla 1).
Las especies caracterizadas con el
análisis bioquímico y confirmadas con
pruebas
API®
corresponden
a
microorganismos reconocidos dentro del
tratamiento de aguas residuales. Así,
Bacillus subtilis figura en reportes de los
años 70, como una de las primeras
especies aisladas capaces de degradar
colorantes en aguas residuales textiles
(Butani et al., 2013).
La tabla 2 y 3 de resultados expone que
la diferencia observada entre los
inóculos I5 A-TART y D-TART es
estadísticamente significante (Fisher
bilateral = -0.75, p > 0.05). El test exacto
de Fisher se empleó como único
estadístico de prueba debido a que en la
tabla de contingencia se obtuvieron
valores menores a cinco en más de un
20%, razón por la cual, el estadístico
Pearson y el cociente de máxima
verosimilitud (MV-G2) no fueron
aplicables (Rosner, 2010).
Los inóculos I5 A-TART e I5 D-TART
presentan un bajo índice de especies
comunes
y
además,
manifiestan
disimilitud entre las entidades de
estudio.
La diferencia entre el inóculo I5 antes y
después del tratamiento de aguas
residuales textiles en condiciones
aerobias, se debe al cambio al que fue
sometido el inóculo, pues el proceso de
tratamiento del aguas conllevó diferentes
valores de pH, temperatura, oxígeno,
nutrientes, además del número de
microorganismos y su diversidad.

Snellinx et al. (2003) señalan que solo
algunas especies microbianas son
capaces de resistir un
cambio
prolongado.
Por ello, los microorganismos del inóculo
I5 A-TART son viables para el inicio del
tratamiento, pero en el proceso, las
nuevas condiciones resultan adversas
para su crecimiento. Por el contrario, el
surgimiento de nuevos microorganismos
en el inóculo I5 D-TART se debe a que las
condiciones iniciales no eran las ideales
para su crecimiento, pero se potenciaron
con las nuevas condiciones del proceso.
La especie común, B. subtilis, fue aquella
que se adaptó al cambio.
Aunque existe un cambio significativo
antes y después del tratamiento, no se
debe restar relevancia al inóculo inicial
pues fue el encargado de brindar una
primera respuesta a las variaciones del
efluente, emprender la biorremoción y
facilitar sustratos para la adaptación de
otros microorganismos. Con respecto a
las especies bacterianas encontradas en
el inóculo I5 después del tratamiento de
aguas residuales, se considera el estudio
de Bahía (2009) donde se expresa que la
biomasa se genera espontáneamente en
la operación del reactor debido a
concentraciones
reducidas
de
microorganismos existentes en el agua
residual; de igual manera, Velázquez
(2005) expone que los lodos activados
tienen bacterias que pueden generarse
en tiempos extremadamente lentos y que
aún empleando un medio no selectivo
para su aislamiento, no se presentan
como significantes en un consorcio hasta
que se potencien las condiciones físicoquímicas para su crecimiento.
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CONCLUSIÓN
El inóculo I5 antes del tratamiento de
aguas residuales textiles es diferente al
inóculo I5 después del tratamiento en
condiciones aerobias, manifestándose
una proporción de 14% de especies
comunes y una disimilitud del 75% entre
los consorcios.
RECOMENDACIONES
Con el afán de conocer la subespecie y las
enzimas involucradas en la biorremoción
de colorantes reactivos azo en la especie
adaptada al tratamiento de aguas
residuales textiles, se recomienda
analizar por técnicas de biología
molecular a la especie Bacillus subtilis
encontrada en el inóculo I5 A-TART y DTART.
También, se propone trabajar con un
reactor aerobio y uno anaerobio
consecutivos y a la par, dar seguimiento
microbiológico del inóculo I5 durante el
proceso de tratamiento de agua textil.
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